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En cuanto á los demás síntomas, existe malestar general que sobreviene
más ó menos súbitamente, en forma de accesos en caso de hemoglobinuria
paroxística, y en ocasiones fiebre intensa, escalofríos, colapso, etc., según
sea la afección causal. Ocurre á veces, sobre todo en la forma paroxística,
que no se presenta síntoma alguno, y los individuos están completamente
sanos en apariencia; de repente se observa la excreción de orina sangui
nolenta.—El curso y la term,inación dependen de los factores etiológicos
y por lo tanto son desfavorables en muchos casos.

En el carlcived se encuentran los canalículos urinarios repletos de

los depósitos pardos y granulosos de hemoglobina. La sangre tiene un

color de laca.

Diagnóstico. Se funda en los datos que suministra la orina.

Pronóstico. Depende de la afección causal, y es dudoso en la ma

yoría de los casos.

Tratamiento. En primer término deben eliminarse las causas

(sífilis, malaria, etc.) mediante el respectivo tratamiento. Existiendo la

hemoglobina en la orina, están indicados el reposo absoluto en la cama,

las bebidas en abundancia, y precaver por lo demás los enfriamientos,
sobre todo de los pies (RosENBAcH ).

3, Albutninaria cíclica ó periódica

Patogenia y etiología. Con el nombre de albuminuria cíclica se

comprende un modo especial de excreción de albúmina por los rinones,
que se caracteriza por la aparición de albúmina en la orina en determi

nados períodos del día, por ejemplo, después de levantar á los ninos, y en

su desaparición mediante el reposo en la cama. Este estado especial es

independiente de toda afección del tejido renal, se presenta siempre en

iguales circunstancias, ó sea al pasar del decúbito supino á la posición de

pie y persiste muchas semanas y meses y más todavía, para luego
desaparecer ó aparecer nuevamente tras de pausas más cortas, durante

las cuales la orina no contiene albúmina, y mantener así constantemente

el tipo cíclico descrito; esta última forma se designa con el nombre de

albuminuria cíclica intermitente.
La albuminuria cíclica se observa preferentemente en los individuos

jóvenes, en los ninos hasta la edad de diez y seis anos, y con menos fre

cuencia pasada esta edad. VOGEL fué quien la describió por primera vez en

sus dos formas (1856), y PAVY, de cuyo autor procede su denominación,
la estudió más minuciosamente (1885), habiéndose publicado desde enton
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ces varias observaciones por diferentes clínicos. Recientemente HEUBNER

ha reunido en un concienzudo trabajo 5 casos observados por él mismo

en ninos de ocho á catorce anos y medio (1) y hace poco se ha publicado
un sexto caso por TEWES perteneciente á la clínica de HEUBNER y que se

refiere á un nino de diez anos de edad.— La naturaleza de esta afección

no ha podido dilucidarse todavía. HEUBNER relaciona la albuminuria cíclica

con la posición derecha (albuminuria ortótica). Otros autores la hacen

depender de un trastorno del cambio metabólico no bien conocido toda

vía (v. NOORDEN ), de la diátesis artrítica (TEssrEn) ó de una nefritis

precedente (0swALD). RIIDOLPH (1900) considera esta afección como una

albuminuria por congestión pasiva, provocada por el movimiento corporal;
por lo tanto, las afecciones renales precedentes son la causa de esta mani

festación, por alterar la elasticidad de una parte de las paredes del glo
mérulo.—Los casos observados hasta ahora se han presentado casi todos

en ninos de aspecto pálido, anémicos y marchitos, y mientras duraba la

excreción de albúmina aquejaban cefalalgias y dolores en los miembros.

Además, la albuminuria cíclica ha sido precedida en la mayoría de casos

de escarlatina y difteria con irritación renal ; pero en algunos (tres her

manos) no ocurrió esta circunstancia sino que al parecer presentaba una

predisposición de familia á las enfermedades del rinón.

Síitiontas y curso. Por lo que se refiere á la sintoniatoloyíct,
debemos decir que el ciclo de la excreción de albúmina se cumple en la

mayoría de casos de tal modo que, así como la orina de la manana está

siempre desprovista de albúmina, algún tiempo después de levantarse el

paciente aparece esta substancia en la orina en grande ó en pequena
cantidad. Esta aumenta en las siguientes horas, disminuye luego lenta

mente para después desaparecer por completo de la orina, muy entrada la

tarde ó por la noche. En otros casos se encuentra tan sólo á partir del

mediodía ó únicamente una vez durante el día y á veces también duran

te todo éste, y por último, pueden observarse en este ciclo intervalos ó

interrupciones en que falta por completo la albúmina en la orina durante

algunos días. En ciertos casos la excreción de esta substancia fué provo

cada ó exacerbada por ejercicios corporales (gimnasia, baile). Los banos ó

un aumento en la alimentación albuminoidea no ejercieron en ella influen

cia alguna. La orina era casi siempre clara, ofrecía una reacción ácida y

una densidad algo más elevada; no contenía nunca cilindros, hematíes,
ni otros elementos morfológicos. En ciertos casos se observó simultánea

(1) HEHBNER.- Ueber cyklische Albuminurie. Festschrift. fur HENOCH, Berlín, 1890.
ENFERMEDADES DE LOS NINOS —53.
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mente oxaluria (v. NOORDEN). No se apreciaron síntomas por parte de

los demás órganos que hubiesen acusado la existencia de una enfermedad

renal (corazón, pulmones, ojos, intestino). Asimismo se desconocen hasta

ahora casos en que se hubiese practicado la autopsia.

