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GLOMERULONEFRITIS TRATADA CON CORTICOSTEROIDES

Dr- GUILLERMO STEGEN A.

Hospital II, Dcformcs, Valparaiso. Chile,

La Glomerulo Nefritis Izquemica Difu-
.^a Aguda (GN) constituye aiin hoy dia
mi problem a interesante y en perma-
aente revision. Como dice Villarroel y
Col r'-\ casi la mitad de nuestras camas
de segunda infancia estan ocupadas en
determinadas circunstancias climatico-
epidemiologicas por las diversas formas
de nefritis, que asi se convierten en en-
fermedad de masas, con proyecciones
tconomico-sociales, e implican un riesgo
irtrinsico de letalidad, sea por sus com-
plcaciones o por su evolucion a la croni-
cidcd.

Per otro lado, la larga estada hospita-
laria ciue demanda un tratamiento, incide
enormemente en la economia de los ser-
vicios asistenciales y disminuye su ren-
dimienfo.

El pr^sente estudio nos movio a bus-
car un tratamiento que atacara las bases
etiopatogenicas de la enfermedad y al
mismo tiempo acortara el periodo de hos-
pitalizacion.

El mecanismo etiopatogenico intimo
de la GN es aiin discutido. Su aparicion
a raiz de enfermedades estreptococicas,
Eobre todo de la faringe o piel, con au-
mento concomitante de los titulos de an-
tiestreptolisina, inclinan a pensar en una
enfermedad bacteriana. En primer lugar
so culpa al estreptococo hemolitico gru-
po Lancefield, variedad nefritogena, Pero
en otros casos parecen ser responsables
de la enfernnedad otros estreptococos viri-
dans, meni^igococos, gonococos, brucelas,

virus.
Parece eSliminada la posibilidad de una

accion b?/cte" : > la directa. Los autores
norteame/r •• : se inclinan mas por una
hipotesisl < " > « • . = , vion directa de toxinas pro-
ducidas 7r- ;.--ias especificas de estrep-
tococos. /A. v en que la cepa 12 del gru-
po A ess re^ponsable de los dos tercios de
las afec/ciones respiratorias que preceden
la apar/icion de la enfermedad, mientras
que lads cepas 4 - 18 y 25 son responsa-
bles d/e la mayoria de los otros casos.

Para los autores europeos es mas su-
gestivo un mecanismo de tipo alergico.
Segun esta hipotesis las alteraeiones del
glomerulo que se presentan en esta en-
fermedad se producirian por la reaccion
antlgeno-bacteriano sobre los anticuerpos
del organismo sensibilizado durante el
tiempo comprendido entre la infeccion
primitiva y la aparicion de la GN.

Apoyan esta hipotesis;
a) El periodo de latencia que existe

entre el primer contacto del organismo
con el germen y la aparicion de la GN.

b) La disminucion de la tasa comple-
mentaria de suero durante las primeras
fases de la enfermedad, como se observa
en todas las reacciones inmunitarias que
fijan complemento.

c ) La localizacion electiva del proce-
so inflajnatorio en el territorio vascular
del nefron, comportamiento habitual de
los trastornos alergicos.

d ) Las experiencias de Massugi en ani-
males, que parecen corroborar las teo-
rias de Fair. En efecto se ha conseguido
provocar una GN en todo igual a la hu-
mana por via experimental. La inyeccion
de suero de una especie animal A (patos)
(sensibilizado previamente con una emul-
sion de celulas renales de una especie
animal B (conejo), hecha en un ani-
mal de especie B (conejo), provoca
una GN de ambos rinones, con hiperhe-
mia inicial, luego isquemia de los glome-
rulos, proliferacion del endotelio de las
asas glomerulares, proliferacion de las
capsulas de Bowmann con formacion de
las tipicas medias lunas, final destruccion
del glomerulo y nefroesclerosis retractil.
Clinicamente produce, en los animales, al-
buminuria, hematuria, cilinduria reten-
cion de componentes azoados, uremia e
hipertension arterial.

e) Igualmente sugestivas son las ne-
fritis experimentales obtenidas con la in-
yeccion simultanea de extracto de rinon
homologo y cultivos de estreptococos vi-
vos o muertos '•'.
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f ) Las experiencias de Massugi y Sato
que usan ctfmo antigeno suero de caballo
o albumina de huevo, demuestran que el
rinon, dado su especial irrigacion y su
funcion excretora, es un organo especial-
mente pre-dispuesto al dano alergico.

g) Las inyecciones de suero nefrotoxico
aparte de lesion renal producen ocasional-
mente otras lesiones consideradas de na-
turaleza alergica, como ser, alteraciones
de las celulas estrelladas de Kupfer en la
aorta, arteria pulmonar y mesentericas,
que remedan las alteraciones de la periar-
teritis nodosa.

h ) Ccupando anticuerpos del suero de
Massugi marcados con radioisotopos, se
pudo demostrar directamente su anclaje
en los glomerulos.

i ) Kay logro aclarar mas el mecanismo
de la nefritis experimental, al demostrar
que conejitos inyectados con suero de pa-
tos desarrollaban al cabo de 2 6 3 dias un
segundo anticuerpo que se sumaba al del
suero unido al rinon y que era solo esta
segunda fase la rnie desencadenaba la ne-
fritis. Esta teoria de 2 fases de Kay fue
luego corroborada por Sarre, quien logro
ademas, demostrar que la administracion
de Vigantol o AT 10 reforzaba la eleva-
cion de estos segundos anticuerpos, agra-
vando la GN. En cambio el agregado de
Conteben o Cortisona prevenia la nefritis.

Estas consideraciones etiopatogenicas,
mas algunas especulaciones nuestras que
expondremos, nos llevaron a principles de
1958 a iniciar el tratamiento de las GN
con corticosteroides.

