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Se denomina Glomerulonefritis Difusa Aguda 
Post Estreptococica (GNDA) a una afecei6n re
nal caracterizada clinicamente por la aparicion dc 
edema, hipertension, oliguria, proteinuria y hema
turia y anat6micamente por alteraciones de los 
glom£rulos en forma de capilaritis difusa generali-
zada 1, provocada por una infecci6n a distancia 
del estreptococo B hemolitico del grupo A tipo 
nefritogeno, entre los que se destaca el tipo 12, 
si bien otros como el 4, 25, 24, 1, 14, 19. 31 y 
49 tambien han originado la enferrnedad2,3. 

Los estudios de la funcion renal en pacientes 
con GNDA, durante la fase aguda, demuestran 
una disminucion importance de la velocidad de fil
tration glomerular y una disminuci6n menor del 
flujo sanguineo renal v de las funciones tubulares. 
Estos resultados concuerdan con la imagen histo-
logica qus se encuentra al microscopio de luz 
con capilares glomerulares obliterados por el ede
ma y la proliferaci6n celular con irmy escasas le-
siones tubulares e intersticiales 4,5,6. En estas cir-
cunstancias disminuye el filtrado glomerular y sc 
reduce la cantidad de agua y sodio que se ofrece 
a los tubulos para su reabsorci6n. Como la fun
cion tubular esta practicamente intacta se reab-
sorbe una proportion del filtrado mayor de lo nor
mal, favoreciendo la aparicion de un balance po-
sitivo que conduce a una pletora del espacio extra 
celular y en especial del intravascular y al aumen-
to de la presion venosa central7 que son la causa 
del edema, hipertension y congestion circulatoria 
y de las complicaciones mas temibles y frecuen-
tes en el periodo agudo de la GNDA, la insufi-
ciencia cardiaca y la encefalopatfa hipertensiva. 
No hay pruebas de que el mecanismo de renina-
angiotensina participe en la genesis de la hiper
tension de la GNDA 8. 
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La inflamacion glomerular as£t>tica, debida a 
un proceso antoinmunitario de las membranas fil-
trantes, explican la presencia de albumina, he-
maties, leucocitos y cilindros hematicos en el se-
dimento urinario y la disminuci6n de la filtration 
^glomerular explica tambien la elevation de la 
tasa de urea en la sangre y de la creatinina Si
rica8. 

Se ha sostenido que el nino afectado por una 
GNDA debe permanecer en cama y solo debe 
levantarse cuando los sintomas de actividad y sig-
nos clinicos de laboratorio se han normahzado, 
vale decir, cuando la presi6n arterial se ha esta-
bilizado, el edema ha desaparecido y la proteinu
ria esta" bajo 0,10 grs. por 1.000 y en el sedimen-
to urinario hay menos de 5 globulos rojos, sir 
cilindros, por campo microscopico de 400 au-
mentos, en orina centrifugada. Habitualmente esto 
ocurre a los 30 dias de iniciada la enferrnedad8,10, 
u ,12 ,13 que corresponde al restablecimiento mor-
fo'6gico con desaparicion de la hipercelularidad y 
normalization de la luz de las asas capilares, pu-
diendo persistir pequenas alteraciones en el as • 
pecto microscopico de los glomerulos que no tie-
nen repercusi6n funcional medible. 

Las medidas terapeuticas tendientes a reducir 
la hipervolemia como son el control de la inges
tion de Hquidos y sales y el uso de diureticos co
mo la Furosemide 14 tienen una s61ida base fisio-
patologica. Sin embargo, el valor o la necesidad 
del reposo prolongado en cama, hasta que los sin
tomas y signos de la etapa aguda hayan desapa
recido, no ha sido claramente establecido. 

El motivo de esta presentation es estudiar el 
efecto de la deambulacion precoz en la GNDA 
y su implicancia a largo plazo. 