Diagnóstico. Este se deduce del tipo especial de la excreción de

albúmina ya descrito, caso de faltar todos los demás síntomas por parte

de la orina y de los demás órganos, que indican la presencia de una

enfermedad renal.

Pronóstico. Es favorable. La albuminuria cesa espontáneamente

después de un período de tiempo más ó menos largo, no habiéndose obser

vado hasta ahora que dicho estado se convierta luego en una verdadera

afección renal.

_Tratamiento. Mientras dura la albuminuria están indicados los ma

yores cuidados higiénicos y una alimentación reparadora, y asimismo de

cuando en cuando el reposo absoluto y continuo en la cama durante una

dos semanas. Deben precaverse los ninos de todo enfriamiento, evitán

doles los ejercicios violentos y agitados (gimnasia, baile, natación, etc.)

vistiéndoles convenientemente y llevándoles á menudo al aire libre. El

empleo de los preparados ferruginosos suaves (albuminato de hierro)
contribuye notablemente al buen resultado de las medidas higiénico

dietéticas mencionadas.

Peptonuria. Consiste en la excreción de peptona por la orina.

Desde el punto de vista patogénico, la aparición de la peptona en la orina

tiene una significación esencialmente distinta de la albúmina, pues no está

conexionada con las enfermedades del rinón. La presencia de la pep

tona en la orina se relaciona más bien con ciertas alteraciones en la

composición química de la sangre, y se observa las más de las veces en

casos de focos purulentos en el organismo (peplonaria pidgena), además

en las enfermedades infectivas y en ciertas enfermedades generales y

febriles (sarampión, poliartritis, pneumonía en el estado de resolución,

exudados purulentos y pleuríticos, meningitis purulenta ó cerebroespinal,

y en cambio no en la meningitis tuberculosa). La peptonuria se observa

también en casos graves de escorbuto (peptonuria hemuldgena) y en los

procesos ulcerativos del tubo intestinal (peplonuria enterogena), y proba

blemente también en otras enfermedades que van acompanadas de supu

raciones en el organismo. —Respecto á la comprobación de la peptona en

la orina véase: v. harscH, Klinische Diagnostik inizerer Krankheiten,

3.a edición, pág. 317 y siguientes.



Patogenia y etiología. La nefritis parenquimatosa aguda, que se

caracteriza por una exudación fibrinosa en el interior de los canalículos
urinarios (cilindros de fibrina) y de los glomérulos, se observa en los

ninos bajo la forma primaria ó secundaria. La forma prim,aria es rara,

pero existe indudablemente y es causada casi siempre por enfriamien

tos ó por la acción de la humedad sobre el cuerpo; á veces es impo
sible descubrir causa alguna. En estos Últimts tiempos se alegan como

causa de la afección primaria ciertos microorganismos, y en particular el

pneumococcus (11mcorit , TIZZONI LETZERICH). - Muchísimo más común

-es la nefritis secundaria que se observa frecuentemente en las enfer

medades infectivas, las más de las veces en la escarlatina, en bastantes
casos en la difteria, en la fiebre tifoidea y en la viruela, y con menos

frecuencia en el sarampión, roseolá, cólera, viruela, parotitis epidémica,
trisipela, fiebre recurrente y malaria. La nefritis aguda se presenta tam

bién no raras veces en otras enfermedades, como los catarros intestinales
agudos y crónicos, la estomatitis aftosa, la simple angina complicada, la

pneumonía, la meningitis, el reumatismo, la piohemia, además en las afec
ciones crónicas y extensas de la piel, especialmente el eczema, la urtica

ria, el eritema exudativo multiforme, observándose también después del

empleo de fricciones y embrocaciones de la piel, empleadas con objeto
terapéutico y practicadas con alquitrán, bálsamo del Perú, tintura de

yodo y otras substancias irritantes. No ha podido explicarse todavía de
qué modo se origina la nefritis aguda en estos diversos casos, si por

la acción de los microorganismos específicos y de sus productos tóxicos, ó

por la elevación de la temperatura del cuerpo (albuminuria febril), ó si
por la perturbación de las funciones cutáneas.

A ilatoinía patológica. Los rinones están aumentados de volumen,
poco al principio, y considerablemente más adelante, son pletóricos, blan

dos, su cápsula es fácil de desprender, y en su superficie se observan pun

tos hiperemiados dispuestos en forma de estrías ó de manchas, ó también

pequenas ó grandes hemorragias. La superficie de sección es muy jugosa
y permite obtener por raspado un líquido sanguinolento y pegajoso. La

substancia cortical es la que está principalmente alterada; presenta mayor

extensión, sobresale algo de la superficie del corte, y ofrece una colora

ción jaspeada ó uniformemente gris amarillenta; de cuando en cuando se
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encuentran pequenos extravasados sanguíneos puntiformes que raras veces