He aqui los argumentos que tuvimos en
mente:

1. Pensamos que la GN es una enfer-
medad alergica.

2. Los enfermos de GN estan someti-
dos a un stress evidente traducido por
la palidez, shock frecuente, eosinofilia en
una enfermedad grave.

3. La nefritis experimental de Massugi
se puede evitar con corticosteroides.

4. Los corticosteroides tiene evidente
accion antiinflamatoria y antifibroblas-
tica. Al disminuir la producion de fibro-
blastos disminuye el riesgo de fibrosis o
sea, seria una manera de prevenir la ne-
fro esclerosis, o dicho de otro modo, po-
drfa evitar el paso de la GN aguda a la
cronicidad.

5. Cada vez nos convencemos mas de

que la GN y la nefrosis son solo formas
extremas de una misma enfermedad, Apo-
ya esta idea la variedad inmensa de for-
mas intermediarias, sea nefrosis con he-
maturia o GN con participacion nefrosica.

6. La moderna terapia con hormonas
suprarrenales para el tratamiento de las
nefrosis ha demostrado que no solo dismi-
nuye la proteinuria sino oue lleva a una
manifiesta elevacion del filtrado glomeru-
lar -;1. De modo cue hay razones para pen-
sar oue estas hormonas actuan sobre el
glomerulo mismo influenciando favora-
blemente los trastornos patologicos de
permeabilidad y filtrado.

7. Disponemos hoy en dia de potentes
corticoides derivados de la cortisona, co-
mo la Prednisona, Prednisolona y simila-
res, que influyen muy poco sobre e"! me
tabohsmo hidrosalino y la hipertensior,
de modo oue carecen practicamente de
efectos secundarios desagradables.

8. Las hormonas corticosuprarrei ales
se ban demostrado utiles como diareti-
cos en los edemas resistentes a la dieta
hiposodica, diureticos mercuriales per:

mutadores de cationes o inhibidores de la
carbohidrasa. Estimula la diurejis con
ostensible eliminacion de sodio y agua,
haciendo nuevamente eficiente los diure-
ticos corrientes. Los corticoides inhiben
la hialuronidasa. Sabemos que el acido
hialuronico mantiene el cemenlo interce-
lular formando barrera a los h'quidos de
los endotelios. Las hormonas corticales al
defender el acido hialuronico por inhibi-
cion de la hialuronidasa, restringen el
edema.

9. Finalmente, muchos autores han des-
crito resultados muy buenos en el edema
pulmonar, complicacion frecu-ente de la
glomerulo nefritis. El corticoiqie actuaria
reabsorbiendo el edema. Se d/escriben al
respecto mejorias espectaculai'*es que ya
se inician a los 10 minutos de c^olocada la
inyeccion de hormona. \

Con estos pensamientos in mc^nte, ini-
ciamos una intensa busqueda bihrtliografi-
ca respecto a ensayos terapeut\icos de
corticoides en nefritis. No encor^itramos
nada. 1

Fanconi en su Tratado de Pediaxtria di-
ce textualmente que ACTH y Cottisona
estan formalmente contraindicadosl en la
hipertension, la GN, la diabetes m^elitus
y el sindrome de Gushing-". *
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Sin embargo, en el 56'1 Congreso de
Pediatria Alemana celebrado en Dussel-
dorff el ario pasado, el mismo autor rela-
taba un caso de nefrosis con gran par-
ticipacion nefritica, con hematuria, hi-
pertension y retencion de N residual que
fue tratado con espectacular exito con
Prednisona. Concluye en esa oportunidad
que la hematuria, la hipertension y la
hiperazohemia no son contraindicaciones
absolutas para la terapia esteroidal 1!>.

Solo cuando redactabamos este traba-
jo, cayeron en nuestras manos dos articu-
los oue se referian a tratamiento de GN
con corticosteroides.

Uno nos fue enviado desde Italia, don-
cle la casa Lepetit se encargo, a nuestra
solicitud, de hacer una exhaustiva inves-
tigacion bibliografica. Se trataba de un
trabajo en que relataban 7 casos de GN
en adultos en que se habia ensayado el
uso de Prednisona con buen exito 5. Los
autores preceden su trabajo de algunas
consideraciones sobre la poca alteracion
electrolitica de estas drogas y ponderan
su accion antiinflamatoria. Recalcan el
efecto diuretico que han observado en sus
enfermos reurnaticos tratados con Pred-
nisona y oue fue para ellos una justifica-
cion del empleo de estas drogas en la
ncfritis,

El otro articulo aparecio en los Archi-
vos Franceses de Pediatria , en 1958. Se
relatan seis casos de GN en ninos tratados
con Prednisona, Penicilina y Regimen ~2.
Haceri igualmente algunas breves consi-
deraciones sobre la accion antialergica y
antiinflamatoria de la Prednisona y su
carencia de alteraciones electroliticas.

Nuestras investigaciones.

MATERIAL Y METODO

Desde Marzo de 1958 y hasta Enero de
1959 se hospitalizaron en el Servicio de
Pediatria del Hospital "Enrique Defor-
mes" de Valparaiso (Chile), 51 casos de
GN en menores de 14 ahos.

De estos 51 enfermos, 26 casos recibie-
ron tratamiento con Prednisona y 25 ca-
sos sirvieron de control empleandose co-
mo testigos.

Su distribucion por edad, sexo y situa-
cion economica lo resumimos en el Cua-
dro N^ 1.

TABLA N? 1

DISTRIBUCION POR EDAD, SEXO Y STTUACION ECO-
NOMICA DE NUESTRO MATERIAL. GLOMERULO NE-

FRITIS TRATADAS CON CORTICO8TEROIDES.