MATERIAL, M£TODO Y RESULTAIXSS. Se aplico 
estudio retrospectivo a doscientas observacicmes 
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clinicas elegidas al azar de los ninos hospitaliza-
dos en el Hospital Calvo Mackenna entre ]os anos 
1962 al 1973 por GNDA, agrupados en: 

A - Cien ninos con hospitalizaciones de 20 6 
menos dias, incluso un grupo que evolucion6 am-
bulatoriamente. 

B - Cien ninos hospitalizados por 21 dias o 
mas. 

En la figura N? 1, sobre tiempo de hospitali
zation, se observa que del grupo de 100 ninos con 
20 6 mas dias de hospitalizaci6n, 18 no se hos-
pitalizaron, sino que hicieron reposo en sus ca-
sas con controles dos veces a la semana en el 
policlinico de nefrologia, 35 estuvieron menos de 
11 dias hospitalizados, es decir, un 53% no tu-
vieron hospitalizaci6n o 6sta fue muy corta. En 
forma nitinaria se hospitaliza a toda GNDA; la 
no hospitalization se debio a que no habia dis-
ponibilidad de camas o el nino, al momento de 
su primera consulta, no tenia hipertensi6n. 

Del Grupo B, el 49% tuvieron hospitaliza
ciones de hasta 30 dias, pero un 12% estuvieron 
hospitalizados entre 51 a 80 dias. 

El promedio de dias de estada en el hospital 
del grupo A, es de 11,5 dias (no se considera-
ron los ambulatorios), y del grupo B, es de 34,3 
dias. 

La precision en el diagn6stico etiologico de la 
estreptococia se hizo basandose en, por lo menos 
dos de los siguientes parametros: 

1.— Inflamacidn renal morfoldgica: En los 200 
casos estudiados sc efectuaron 31 biopsias 
renales, histologjcamente suficientes, por pun-
ci6n percutanea (metodo de HILL modifi-
cado con aguja de Franklin-Silverman), que 
se prepararon para microscopia de luz y que 
concluyeron la existencia de una GNDA pro-
liferativa y /o exudativa. 

2.— Variation en titulos de antiestreptolisxna O 
(ASO): La investigaci6n de anticuerpos es-
pecificos contra el estreptococo como la ASO 
comprueba el origen infeccioso de la GNDA. 
Comienza a elevarse a los 7 dias llegando a 
su valor maximo entre 3 a 5 semanas de la 
infecci6n. El antibi6tico dado al inicio pue-
de abortar la respuesta inmunologica. 

El hallazgo de titulos elevados de ASO 
sobre 200 unidades o titulos en alza. se hi
zo en 54 casos de un total de 74 en que se 
efectuo el examen. 

f , 
3.— Un periodo de incubacidn antes de la nejro-

patia de 7 dias o mas y tipificacion del es
treptococo B hemolitico: El cultivo de la se-
creci6n faringea en busca del estreptococo 
B hemolitico es de un rendimiento bajo, en 
nuestra casuistica se encontr6 en 45 de los 
137 pacientes en que se investig6, es decir 
en el 3 1 % . 

4.— Baja del factor 3 del complemento sirico 
(C3), dentro de la primera semana de la en-
fermedad: El estudio del Ca, es un elemento 
titil en la etiologia de la GNDA ya que en 
pediatria, fuera del lupus eritematoso y de 
algunas glomerulo nefritis cr6nicas, todas de 
baja frecuencia y significancia en la infan-
cia 15 es la unica nefropatia que cursa con 
un C3 bajo. Se consideraron como tales valo-
res bajo 100 mgr% 16. Se encontrd en los 
28 casos que se investigo en las primeras 
dos semanas de iniciado el cuadro ch'nico y 

5.— Sindrome climco de nefritis aguda al ingre-
so: Es decir, los criterios para incluirlos en 
esta seleccion fueron historia de infecci6n 
estreptoc6cica previa con evidencia bacte-
riol6gica y/o sero!6gica y/o baja de C3. Ade-
mas se exigi6 un imcio agudo de la enfer-
me dad y una biopsia compatible con el diag-
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nostico. Esto, en ambos grupos, de tal ma-
nera que pudieran ser comparables para es-
tudiar su evolucion posterior al alta. 