son totales. Los glomérulos aparecen á simple vista como gránulos grises

que sobresalen de la superficie del corte. La substancia medular presenta

un estado de hiperemia difusa, y los vértices de las papilas son pálidos en

muchos casos. — Al iniciarse el proceso, obsérvase al microscopio multi

plicación nuclear en los glomérulos, engrosamiento de la cápsula y del

epitelio de la misma, acumulación de células descarnadas y de núcleos

entre la cápsula y el glomérulo, exudación fibrinosa en el espacio capsular,

la cual comprime las asas vasculares que quedan anémicas. El epitelio de

los canalículos urinarios tortuosos y rectos está turbio, hinchado, des

prendido y con infiltración grasienta al principio, y más tarde se encuen

tran en el interior de aquéllos un exudado fibrinoso reticulado, cilindros

hialinos y granulosos, epitelios desprendidos, detritus gramil osos que

contienen gotitas de grasa, y glóbulos rojos y blancos. Existen también

constantemente alteraciones intersticiales que consisten en una infil

tración de pequenas células dispuesta en focos, con infiltración serosa del

tejido.—La nefritis escarlatinosa, presenta, pues, todos los caracteres de

una glowe'rulo-nqpitis (KLEBs-FRIEDL.ÁNDEB,), siendo la glomerulitis la

alteración constante y principal; secundariamente aparecen alteraciones

parenquimatosas é intersticiales, de las cuales prevalecen tan pronto las

primeras como las últimas (CaooKE-EBERTH). En caso de complicación de

la escarlatina con procesos sépticos y diftéricos se encuentran los rinones

voluminosos y blanduzcos, los límites de la substancia cortical están com

pletamente borrados, observándose numerosas hemorragias en las cápsulas

y en los canalículos urinarios, una infiltración de pequenas células en el

tejido intersticial, y aglomerados de micrococcus en los capilares.

Síntomas y curso. La nefritis aguda, tanto idiopática como con

secutiva á la escarlatina y á otras enfermedades, ofrece un curso muy

variable.

Los casos verdaderamente leves transcurren con síntomas locales y

generales apenas marcados; la cantidad de orina no está disminuida, el

contenido de albúmina es escaso, pudiendo también faltar por completo en

ciertas horas del día ó durante días enteros; los elementos morfológicos

son muy escasos y no se presentan edemas. El aumento de la diuresis y

la clarificación de la orina anuncian la mejoría y en unos catorce días, ó

á lo sumo en tres semanas, sobreviene la curación completa.

En otros casos más graves, á la par que frecuentes, se manifiestan

en un principio síntomas leves en apariencia : los ninos se ponen pálidos,
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inapetentes, aquejan debilidad y malestar y en ocasiones cefalalgias ó

vómitos. La cara se pone abotagada, aparecen ligeros edemas alrededor

de los párpados y más tarde en otras partes del cuerpo, disminuye nota

blemente la cantidad de orina, y ésta es turbia y contiene albúmina. Con

frecuencia se extienden rápidamente los edemas y se desarrolla pronto un

anasarca general; disminuye aún más la cantidad de orina, ésta se hace

sanguinolenta, pudiendo presentarse la anuria transitoriamente ó hasta

persistir durante algunos días, alterándose apenas el estado general,
y al fin, de improviso, sobreviene un ataque úremico acompanado de

vómitos, disnea y convulsiones que termina luego por la muerte. Otras

veces la hidropesía invade las cavidades serosas, observándose especial
mente y con frecuencia la ascitis. Preséntase entonces la flisizea que se

exacerba hasta un grado intenso de sofocación y en ocasiones hasta produ
cirse accesos parecidos á los asmáticos, caso de presentarse á la vez el

hidrotórax ó el hidropericardias ; no es raro tampoco observar el edema

de la glotis y el edema _pulmoaar, á los que no tarda en seguir una ter

minación funesta, aun sin existir hidropesía alguna ó tan sólo edemas

insignificantes.
Una parte no pequena de casos de nefritis idiopática y escarlatinosa

se inicia desde un principio con graves trastornos del estado general,
con fiebre, cefalalgias, vómitos, convulsiones, con dolores locales y tras

tornos de la emisión de la orina. La orina, casi siempre sanguinolenta, se

evacua unas veces gota á gota con estranguria dolorosa y otras veces en

cantidades escasas, observándose no pocas veces una anuria completa

durante días enteros. La fiebre asciende á 38 ó 40° C., remite por la

manana, se exacerba por la noche; el pulso se pone tenso y se hace más

lento y á veces también arítmico. En un período más avanzado se pre

sentan frecuentemente la bronquitis, la pneumonía, la pleuritis purulenta,
la peritonitis, la pericarditis, la endocarditis, la meningitis, la hemorragia
cerebral, la supuración del tejido. celular y la gangrena.

Durante el curso de la nefritis esc,arlatinosa ofrece un interés clínico

especial el desarrollo de la dilatación, aguda del ventrículo izquierdo
(SILBERMANN, STEFFEN); ésta adquiere en estos casos un mayor grado de

intensidad y se da á conocer por decaimiento de las facciones, respiración
disneica y por el pulso pequeno y frecuente, síntomas que van seguidos
rápidamente de edema pulmonar y de muerte, pero que también pueden
desaparecer con igual rapidez ó repetirse varias veces sucesivamente.