Casos
tratados Testlsos

Edad promedlo

SEXO

SITUA-

CION

ECONO-

MICA

Hombrps . . .

Mala

6 arias 6 aiios
B meses 9 messs

.9 12

17 13

3 2

9 5

!) B

5 10

Se tuvo especial preocupacion porque
cada caso fuera estudiado en la forma
mas prolija posible. La anamnesis fue
cuidadosa e intencionada, el examen ob-
jetivo minucioso y ordenado, los contro-
les muchas veces repetidos en el mismo
dia varias veces.

Se llevo a cabo un exhaustive estudio
de laboratorio que incluyo examenes de
orina, uremia, hemograma, sedimenta-
cion, proteinemia, colesterinemia, presion
arterial y venosa, radioscopia de torax
con especial intencion en la cardiosco-
pia, cultivo de secrecion faringea, titula-
cion de antiestreptolisinas, examenes de
fondo de ojo, otorrino, dentista, estudio
electroforetico de las proteinas del suero,
reserva alcalina, electrolitemia; sodio, po-
tasio, fosforo y calcio.

El alta fue precedida de recuento de
Addis, Urea clearence, pruebas de concen-
tracion y dilucion.

Finalmente, con el objeto de tener una
vision completa del problema, obtuvimos
autorizacion del Jefe de Servicio Dr. La-
ra, para crear un policlinico dedicado ex-
clusivamente al control de estos enfermos
mas alia del alta. Mediante una atencion
puntual y esmerada de los ninos citados,
recurriendo al obsequio de tonicos o vita-
minas o valiendonos de la gentil ayuda
del Servicio Social para citar a los recal-
citrantes, hemos logrado un control pos-
terior bastante satisfactorio de nuestro
material, controles que en algunos casos
alcanzan ya a los 9 meses despues del
alta.

La pauta de tratamiento se cino al si-
guiente esquema:
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1. Keposo en canto.. Se efectuo duran-
te todo el periodo de hospitalizacion, con
indication de continuarlo un nies mas en
domicilio. En total aproximadamente 2
meses, aunque el reposo en domicilio se
cumplio solo por excepcion.

2. Regimen, a) Durante los dias de
maxima gravedad usamos el regimen que
llamaremos I. de Nefritis, a base de fru-
tasy jugos de fruta. Cuota liquida a base
de suero glucosado administrado sin res-
tricciones. Seguimos a este respecto las
teorias de Schemm, corroborados por
nosotros ni que dicen que la ingestion li-
bre de liquidos en el nefritico, si es acom-
panado de un regimen hiposodico estricto,
no tiene contraindication, al contrario
aumenta la diuresis, permite una mas ra-
pida fusion de los edemas, es bien tolera-
do por el hipertenso y ayuda a una mas
rapida desintoxicacion del uremico. Este
regimen fue mantenido en nuestros en-
fermos un promedio de 1, 2 dias.

Solo por excepcion, 8 de los 26 casos
tratados en este grupo, recibio regimen de
hambre y sed prescripto por el medico de
la Posta y antes de ser visto por el medi-
co de sala.

b) Despues del regimen I, continuaba-
mos con el regimen II de nefritis a base
de fosfatina en agua, pure de papas, acei-
te, crema Nestle, compotas de frutas. Pro-
gresivamente se iba al agregado de otras
verduras sin sal. Termino medio se man-
tuvo esta dieta en el grupo en estudio
un periodo de 1,5 dias.

c) Continuamos luego con el regimen
III de nefritis que contemplan agregado
de leche, arroz, fideos y pan sin sal. Du-
ration aproximada de esta dieta 3, 9 dias
en el grupo de enfermos tratados con
corticosteroides.

d) Finalmente regimen hiperproteico,
al que se agregaba sal una vez terminado
el tratamiento esteroidal. Este regimen
contemplaba abundancia de huevos, car-
ne, leche y agregado de complejo B y
Vitamina C. Perseguiamos con este ulti-
to regimen corregir la frecuente desnu-
tricion que comprobamos en nuestro ma-
terial. Cienfuegos entre nosotros y Birr
en Eujopa han demostrado las ventajas
del regimen hiperproteico en los enfer-
mos de nefritis, ya que, excepcion hecha
del periodo anurico, no hay contraindi-
cacion para dar albuminas en las nefro-

patias. Birr ha controlado durante 20
arios las seroproteinas de los nefriticos
concluyendo que los casos tratados con
dieta hipoproteica acentuan progresiva-
mente su hipoproteinemia inicial. En cam-
bio aquellos tratados con regimen liberal
en albuminas restablecen pronto su equi-
librio protido.

La duration de este regimen en nues-
tros enfermos fue en promedio de 20 dias.

3. Antibioticos. Se realizo con inyec-
ciones de Penicilina rapilenta, 400.000 U
cada 12 horas, durante 10 dias. Este tra-
tamiento tenia por objeto esterilizar de
estreptococos la farin^e de nuestros en-
fermos o curarlos de su frecuente pioder-
mitis. Estimamos que la persistencia de
estreptococos en la earganta agrava el
mecanismo inmuno-alergico desencadena-
do.

Por otro lado, la antibiosis perseguia
proteger al nino sometido a tratamiento
con corticosteroides de la difusion de in-
fecciones producida por esta terapeutica -.

4. Corticoides. Se uso la Prednisona o
el Meticorten en tabletas de 5 mgrs, a
razon de 1 mgr por Kilo de peso diario,
fraccionado cada 4 o cada 6 horas, duran-
te un periodo de 10 dias. Elegimos este
plazo en forma empirica y continuamos
con el ya que estimamos satisfactorios los
resultados.