Los 200 casos fueron controlados los prime-
ros meses mensualmente o cada dos meses, has-
ta los 6 meses, luego cada tres meses hasta el 
ano y de ahi, cada seis meses. Segun la evolu
cion, se les dio de alta entre los seis meses y los 
dos anos. Los que se controlaron menos de seis 
meses abandonaron voluntariamente el control. 

El control consistio, por lo menos, en exa-
men fisico y de orina completo, agregandose, en 
algunos casos, otros examenes adicionales y biop-
sia de control. 

En la figura N° 2 se observa el tiempo de 
control que tuvieron los dos grupos. En el gru-
po A, un 56% y en el grupo B, un 74% se con-
trolo mas de seis meses. 

Se estudio finalmente, en ambos grupos, el 
porcentaje de pacientes que hacian una evolu-
ci6n prolongada, considerandose como tal, aqu6-
11a en que el sedimento urinario persistia alterado 
por la presencia de mas de 0,10 gr% de proteina 
por mis de 30 dias despues del alta y/o con 
hematuria microscopica de mas de cinco globulos 
rojos por campo despues de 60 dias del alta. 

En la figura N? 3 se observa que a los dos 
meses el grupo A tenia un 33% y el grupo B, 
32% de glomerulonefritis de evolucion prolon-
gadas. Al ano s61o el 5% del grupo A y 12% 
del grupo B persistfan con sedimento alterado. 
A los dos anos no queda ningun paciente del gru
po A con sedimento alterado y el 3 % del grupo 
B, los que se normalizan a los 3 anos. 

COMENTARIO. Entre los anos 1961 a 1964 se 
han hospitalizado en el Hospital Calvo Mackenna 
435 ninos con el diagnostico de glomerulo nefritis 
aguda, con un total de 19.526 ingresos a los Ser-
vicios de mediclna. Estos han permanecido en el 
Hospital durante 38 dias de promedio con un 
total de 4.142 dfas/cama por ano. Entre los anos 
1970 a 1973 se hospitalizaron 227 ninos por 
GNDA de un total de ingresos de 17.135". Es 
asi como la glomerulo nefritis aguda ocupa el cuar-
to lugar como causa de hospitalization en este 

establecimiento, y el segundo lugar en el indice 
ocupacional de camas excluidos los lactantes18. 
De esto se concluye la importancia econ6mica de 
poder reducir, sin perjuicio para el paciente, la es-
tadia en el hospital por esta enfermedad. El costo 
de dia/cama a julio de 1974 es de E? 5.100 19. 

En estadfsticas de hace algunos anos la GNDA 
tenia un riesgo mortal de 2 al 5%. En Chile 
en 1963 los fallecidos por esta enfermedad con 
certificado medico fueron 85, lo que corresponde 
al 7,5% del total de fallecidos por enfermedad re
nal ese ano20. El mejor conocimiento que se tie
ne de la GNDA y el abordaje mas adecuado y 
precoz de las complicaciones de la etapa aguda 
ha permitido que la mortalidad baje a valores que 
fluctuan entre 0,5% a 0%. 

Se estudiaron en las doscientas observaciones 
clinicas diversos parametros para certificar que 
ambos grupos eran comparables. 

La localization mas frecuente del foco initial 
causal es el tracto respiratorio alto especialmente 
amigdalas, faringe y oido medio; la infecci6n cu
tanea ultimamente ha ido en aumento; otro foco 
causal es la escarlatina. En el niiio la evoluti6n 
posterior y por ende el pronostico de la GNDA 
esta estrechamente ligado a su etiologia. La etio-
logfa estreptococica tiene una recuperaci6n total 
del 97% en un plazo inferior a 12 meses21 (figu
ra N9 4) . 

En ambos grupos la puerta de entrada del 
estreptococo es igual. 
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La enfermedad se presento en ambos grupos 
entre los 2 anos a los 13 afios con una mayor in-
cidencia entre los 4 y 8 arios. Fue levemente mas 
frecuente en hombres que en mujeres (111 hom-
bres por 98 mujeres). (Figura N° 5) . 