En los últimos períodos de la nefritis escarlatinosa, y con menos frecuen

cia en los primeros, se presenta la 7/ ipertrqfla del ventrículo izquierdo,
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por efecto de la destrucción de numerosas asas de glomérulos y el conse

cutivo aumento de la presión sanguínea arterial.
Tanto en los casos en que el curso de la nefritis es en apariencia

leve como cuando va acompanado de trastornos generales febriles, ó de

hidropesías extensas ó de escasa intensidad, amenaza siempre el peligro
de que estallen síntomas uremicos. Por regla general, aunque no siempre,
éstos van precedidos de disminución notable de la cantidad de orina ó de
anuria; por otra parte, pueden dejar de presentarse síntomas urémicos á

pesar de sostenerse la anuda durante algunos días —hasta durante diez

días (casos de BIERMER, DEININGER PisArto)—y observarse en cambio en

aquellos casos de nefritis en que no existían anomalías en la emisión de la

orina ni tampoco en la calidad de esta última. (RosuaTs, JourtsoN). El

acceso urémico consiste en vómitos que pueden presentarse súbitamente y

de un modo inesperado ó repetirse varias veces con anterioridai, en cefa

lalgias intensas, sopor, gran inquietud y excitación, precedidos á veces de

ambliopía, y en convulsiones parciales y generales. Éstas se presentan en

forma de accesos de intensidad variable, durando tan sólo algunos minu

tos en unos casos, algunas horas en otros, ó sucediéndose varios días

seguidos, con intervalos de corta ó larga duración, durante los cuales

existe estupor y coma profundo en unos casos, ó excitación maníaca y deli

rios en otros; las pupilas están dilatadas y no reaccionan durante el
ataque. Éste va frecuentemente seguido de muerte, pero también es posi
ble la curación aun después de graves y repetidos ataques. En este último

caso persisten durante más ó menos tiempo ambliopía y amaurosis, sor

dera, afasia y hemiplegia,, ataxia, demencia y trastornos psíquicos.
Alteraciones de la orina. Las alteraciones de la orina constituyen

uno de los síntomas más importantes y precoces de la nefritis aguda;
refiérense especialmente á su cantidad y composición, á la vez que á su

modo de evacuarse. La orina se expele, sobre todo al principio, con

estranguria dolorosa, y los ninos mayores aquejan también dolores en la

región renal, que aumentan con la compresión. La cantidad de orina expe

lida en las veinticuatro horas se halla regularmente disminuida en mayor

•ó menor proporción según el grado de la enfermedad; las cantidades fluc

túan entre 500 y 300 hasta 100 y 50 centímetros cúbicos, y menos toda

vía, y aun no es raro observar temporalmente, como ya se ha dicho, una

anuria total. La reacción es siempre ácida, la densidad es generalmente
aumentada, fluctuando casi siempre entre 1006 y 1024, y en caso de

hidropesía intensa esta cifra es todavía más elevada. La orina es turbia,
opaca, obscura y concentrada, al principio sanguinolenta en muchos casos,
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y en ocasiones pardo negruzca ; al dejarla en reposo ó en el filtro se separa

un sedimento más ó menos abundante, de color blanco grisáceo ó pardo
negruzco. En la orina se encuentra constantemente alMnina mientras

existe la nefritis, aunque no siempre en igual cantidad. Esta fluctúa

entre 0,20 por 100 á 1'50 por 100 (BABTELs, THomAs), llegando esta

cantidad á su grado máximo en los primeros días de la enfermedad, para

disminuir luego con rapidez ó con lentitud y desaparecer muy paulatina
mente durante la convalecencia. La cantidad de albúmina presenta por

otra parte oscilaciones diarias; en ciertos días es muy escasa para aumen

tar considerablemente al día siguiente y aun á veces puede faltar casi

del todo en alguno de los ensayos que se hacen durante el día, sobre todo

en los casos leves y de mediana intensidad. En casos raros la albuminuria

puede faltar durante una gran parte del curso de la enfermedad y apa

recer únicamente al presentarse los síntomas urémicos. En cambio, no

hemos observado nunca que faltase la albuminuria durante todo el curso

de la nefritis parenquimatosa; sin embargo, este hecho ha sido afirmado

por HENOCH y AUFRECHT7 y confirmado recientemente por algunos casos

de CÁSSEL.—La orina nefrítica contiene además cilindros hialinos cortos

y largos ó finamente granulosos ó cubiertos con diversos elementos morfo

lógicos y restos de los mismos con glóbulos rojos, gotitas de grasa y

bacterias; contiene asimismo los denominados eilindroides (THomAs),
formaciones delgadas, en forma de cintas, deshilachadas ó bifurcadas en

sus extremidades y cubiertas asimismo con los elementos antes menciona

dos; además epitelios renales desprendidos y degenerados, glóbulos rojos y

blancos, gotitas de grasa, detritus, cristales de ácido úrico y otras sales;
en la orina nefrítica no se hallan nunca coágulos sanguíneos. Los cilin

dros se encuentran abundantemente en determinados días, escasamente

en otros y á veces aparecen bastante abundantes en una orina que no

contiene albúmina.