5. Estrofantina endovenosa, a razon
de 1/4 de mgr diario, durante 1 a 3 dias.
Se uso en los casos que ingresaron con
gran insuficiencia cardiaca. Muchas ve-
ces nos abstuvimos de dar digitalicos en
casos con insuficiencia cardiaca evidente
ya que el solo tratamiento esteroidal nos
iba dando la impresion que bastaba para
compensarlos rapidamente.

6. Hipotensores. En los casos que evo-
lucionaban con gran hipertension usamos
durante un plazo variable de 3 a 5 dias
Apresolina (Clorhidrato de 1 Hidracinof-
talazina), a veces asociado a preparados
de Rauwolfia r>n.

Este criterio terapeutico que hemos re-
sumido en estos 6 puntos fue aplicado en
general en forma similar en todos nues-
tros enfermos. En cambio el grupo testigo
no recibio corticoides.

Se trato en lo posible de evitar toda se-
leccion, para que ambos grupos fueran
estadisticamente comparables. Pese a ello
predominan ligeramente los casos de GN
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TABLA N9 2

COMPARACION DE LA 1NTENSIDAO DE ALGUNOS
SIQNOS Y COMPLICACIONES DE LA ON EN 26 CASOS

TRATADOS CON CORTICOIDES FRENTE A 26
TESTIGO3

Enfermos
tratados

% de elevaciCn de la pres!6n
arterial slst611ca en relacidn
a la normal para la edad. (*) 47%

Uremia 0,50 grs. 56%
mayor de: 1,— grs. 8%

Albumin uri'i
mayor de 0,50 grs. 32 ̂

OHguria. Promerlio del
primer dia 220 cc.

Sin. Insuflciencia cardiaca 28%

Asistolia 28%

HlposlstolU 44*;;,

Casos
testigos

42-;-;

53%
1%

427-

340 cc.

65%

20%

15'.;

Pn'mbii nefritico o neumonia
con^omitante 42'.',-

(*) Formula: Presldn —
Metodo Vaquez.

-r- 2 , edad (10).

benignas en el grupo de los testigos. Asi
lo suffiere la comparacion de la intensidad
de algunos signos (vease cuadro II).

KESULTADOS

Se trato de avaluar los resultados ob-
tcnidos, analizando separadamente los si-
guientes factores:

1. Tolerancia del corticoide.
2. Determinacion del periodo de tiem-

po en que se aparecio curacion clinica de
los sintomas de ingreso.

3. Total de dias de estada.
Estado del enfermo a tiempo del4.

alta.
5.
6.

Mortalidad.
Evolucion posterior.

La tolerancia del corticoide empleado
fue en general excelente. Los estudios de
elect r o lit em i a efectuados no revelaron
alteraciones importantes de los iones so-
dio, potasio, calcio y fosforo. Reserva al-
calina dentro de limites normales, rapida
normalizacion en los casos alterados. A
excepcion del caso Manuel R. que comen-
taremos en especial, no se observaron
complicaciones o manifestaciones secun-
darias imputables a la droga. Los ninos
mejoraron rapidamente de animo y ape-
tito, los edemas fundieron pronto, la he-
maturia cedio con rapidez, la hipertension
volvio a tension normal. La mejoria fue
muchas veces francamente espectacular,

mejorando el nino en 24 horas toda su
alarmante sintomatologia. He ahi un ca-
so tipico:

R. C. Ficha 58-428. ingresa gr-n-isiino, palido,
ortopntico. edema general!'/ado prcsion arterial de-
cap i t ada ( 14-1 1 ) , o l i g u r i a , ruido de galope cardia-
co con t a q u i c a r d i a de 160' , in jurgi taclon yugula r y
hcpatomcgalia dc 6 cms. Este cuadro sc habria ins-
lalado ] 5 dias dcspucs de una amigdalitis no tratada

, con antibioticos. Pasado morbido banal, condiciones
economico sociales dcficientes. Examenes: hematuria
franca, albuminuria moderada, cilinduria. Uremia
0,45 grs/;',. Hemograma: hematics 4,3 millones. Al-
biiminas toules 51 grs'^'( (Sennas 29. Globulinas
2 2 ) . Anii-cstreptolisinas 166 U. Secrecion fa r ingea :
cstafilococo hcmoHtico aureos variedad patogena. Co-
Icstcrinemia 2 .16 grs^f. Cakemia 120 mgrs/^r. S'^di-
mentacion 1 1 mm en la bora. Sodio plasmatico 134
mJEq';.. Potasio plasmatico 4 mEq'ic. Examen de
oLoninolaringologia y dental normal. Tratamiento
suero glucosado a bebtr, esfrofantina 1/4 mgr endo-
vcnoso cada 12 hrs. Oxigeno, Pcnicilina Rapi lenta
400.000 c / 1 2 brs. Apresolina 1/4 tab, cada 6 boras,
Prcdnisona 2 tabletas primera dosis, luego 1 tableta
cada 6 horas,

Edad 4 anos. Peso 1 8 Kgrs con edema.

Al dia s iguiente sc anota : estado general evidentL--
mentc mcjor , m'cnos cianosis y palidtr/, Ptrsiste iusu-
i ' icicncia c J rd iaca , aunque el higado es mas blando y
los tones cardiacos mas timbrados. Al tercer dia no
bay edemas, tonos cardiacos ritmicos, cscasa injurgita-
cion y u y u l a r , diuresis abundante , higado a 3 cms.
Continiia una rapida mejor ia . Al 10'-1 dia desaparece
la hematuria y parcce clinicamcnte sano. Se inician
pruebas dc alta. Dilucion 1.000, Concentracion 1026,
Urea clcarcnce corrcgido a superficie corporal 116 cc-
Rerucn to de Addis 9 millones de eritrocitos. Aka a
los 23 dias. Control al mes: no ha cumplido reposo
u'co men dado. Se siente bicn. examen fisko normal.
Preston a r t e r i a l 10-6 at Vaquez. Control a los 2 y
4 meses sin novedad. Tolero bien una varicela intcr-
cu rLen te . Sigue en control.