La presencia de signos fisicos al ingreso: ede
ma, hipertension y oliguria u orinas hematuricas 
macrosc6picas (sindrome urinario) son absoluta-
mente comparables en ambos grupos segun se ob-
serva en la figura N*? 6. 

Tambien fueron comparables en ambos gru
pos la proteinuria sobre 0,10 miligramos/1000 
ml.; la uremia sobre 0,40 nig/100, y las altera-
ciones del sedimento urinario, segiin se ve en la 
figura N? 7. 

Las complicaciones con que ingresaron o evo-
lucionaron en la primera semana de enfermedad 
fueron comparables en ambos grupos (figura N? 
8). No hubo mortalidad en los dos grupos es-
tudiados. 

El edema, la hipertension arterial, la reten
tion azoada desaparecen a los pocos dias, gene-
ralmente dentro de la segunda semana de evolu
tion. El complemento serico se normaliza a las 
seis semanas. La proteinuria disminuye rapida-
mente y desaparece entre el primer y sexto mes. 
La proteinuria puede hacerse intermitente y or-
tostatica varios meses antes de mejorar completa-
mente22. 
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CONCLUSIONES. El alta debe estar condicio-
nada por la caida de la presion arterial a limites 
normales, la fusion de los edemas comprobado 
por la estabilizaci6n del peso por mas de tres 
dias y la desaparici6n de la hematuria macros-
copica. En nuestra casuistica observamos que 
un grupo de ninos, no mas alia del 10%, tuvo 
hematuria macroscopica al levantarse, pero esta 
se recupero dentro de los siguientes 7 a 10 dias. 
Estos ninos tuvieron una evoluci6n posterior exac-
tamente igual al resto: en ningun caso la levan-
tada precoz se complied con recaida de la hiper
tension o edema. 

La hematuria y la proteinuria no sirven pa
ra indicar la gravedad de la GNDA pero si son 
buenos indices controles, ya que son los ultimos 
elementos clinicos en normalizarse2a. 

La persistencia de una proteinuria permanen-
te mas alia de los seis meses y de una hematuria 
mas alia del aiio no significan un paso a la cro-
nicidad. En la literatura hay casos descritos en 
que la proteinuria se mantuvo 71 meses17. En 
nuestra casuistica la proteinuria m&s prolongada 
fue de 30 meses. Todas las hematurias se nor-
malizaron antes del ano. 

El paso a la cronicidad de la GNDA es un 
hecho que se discute pero pareciera cada dia mds 
claro que en la glomerulonefritis de etiologia post 
estreptococica no se ha demostrado con certeza 
ningun caso de paso a la cronicidad. Estos co-
rresponderian a GNDA de otras etiologias como 
ser neumococica, estafiloc6cicos o virales o en-
fermos con exacerbaciones de enfermedades re-
nales preexistentes. 

RESUMEN 

Se estudiaron retrospectivamente doscientos 
casos de ninos con glomerulonefritis dijusa aguda 
post estreptococica (GNDA) divididos en dos gru
pos comparables de cien con una hospitalization de 
20 dias o menos (incluso ambulatorios) y cien 
con una hospitalizacion de 21 dias o mas. El se-
guimienio se realizo en un minimo de 3 meses y 
un mdximo de 8 anos. No se observa una evolu
tion a distancia dijerente en ambos casos. Al ano 
habia curado el 95% del primer grupo y el 88% 
del segundo grupo. A los tres anos habian curado 
el 100% de ambos grupos. No se observa mor
talidad en los grupos estudiados. 
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SUMMARY 

Two hundred cases of children with post streptococei-
cal acute difuse glomerulonephritis are reviewed. They 
are divided into two comparable groups of one hundred 
each, one with 20 days or less of hospitalization and the 
other with 21 days or more. Follow-up included a mi-
nimun of 3 months and a maximun of 8 years. No dif
ferences are noted in the final outcome. At the end of 
the first year 95% of the first group were cured, and 
88% of the second group. One hundred per cent of both 
groups were cured by the end of the third year. No mor
tality is recorded in both groups. 
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