Duración y te).minaciones. La duración y la terminación de la

nefritis aguda pueden ser diversas. Según hemos dicho, los casos /eves
terminan por regla general favorablemente después de una duración de

dos á tres semanas. En otros casos más graves, sobre todo cuando

existen edemas cutáneos extensos, la enfermedad se prolonga varias ó

muchas semanas hasta desaparecer completamente los edemas y el conte

nido de albúmina de la orina. Esta terminación favorable es frecuente.
Después de transcurrir más ó menos tiempo, durante el cual el curso de

la enfermedad experimenta á veces exacerbaciones y fluctuaciones, pero

casi nunca antes de la tercera semana, se nota un aumento de la diure-
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sis, una disminución de los edemas y de la albúmina, que por último

desaparecen completamente; durante algún tiempo queda un estado

de anemia y debilidad, á consecuencia de las pérdidas de albúmina

y de sangre por efecto de la fiebre. Los casos más !paces , acompa

nados de fiebre intensa, de propagación rápida de la hidropesía á

las cavidades del cuerpo, de anuria y de síntomas urémicol, terminan

frecuentemente por la muerte, unas veces ya en un principio, pero casi

siempre después de una á dos semanas, siendo la terminación fatal

debida á una de las complicaciones inflamatorias antes mencionadas ó al

edema pulmonar, al edema de la glotis, á las convulsiones urémicas, á

la debilidad cardíaca, á hemorragias, etc. Pero á veces se observa

también en los casos más graves una remisión gradual de los síntomas

con tendencia á la mejoría, y después de una convalecencia sumamente

larga sobreviene por último la curación.

En ciertos casos de nefritis hemorrágica persiste el contenido de

sangre en la orina más tiempo de lo ordinario (neiritis hemorrágica cró

nic(!.). La orina presenta durante muchos meses un escaso contenido de

sangre, que aumenta más ó menos; á su vez la diuresis se halla más bien

aumentada, la densidad ha disminuido (1012 á 1014), los cilindros son

escasos y la cantidad de albúmina es pequena (1 á 2 por 100). Los

enfermos se ponen muy anémicos, pero por lo demás su estado general
no sufre apenas alteración alguna. En dos casos que hemos tenido ocasión

de observar personalmente, uno consecutivo á la escarlatina (nino de

diez anos), y otro consecutivo á una angina diftérica (nino de doce

anos) duró este estado once y catorce meses respectivamente, y desarro

llóse en ambos una mediana hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero

por último, tras un reposo prolongado en la cama, sobrevino la curación

completa sin ulteriores complicaciones.
Muy rara vez se observan verdaderas recidivas de la nefritis aguda

poco tiempo después de transcurrir la enfermedad y cuando esto ocurre en

la mayoría de casos es á consecuencia de un enfriamiento, pero de todos

modos son excepcionales los casos en que el mismo individuo se vea ata

cado de la nefritis por segunda vez. —Rara es también la terminación por

nefritis crónica, negada por unos autores (FRIEDLXNDER), y observada

realmente por otros (BARTELS, G-ERHARDT, HENOCH), y asimismo es raro

que de la nefritis escar.latinosa se desarrolle una retracción óatrofia renal

típica (LEYDEN, LITTEN).
En cambio, no son raras las terminaciones que HEUBNER describe con

el nombre de formas dudosas de la nefritis crónica, que no pueden
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incluirse sintomatológicamente ni en la enfermedad de Bright (rinón
blanco y voluminoso), ni en la retracción renal. Se trata comúnmente de

ninos débiles y anémicos con digestión deficiente, cuya anamnesis indica
que habían sufrido algunos arios antes una nefritis aguda. La cantidad de
orina es normal, y este líquido posee una densidad media, es claro y ácido;
la albúmina es escasa, los cilindros hialinos son también escasos y los
granulados y céreos son raros, abundan los leucocitos y no se encuentran

hematíes. En la mayoría de los casos sobrevino la enfermedad tras de
una nefritis escarlatinosa, y en algunos pudo observarse directamente la
transición; las otros casos pudieron atribuirse á la nefritis aguda consecu

tiva á otras enfermedades infecciosas. El curso se prolonga durante
muchos anos y en casos de curación termina bajo el punto de vista ana

tómico, con raras excepciones, en retracción renal, pero cuyos síntomas
no se manifiestan generalmente sino en el último período de la vida.

Diagnóstico. Este se deduce, aparte de los factores etiológicos, del
conjunto de síntomas generales y locales ya descritos, especialmente de la
hidropesía y de las alteraciones de la orina. La aparición de albúmina
sola 6 de sangre sola en la orina, sin cilindros hialinos ó tan sólo muy

escasos, como suele observarse por una parte en las enfermedades febriles,
después de ataques epilépticos y eclámpticos (Dzynry,), tras de esfuerzos
corporales y á consecuencia de trastornos circulatorios (congestión, pasiva
del riiidn), y por otra parte, en la púrpura, en el escorbuto, arenillas de
la orina, etc., no bastan para establecer el diagnóstico de una nefritis
parenquimatosa, ni tampoco es suficiente para ello la aparición de edemas,
sil que en la orina exista albúmina, sangre, ni elementos morfológicos.
Los edemas de esta última categoría no dejan de observarse frecuente
mente en los ninos; las enfermedades congénitas del corazón y la debilidad
cardíaca, las atelectasias pulmonares, la tisis, las diarreas sostenidas,
la leucemia y la pseudoleucemia, las afecciones inflamatorias multiformes,
las estancaciones venosas locales, etc., causan esta clase de edemas, tan

pronto limitados como difusos.—Del diagnóstico diferencial de la nefritis
crónica é intersticial nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