Conclusion: Nefritis tipo I de Ellis. Insuficienria
cardiaca, edema pulmonar agudo. Respuesta muy fa-
vorable al trataraiento instituido.

Comentaremos a continuacion el unico
caso oue obligo a suspension del trata-
miento esteroidal.

Sc traia dt Manuel R., Ticha 58-4781, nino de 9
anos enviado del Juzgado de Limache por prcsentar
bema r ur ia y edemas generalizados. Al examen de in-
greso se aprccia una herida infectada en el pie derecho,
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presion ar ter ial 13-8 al Vaquez, sindrome carencial
iddente, tones cardiacos normales. TratamiL'nto: re-
g imen I de ne f r i t i s , Pemcilina. v i t a m i n a C y comple-
jo B dc acuerdo a pautas descritas. Mcticorten 1 U-
bleta cada 6 horas. Al otro dia esta muy an imado y
ha fundido edemas. Sus examenes reveian modcrado
a g r a n d a m i c n r o del area cardiaca, uremia 0,45 grs>'(,
hematuria. cilindruria. Proieinemia 64 grV* (Sennas
30, Globul inas 34) Colestcrinemia 2 , 3 4 grs'-,'r. I le-
mograma hematics 4.4 millones, leucoatos 6.100.
Eosinofi los \ ' / ( . Sedimcntacion 16 mm. Exarm-n de
otorrinolaringologia negative. I:ondo de ojo: contrac-
cion ar te r io l r r . Rapida mejon'a. Dcmuestra scr gran
gloton, devora el regimen biperptoteico que sc le ofre-
ce a p a r t i r del 5'-1 dia mas confi tcs. ga l le tas , tarros de
leche condensada que permuta con ocros ninos. El
noveno dia de eslada, o sea al octavo do t ra lami t - 'n t i )
esteroidal. prcsenla brusca perdida del conocimiento,
vomitos explosives, desviacion de !a mirada a dcn;-
cba. nistagmus. presion arterial 16-10, laquicardia
dc 140 ' . csbo/o de ruido dc galope: convul -
sioncs lonico-clonicas generalizadas. Puncion lum-
bar da l i q u i d o raquideo a gran u-nsion. Rcoibc 1/4 dc
mgr dc I'sirofantina cndovcnosa y 5 goUis dc Largac-
t y l cada 6 horas. Sangria dc 250 cc, suprcsion dc la
Prcdnisona. Diagnostico proba'blc en esc insl.intc:
accidcntc vascu la r cnccl'alico. /bemorragi j cerebra l ; 1 ,

c ' t -nccfalopatia hipcru'nsLva.1"
Las convulsioncs cedcn en I 5 minutos . lucgo duer -

me 2 horas aparentemente t ranqui lo . Al dia siguitnt ' j
aparcce por pr imera VL-Z la madrc a dar d.itos anam-
ncsiicos. Relata un cmbarazo normal, una deambula-
cion lardia al aiio ocho meses, cnurcsis nocturna hasla
ios 6 afios. Traumatismo craneano por atropello. 7'en-
dcncia a la v a g a n c i a , a cllo sc dcbia que venia en-
viado djl Ju/.gado de Limachc. Dcsdc cl ano dc edad
present a a laques cpik'pticos.

Se s iguc un.i rccuperacion rapida , rcslo de la evo-
lucion de la ne f r i t i s sin nada de especial. Alta con
b u e n a s p ruebas func iona les a Ios 50 dias dc estada.

Interpretamos el presente caso como
una epilepsia esencial en que durante su
hospitalizacion se desencadeno una cri-
sis mas, posiblemente acicateada por la
retencion hidrica de la nefritis o por la
accion psicoestimulante de las hormonas
corticosuprarrenales. La rapida mejoria
posterior del nirio descarta la prirnera hi-
potesis de hemorragia intracraneana. La
brusca aparicion de Ios sintomas en un
periodo en que la nefritis parecia en
franca mejoria descartan una encefalo-
patia uremica o hipertensiva.

Deducimos del presente caso que la

glomerulo nefritis cuando tiene antece-
dentes de disritmia cerebral no debe ser
tratada con corticosteroides, o si se esti-
ma indispensable, por lo menos debe cu-
brirse con drogas de accion antiepilepti-
cas. No debemos nunca perder de vista
que las hormonas corticosuprarrenales
pueden tener acciones secundarias peli-
grosas. La leccion obtenida con el presen-
te caso hizo que en lo sucesivo nos
cubrieramos tambien en lo que a tubercu-
losis se refiere, agregando Isoniacida en
todos aquellos ninos en que pesquisamos
algun antecedente de contacto bacilifero.

Antes de terminar quisieramos comen-
tar un tercer caso que estimamos digno
de atencion.

Se i ra ta de Laurcnda P., f icha 5 5 - 1 5 4 6 3 , edad
5 anos y 8 mescs. Ingrcsa al Servicio dc Inlc
de nucs t ro Hospital porque despucs dc una
latina presents ccfalcas, fit-'bre. cdemai y hematur ia .
E\ 'oluciona con hipertension dc 14-8 al Vaqucz. Es
sometida a t ratamicn'Lo clasico con diela, Pcnicilina,
Aprcsolina y Vi lamina C- Continua con oliguria que
se prolongs .por 15 dias .para catr finalmentc t-u
a n u r i a t o t a l y que st mani icne 5 dias mas. En cstas
condicioncs SL- decide su traslado a nuesira sala. Com-
probamos una n i n a grave , psiquis embotado, edema
yeiu'rali ' /ado. soplo sistolico mesocardiaco, higado a
5 cms, re l l e jo h e p a l o y u g u l a t r posit ive, uremia 3,40
grs 'y - , resvrva alcalina de 9,5 mEq'iV. Instalamos un
reg imen de f r u t a s y suero glucosado a tomar , Prcd-
nisona 1 tablcla cada 6 horas. Tcrramicina 1 capsula
de 0,250 grs cada 6 horas. Al dia s iguiente esta de
mejor animo. l e n g u a uremica, d ia t rw cspumosa, ori-
na un poco. A l b u m i n u r i a 8 grs/ t<. Al segundo dia
ha deshcdio muoho edemas , orina abundan te y c la ra ,
higado ma's chico. Cont in i ia en Ios dias siguicntcs con
gran diures is l ipo i .soslenuria, rapida mejoria del es-
tado general , progrcsiva mejoria del estado n u t r i t i v o
con el aumcnto del regimen. Se agregan transfusio-
nes para corregir una anemia importante. A Ios 52
dias se re insta l l una hemalur ia f ranca. Como cl esta-
do general trs cxcelente con buen animo y apctito,
sin b ipcr tcns ion, edemas rii f icbre. SH; cataloga. como
h c m a t u r i a de convalesccncia. Se da dc alta a Ios 100
d ia s con 'prueba de d i luc ion 1001 , concentracion
1 0 2 0 , Addis a l lerado y Urea c'.earencc corrcgido a
supvr f ic ie corporal de 58,7 cc.

Su evolucion .poster ior ha sido sa l i s fac tor ia . Se
rebuspi la l i /o 8 meses despues para control. Sus exa-
menes d ie ron orina. normal , hcmograma normal , scdi-
meniacion 6 mm a la hora. Radiograf ia renal simple
no se apr^cian calcificaciones. Cont inua en control.



GLOMERULONEFRITIS TRATADA CON CORTICOIDES. — Guittermo Steaen A. 147

En el presente caso el tratamiento con
Prednisona parecio Salvador de vida, ob-
teniendose una mejoria espectacular des-
pues de 15 dias de anuria severa y luego
anuria de 5 dias.

Resumiendo entonces podemos decir
que el grupo de enfermos de GN que re-
cibieron tratamiento con hormanes corti-
coidales hicieron una mejoria rapida y
permitieron un alta precoz. En el cuadro
III resumimos la comparacion de evalua-
cion de resultados entre los grupos tra-
tados y los casos considerados testigos.

TABLA N9 3

EVALUACION DE RiESULTADOS CON EL TRATAMIEN-
TO CORTICOIDAL EN GN.

Tolerancla al remedio

Msjoria clinlca

Dias de esta-da

Mortalldad: N9 de cases

Enfermos
tratados

Buena

10,3 clias

20,5 dias

0

Cases
testigos

-

16,5 dias

40,5 dias

1

Es importante hacer ver que ambos
grupos no pueden compararse estricta-
mente en lo que se refiere a dias de esta-
da, ya que los ninos que recibieron tra-
tamiento con corticoides hubo dos factores
que alargaron su estada hospitalaria:

a i For un lado fueron sometidos a mas
rigurosas pruebas de alta.

b) Por otro lado, tuvimos en ese grupo
una epidemia de sarampion intrahospita-
lario que retraso el alta. Tambien se
anctaron en este grupo 3 casos de varice-
la. En cambio en los grupos testigos hu-
bo solo un sarampion intercurrente, 2
bronquitis y una enterocolitis.

Pese a estos factores adversos, los ni-
nos tratados con hormona suprarrenal
tuvieron un alta mas precoz que los casos
controles.

Respecto a mortalidad, con el escaso
numero de casos tratados. no pueden sa-
carse conclusiones en este sentido, pero
el unico caso fallecido estuvo entre los
controles, pese a que contamos en la serie
de los tratados con el caso citado de Lau-
rencia P., ficha 55-15463, que nos fue
transferido en condiciones aparentemente
desesperadas.

CONCLUSIONES

1. El tratamiento con hormorias cor-
tico suprarrenales del tipo Prednisona o
Meticorten es bien tolerado por los ninos
enfermos de GN.

2. Este tratamiento parece favorecer
evidentemente la mejoria de la enferme-
dad. mejorando su estado general, acele-
rando la fusion de sus edemas, mejorando
la hipertension y la hematuria, disminu-
yendo sus riesgos y acortando el periodo
de estada intrahospitalaria. Puede usarse
sin temor aun en los casos mas graves
de GN y en muchos casos parece ser Sal-
vador de vidas cuando apremian la anu-
ria, la insuficiencia cardiaca o el edema
pulmonar agudo.

3. No se comprobaron alteraciones
electroliticas imputables a la droga.

4. No deben olvidarse las contraindi-
caciones clasicas de las hormonas cortico-
suprarrenales, como ser estados psicopa-
ticcs con exagerada excitacion psicomo-
tora, diabetes, etc. Por ello, en los casos
que tenian antecedentes tuberculoses po-
sitives, se hizo proteccion con isoniacida.

5. Estas conclusiones tienen el valor
de una comunicacion previa. Se continua-
ra estudiando el problema con mayor nu-
mero de casos y controles a mas largo
plazo.

RES U MEN

Se estudian 51 casos de glomerulone-
fritis en ninos, hospitalizados en el Ser-
vicio de Pediatria del Hospital "Enrique
Deform es" de Valparaiso (Chile), duran-
te el periodo Marzo 1958 a Enero 1959.

De este material, 25 casos son tratados
con reposo, regimen, Penicilina, Apreso-
lina, y digitalicos segiin las circunstan-
cias, sirviendo de control como testigos.
En otros 26 casos se agrego, ademas, tra-
tamiento a base de hormonas corticosu-
prarrenales (Prednisona o Meticorten),
a razon de 1 mgr por Kilo de peso diario,
durante 10 dias.