Pronóstico. Es siempre dudoso, tanto más cuanto los casos, en apa
riencia muy ligeros, pueden adquirir un carácter mortal con la aparición
súbita de síntomas urémicos. No obstante, en cuanto ha llegado la enfer
medad á su punto culminante se inicia comúnmente la curación, ya que las
recidivas son raras y pueden evitarse en la mayoría de casos si se siguen
estrictamente las prescripciones higiénicas y terapéuticas. En ciertos casos

influyen en el pronóstico los factores etiológicos, la enfermedad prece
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dente, y por otra parte el modo de conducirse la hidropesía, la secreción

ordinaria, la intensidad de los síntomas urémicos y las complicaciones

existentes.

Tratamiento. El tratamiento debe ser ante todo profiláctico. Ya

en los primeros períodos de la escarlatina debe procurarse mantener á los

ninos en reposo y bien abrigados, observando un buen aseo del cuerpo y

la necesaria higiene de la habitación del enfermo, sometiendo al propio

tiempo á los ninos á un regimen dietelico no irritante. Está indicada en

estos casos la dieta láctea exclusiva ó cuando menos su predominio.

Al Oesentarse la nefritis, debe proseguirse con la dieta láctea exclu

siva, reemplazándola eventualmente en los primeros días por una alimen

tación del todo desprovista de ázoe, y compuesta tan sólo de sopas de

sémola y de harina, de hidratos de carbono y de grasas (AuFaEcHT), para

volver á emplear más tarde la leche pura, convenientemente diluida con

agua de Bilin ó de Wildung. A su vez, debe prescribirse la permanencia

continua en la cama, procurando evacuaciones regulares y administrando

bebidas abundantes, sobre todo las aguas minerales antes mencionadas.

Los casos leves de nefritis aguda no requieren ningún otro tratamiento.

Pero, por el contrario, si disminuye la diuresis, si aparecen edemas, ana

sarca, ascitis, trasudados en las cavidades serosas, debe acudirse á los

derivativos intestinales, en tanto no existen diarreas, y debe excitarse la

piel para obtener una transpiración abundante. Para el primer objeto

están indicadas una ó dos cucharaditas ó cucharadas de aceite de ricino

en leche ó en agría la.radte, y para el segundo los banos calientes (300 R.)

manteniendo luego envuelto al enfermo en mantas de lana durante dos

horas, ó mejor, la diaforesis obtenida por medio del calor seco, que se

desarrolla en la cama misma ; con este objeto se recomienda un aparato

sumamente sencillo inventado por HAGENBACHI ó sea el Phe'ai.v a air

chand, con el cual pueden provocarse rápidamente sudores copiosos. Ade

más, la ingestión abundante de agua de Billa ó de Wildung y la admi

nistración de los diureticos suaves, como por ejemplo, el jarabe de bayas

de enebro (CXIX), el acetato de potasa (CXI), las simples limona

das, etc. Si á pesar de esto se suspende la diuresis, hay que recurrir á los

diuréticos más activos, entre los cuales se recomienda especialmente la

diuretina (CXX) (GRAm, SCHRISDER). Si hay fiebre elevada ó bronquitis, y

asimismo cuando amenaza el peligro de que sobrevengan convulsiones

y edema pulmonar, están contraindicados los banos y debe provocarse la

diaforesis mediante inyecciones subcutáneas de clorhidrato de pilocar

pina (CXIII) (antes de cada inyección dense X gotas de cognac con
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agua), y además los fomentos fríos sobre la cabeza y el tronco, y en

ciertas circunstancias administrar los alcohólicos hasta eliminar el peligro
de que se presenten dichos síntomas.

Mediante este tratamiento se logra en muchos casos disminuir en los

primeros catorce días la hidropesía y aumentar la diuresis, haciéndose la

orina más clara y disminuyendo su contenido de albúmina y su sedimento.

Pero si no sobreviene ninguna mejoría y sobre todo si existe hematuria,

debe procurarse obrar directamente sobre el órgano enfermo por medio

del acetato de plomo (XXXVI), el percloturo de hierro (XLI), el

ácido tánico (CXXVI), la ergotina Rombellon (CXVIII) y la tanalbina

(CXXII). La aparición de síntomas urémicos exige, según sea el estado

general del enfermo, un método antifiogístico y derivativo enérgico, ó

bien si predomina el colapso y la debilidad cardíaca, un tratamiento

excitante. Por lo tanto están indicados en los ninos robustos y en el

primer caso los fomentos helados sobre la cabeza, la aplicación de san

guijuelas sobre la apófisis mastoides ó las sienes, las ventosas sobre la

nuca, los drásticos enérgicos (CXXI) y eventualmente los enemas irritan

tes, una inyección de pilocarpina; cuando sobrevienen convulsiones se

recurrirá á la inhalación de cloroformo, á los enemas de hidrato de cloral,
á la compresión de las carótidas (TRoussEAu), y en el último caso y

existiendo coma profundo, á los revulsivos cutáneos enérgicos, los sinapis
mos y las duchas, así como en los casos en que predomina el colapso se

prescribirán los banos calientes, el vino Tokay, los alcohólicos, las inyec
ciones de alcanfor y los demás excitantes. Por último, durante la con

valecencia, debe combatirse la anemia que suele quedar generalmente
mediante los preparados de quina y de hierro y una dieta corroborante.