Se observa una significativa mej oria
en los casos tratados frente a los conside-
rados testigos, con buena tolerancia a la
droga empleada, rapida mejoria clinica y
alta precoz.
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Se pone en guardia contra las contrain-
dicaciones que puede tener esta terapeu-
tica.

Se analizan los fundamentos etiopato-
genicos que justifican, a criterio del autor,
el empleo de corticoides en la GN.

Se da a las conclusiones el valor de una
comunicacion previa y se continuara el
estudio en referenda.

SUMMARY

NEPHRITIS TREATED WITH CORTICOESTEROIDS

The authors presents 51 cases of acute
nephritis hospitalized in the pediatric
ward of the "Enrique Deformes" Hospital,
Valparaiso, from March 1958 to January
1959.

Two groups of patients were studied.
In the first group, 25 cases recieved the
following treatment: bed rest, diet, peni-
cilin, apresolin, and digitalis, serving as
a control group. In the second group 26
cases recieved the same treatment plus
Predinosone or Meticorten, 1 mgr. daily,
during 10 days.

A striking recovery was observed in the
group treated with corticoesteroids, com-
pared with the control group.

BIBLIOGRAFIA

1.—ARMAS CRUZ, R. y YADRESIC, A. — Conceptos
generales acerca de ACTH y cortisona. Bol. Hosp.
San Juan de Dlos. 2:289-302, 1955.

2.—ATRIA. P. y ORTUZAR, R. — Algunas compllca-
ciones habitualmente no valoradas del tratamien-
to esteroidal. Rsv. M6d. Chile. 87:170-177, 1959.

3.—HARNESS. L. — Acidosls and Alcalosls. Pediatrics
Clinics of N. A. 6:19-27.

4.—BERGSTROM, W. — Total body water and normal
electrolyte composition. Psd. Ol. N. A. 6:5-18, 1959.

5.—BERTONI, L. — L'Dso del Prednisone d«lla glo-
merulonefrlte acuta. Ospedale Civile Maggiore di
Verona. Prlma Divlsione medlca, 1958.

6.— BICKEL, H. — Stoehrungen der Amlnosacur en
und Zuckerrueckresorption im proximalen Tubulus.
Kinderheilk. 106:161-162, 1958.

7.—BIEBIOH, J. y GRUETTNER, R. — Beltrae^e zur
hormonalen Regulation der Wasserhaushalten. Kin-
derheilk. 105:101-103, 1958.

8.—CANESSA. I. — Regimen pobre en sodlo o hipo-
sodlco. Bol. Hosp. San Juan de Dlos. 1:34-37, 1954.

9.—CATEL, W. — Die Pathogenesc der akuten diffuscn
Glomerulouephritis. Klnderhellk. 105:155-159, 1953.

10.—CATEL, W. — Diagnofitlco Diferencial de los Sin-
tomas en Pediatria. Aumento de la tension arte-
rial. Pag. 109-146. Ed. Labor. 1956.

11.— CHAUVET, M. y ZUMSTEIN. P. — Cortisone anil
tuberculosis. J .A.M.A. 157:1151, 1955.

12.—DARROW, D. — The physiologic basis for estimat-
ing requirements fnr parenteral fluids. Fed. Cl.
of N. A. 6:29-41, 1959,

13.— DIETEL, V. y POLSTER, H. — Die Indirekte Clea-
rence mittels Bestlmmung der Inulin und p-Aml-
nohippursaeure. Halbwertzeit. Kinderhellb. 106:187-
191, 1958.

14.—DONOSO, F. — Algunos aspectos clinlcos de patp-
logia de la corteza suprarrenal. Tesis. Organizacion
Hipocrates, Santiago, 1955.

15.—DOST, F. — Gedantliche und methodische. Be-
trachtungen zum Clearence-Verfahren. KlnderhellK.
106:147-149, 1958.

16.—DROE3E, W. — Die Regulation bei Alkalose tin
Acidose. Klnderhellk. 106:172-174, 1958.

17.—ERDMANN, G. — Experimentelle Nephritis des
Jungtieres. Kinderheilk. 106:151-155, 1958.

18.— FANCONI, G. — Moderne Auffassung der Physio-
logic des Nephrons Kinderheilk. 106:145-147, 1958.

19.—FANCONI, G. — Der heutlge Stand der Theraple
der Hpoidnephrose. Kinderheilk. 106:159-161, 1958

20.—FANCONI, G. y WALLGREEN, A. — Tratado de
Pediatria. Ed. Clent. Barcelona, p, 306, 1958.

21.—FIEGEL, G. y METER. H. — Tratamlento inme-
dlato de estados de pellgro vital con esteroides
suprarrenales. Die Medlzlnlsche. 1-0:409-411, 1958.

22.— PBAKATEELLI, W. — La prednlsolone dans le trai-
tement de la nephrite aigne. Arch. Franc Ped.
Pasc. 1091. 1958.

23.—FRIEDERISZICK. P. — Prabtische Ersrennisse der
Clearemce Untersuchungen. Klnderhellk. 106:149-
151, 1958.

24.—OAUTIEB, E. — Die Behandlung der anurischen
Nephropatlen. Kinderheilk. 106:176-177, 1958.

25. —GILABERT. B. — Estreptococos. Bol. Hosp. San
Juan de Dlos. 4:236-239. 1957.

26.—GONZALEZ, F. y HARNECKER, J. — plsiopatolo-
pia y tratnmlento de la Uremia. Bol. Hosp. San
Juan de Dlos. 2:303-312, 1955.

27.—GONZALEZ. P.; CAMPOS. R. y BONADONA. S.
Glomerulonefritia del nlfio tratada con antihlata-
mlnicos. Rev. Ch. Ped. 23:43-49, 1952.