El tratamiento de las complicaciones se sujeta á las reglas que se

establecen en los capítulos respectivos.

CXIX. Rp. Jarabe de bayas de enebro. 30,0
Agua destilada 100,0

M. s. a. Para tomar durante el día.

CXX. Rp. Diuretina (KNoll.). . . . . . 0,3 á 1,0
Agua destilada.

aa 50,0
, Agua de menta piperita..' 1

M. s. a. Para usar durante el día.

CXXI. Rp. Infusión de frutos de coloquíntida. . . . 0,50 p3r 120,0
Jarabe de sen.. . . ...... . 20,0

M. s. a. Una cucharadita cada media hora.

•

CXX II. Rp. Tanalbina. 5,0
Divid. en sellos ú obleas iguales. . . . Núm. X

Para tomar tres sellos al día.

427
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5. Nefritis parenquimatosa crónica. Enfermedad de Bright crónica

Patogenia y etiología. La nefritis parenquimatosa crónica, sobre

todo en su forma primaria, es una enfermedad muy rara en la infancia,
desconociéndose casi del todo su etiología. Originase como secuela de

la nefritis aguda, y respectivamente de las afecciones causales de la

misma (escarlatina, etc.), después de las que se ha observado repetidas
veces la aparición de una nefritis crónica (véase el capítulo anterior).
Otras causas de la nefritis parenquimatosa crónica son : la sífilis, la

escrofulosis y tuberculosis, las afecciones intestinales (ffinscssPrtuNG), las

enfermedades crónicas de la piel, la malaria; en ciertós casos la etiología
es completamente obscura (enfriamiento?). Esta afección puede presentarse

en todos los períodos de la infancia habiéndose también observado en ninos

menores de un ano.

Anatomía patológica. Los rinones tienen un volumen doble ó

triple (rinón blanco volumiuoso), son pálidos, de consistencia pastosa,

su cápsula está distendida y se desprende fácilmente, y las redes venosas

estrelladas, de color rojo azulado están fuertemente distendidas. En el

corte transversal del rinón se observa la región cortical ensanchada y de

color blanco amarillento, las pirámides ofrecen un color rojo obscuro y sus

límites son muy pronunciados. Al microscopio aparecen los canalículos

urinarios dilatados en diversos puntos y repletos en parte de epitelios
convertidos en detritus gránulo-grasosos y de restos de los mismos, ocupa

dos en parte por cilindros hialinos de brillo céreo, mientras que en distin

tos puntos aparecen vacíos y colapsados. Los epitelios que se conservan

todavía en algunos sitios aislados están tumefactos é infiltrados de gra

nulaciones de grasa. Las cápsulas de los glomérulos y de las asas vascu

lares están á menudo engrosadas y en otros puntos destruídas por la

abundante infiltración celular del tejido intersticial. En los últimos perío

dos se nota cada vez más la proliferación del tejido conjuntivo intersticial,

que conduce por último á la atrofia del rinón.

Síntomas y curso. La nefritis crónica transcurre largo tiempo con

el cuadro de la albumin,uria crónica sin trastornos generales ni locales.

La afección se inicia unas veces lentamente y de un modo imperceptible y

otras veces se desarrolla tras de la forma aguda. Disminución de la can

tidad de orina, albuminuria, densidad elevada y mayor concentración del
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líquido urinario, son los primeros síntomas objetivos. La orina es turbia y

contiene los mismos elementos morfológicos que en la forma aguda, con

excepción de los glóbulos rojos que rara vez se encuentran en ella; los

cilindros suelen presentar un color más obscuro, el detritus grasoso es

abundante y la cantidad de albúmina, sobre todo en los casos graves, es

mucho más considerable — hasta 5 por 100—que en la forma aguda (BAR
TELS). Rara vez existe antilla. En una época más ó menos precoz se pre

sentan hidropesías que pueden llegar á un grado elevado en forma de

anasarca, se presentan también trasudados en las serosas con sus estados

consecutivos (disnea, vómitos y diarreas), la hipertrofia y dilatación del

corazón, alteraciones de la agudeza visual junto con los datos que suminis

tra el oftalmoscopio, á saber, la existencia de manchas hemorrágicas en la

retina que más tarde se convierten en manchas adiposas de color blanco.

El estado anémico de los enfermos es cada vez más pronunciado; en los

casos graves se presentan complicaciones inflamatorias febriles (bronquitis,
broncopneumonía, etc.), y síntomas urémicos que acaban con la vida del

enfermo. En otros casos remiten paulatinamente estos síntomas. Los ede

mas y la albuminuria desaparecen y puede hasta sobrevenir la curación.

No obstante, esta terminación es rara, pues lo más frecuente es que sobre

venga la muerte, ya sea al llegar la enfermedad á su punto culminante, ya

sea tras de un curso prolongado, variable, que puede sostenerse durante

meses y hasta anos. En otros casos la enfermedad termina, como ya se ha

dicho, por retracción ó atrofia renal.