28.—GORMSEN", H. y col. — Ktdney biopsy in acute
anury. A. J. of M. Pag. 209, 1955.

29.—GRASER, P. — Der Einfluss des Wasserhanshalts
auf den Kreislauf im fruen Kindesalter. Kinder-
heilk. 106:111-112, 1953.

30. —GTJTHEIL, H. — Epldemlologische Betrachtunseti
ueber Nepliritls bei Klndern. Kinderhellk. 106:200,
1958.

31.—HANSEN, F. — Scharlach und Streptokokkener-
krankungen. Kinderheilk. 106:481, 1958.

32.—HELLER, H. — Die Hypophysenhlnterlappen und
Nebennlerenrindenhormone waehrend der ersten
Lebenszeit im Zussammenhang mit der Regulation
des Wasserhaushaltes. Kinderheilk. 106:81-87, 1953.

33.—HERRMANN, O. — Tratamiento de las enfermeda-
des vasoespastlcas con Dibenzyllne. Bol. Hosp. San
Juan de Dlos. 1:38-40, 1954,

34.—HUNGERLAND, H. — Nierenfunktion und Harnio-
gramm. Kinderheilk. 106:171. 1958.

35,—JARAUCH, K. y ULBRICH. K. — Neuere Ergebnlesc
und Methoden zum Mechanism us der Harnfcon-
zentrlerung. Klnderhellk. 106:108-111, 1958.

36.—EERN, R. — The use and abuse of steroid therapy,
notable in allergic dlssordere. Am. J. M. Sc. 233:
430, 1957.

37.— KERPEL-FRONIUS, E. y col. — Renale Paktoren
in der Entstehun.^ von Koerperwasserverlusten
nach prim&rer Salzentziehung. Kinderhellb. 106:
99-100. 1958. •

38.—KURPATZ, H. y KOEHLER, W. — Eln Beltrag zum
Verhalten des Antlestreptolysintiters nach uebcr-
standenem Scharlach. Kinderheilk. 106:393, 1953.

39.—KUZMANIC, A. — Exploration funcional del rlfion.
Bol. Hosp. San Juan de Dios. 4:211, 1957.

40.—LAMAS, R. y KLEIN, O. — Uso de la cortisona en
dos casos de contraindlcacitfn de este medicamen-
to. Rev. Med. Chile. 83:770, 1955.

41.—MICHEL, F. y PULVER. W. — Treatment of tuber-
culous meningitis with tuberculostatic drugs in
combination with cortisone. J .A .M.A. 159:817,
1955.

42.—MONTERO, R. — Fisiologia fundamental de las
plasmoproteinas y su importancla en clinica, Rev.
Ch. Ped. 20:311-315, 1958.

43.^—MONTERO. R. — Guia elemental de cdlculo es-
tadlatlco. Valparaiso, 1955.



CLOMERULONEFRITIS TRATADA CON CORTICOIDES, — Guillermo Stegen A, 149

44.—OBERHOPFER, G. — Ueber einlge Grundsaetze der
therapeutlschen Erfolgsbeurteilung. Artz. Wschr.
12 "297-298 1957

45.—OEHME, J. — Urogenltalsystem. Kinderhellk. 106:
73-79 1958.

46.—PAYNE, A.' y CALLAHAN, D. — The Low Sodium
Cook Book. Little, Brown and Co., Boston, 1956.

47.—PEZOLD, F. — Zur praktischen Anwendung natri-
umbeschraenkter Kostformen. Artzwschr. 12:312,
1057.

48.—RADNOTI-RECHT, I. — Das allerylsche Gleich-
Kewicht im Kindes alter, Kinderhellk. 106:509, 1858.

49.—ROHWEDDER, H. — Beitraege zum Problem der
Nierenclearence im Kindersalter, Kinderhellk. 106:
399, 1958.

50.—SCHULTZ, R. — Die Beduetung des onkotischen
Drucfces im Serum fuer die Fluesslgkeltvertellung
1m Extracelulaerem. Raum, Kinderhellk. 106:107,
1958.

51.—SCHUSTER, A.; KRAUSE, R. y REMMELKAMP,
CH. — Gilomerulonefrltifi aguda hemorrasica en
Santiago de Chile. Rev. Ch. Fed. 29:394-296, 1958.

52.—SELYE, H. — Lowered resistence to Infection

resulting from cortisone and corticotrofine. J. A.
M. A. 147:292, 1951.

53.—SILVA, G. — Estudio de las fracclones proteicas
del suero en algunas nefropatlas. Rev. Ch. Fed.
23:216. 1957.

54.—SILVA, G. — Prateinas del suero eu la glomerulo-
npfrLtis riifusa aguda. Rev. Ch. Fed. 28:314, 1957.

55.—SOUCHON, P. — Notfalltherapie mlt Steroldprepa,-
raten? Kinderheilk. 106:118, L958.

56.—STAPLETON, T. y McDONALD, W. — Hipercal-
caemle und Nierenfunktlon. Kinderhellk. 105:175,
1958.

57.—STEGEN, G. — Esquema de Schemm en pedlatria.
Tratamieuto de la hipertenslbn arterial y del Ede-
ma. Rev. Ch. Ped. 20:32-35, 1949.

58.—THORN, G. — Adrenal Insufficiency. Am. J. Med.
10:604. 1951.

59.—VILLARROEL y col. — Apreeolina en el tratn-
miento de la hipertenslbn de la glomerulouefrltls
del nlno. Rev. Ch. Ped. 28:303, 1957.

60.—WINTER, K. — Kritlschen Betrachtungen zur fcli-
nischen Brauchbarkeit von Kreitinlnclearence-Mes-
•ungen. Artzwschr. 12:305, 1957.