Diagnóstico. Debe fundarse en los síntomas descritos, en el curso

eminentemente crónico, en la elevada proporción de albúmina y la calidad

de la orina (falta de contenido sanguíneo en contraposición á lo que ocu

rre en la forma aguda), así como en los factores etiológicos. Respecto á

la diferenciación con la retracción renal y el rinón amiloideo, véase el

siguiente capítulo.
Pronóstico. Es siempre dudoso y tanto más desesperado cuanto más

se prolonga la enfermedad, más extensa es la hidropesía, más numero

sas son las complicaciones y más intensa la anemia. No obstante, se

han observado casos de regresión y de curación, aun tratándose de enfer

mos graves, siempre y cuando no se había iniciado todavía la retracción ó

atrofia de los rinones.

Tratamiento. El tratamiento de la nefritis crónica, en lo que

concierne á los medios dietéticos, á la diaforesis, á la diuresis y á la

derivación intestinal, es el mismo que se ha senalado en el anterior

capítulo. Se hallan especialmente indicadas las medidas higiénicas gene
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rales, la estancia en el campo, el aire puro, las habitaciones secas y el

empleo de los ferruginosos de fácil digestión.

Patogemia y etiología. La retracción renal, enfermedad que dimana

de una proliferación inflamatoria del tejido conjuntivo intersticial de los

rinones y que conduce á la destrucción de su parénquima, se observa en

los ninos aun con menos frecuencia que la nefritis crónica de que acabamos

de ocuparnos. OPPENHEIM (1891) ha reunido los casos de retracción renal

.genmina ó propiamente dicha primaria que se han observado hasta ahora

en los ninos, formando un total de 23. Pero de éstos, deben considerarse

tan sólo 6 casos como seguros desde el punto de vista anatómico y clínico,
á saber, los observados por BARLOW, FILATOW, BLTLL MORELL FÜRSTER

y STEFFEN. Desde entonces se han anadido un caso de WEIGERT (nino
de seis semanas) y 2 casos de HELLENDALL (dos hermanos de medio y

dos anos), así es que el número de casos de retracción renal, comproba

dos anatómica y clínicamente en la infancia asciende á 9 casos. La etio

logía es obscura; en algunos casos parece haber ejercido cierta influencia

las condiciones hereditarias y la sífilis. Encuéntrase á veces ateroma de

los vasos. Secundariamente se ha visto originarse la retracción renal á

consecuencia de nefritis consecutiva á enfermedades infecciosas (escarla
tina, difteria).

Anatomía patologica. Los rinones son pequenos, duros, de super

ficie desigual, tuberosa y como granular, su cápsula está fuertemente

adherida y se desprende difícilmente, y su color es blanco grisáceo ó

pardo rojizo. Al incindirlos se nota que Su substancia cortical ha sufrido

una gran reducción, hallándose reducida en casos pronunciados á un borde

delgado, y la substancia de las pirámides está asimismo retraída. Mediante

el microscopio se observa una proliferación abundante del tejido conjuntivo
intersticial, en cuyo interior los glomérulos atrofiados y fibrosos y los

canalículos urinarios con su epitelio destruido en una gran extensión,

están separados los unos de los otros, estrangulados y obliterados. Tan

sólo en puntos aislados pueden verse glomérulos, canalículos urinarios y

epitelios todavía conservados. Los pequenos vasos presentan en ciertos

casos la degeneración fibrosa descrita por Gula, y SUTTON. En el cadáver

se observan, además, hipertrofia del ventrículo izquierdo, apoplejías,
alteraciones de la retina y alguna que otra vez hidropesías.
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Síntomas :y curso. Los síntomas son los mismos que en los adultos.

La enfermedad se inicia inadvertidamente. El aumento de la secreción

urinaria y de la sed, la incontinencia de la orina y la debilidad, inducen,

por primera vez, al reconocimiento de la orina La cantidad expulsada en

las veinticuatro horas está considerablemente aumentada, como ya hemos

dicho. La orina es pálida y clara, su densidad es pequena, el contenido de

albúmina es escaso y falta con frecuencia á veces durante largo tiempo,

los cilindros y epitelios renales son escasos ó nulos, y lo mismo puede

decirse de los demás elementos morfológicos. Al cabo de algún tiempo

sobrevienen palpitaciones, disnea, cefalalgias, debilidad y trastornos

visuales. El reconocimiento da á conocer entonces una mayor extensión

de la ma.cicez cardíaca, un pulso radial, tenso y duro y alteraciones

en el fondo del ojo. Súbitamente pueden presentarse síntomas urémicos

con convulsiones epileptiformes ó un ataque apoplético con hemorragia

cerebral mortal. En otros casos se observan alteraciones morales (melan

colía), un retardo notable en el desarrollo (suspensión del aumento de

peso y del crecimiento en longitud), agitación nocturna, aumento de los

reflejos tendinosos, gran postración, hemorragias incoercibles de la

boca, nariz é intestino. La duración de la enfermedad es de varios anos,

y su terminación desfavorable.

Diagnóstico. Dedúcese de todo lo precedente, á saber, del modo de

conducirse la orina, del examen de la misma, de las cualidades del pulso,

del aumento del volumen del corazón izquierdo y de los síntomas des

critos.

Pronóstico. Es del todo desfavorable.

Tratamiento. Debe encaminarse á paliar los síntomas, pues por lo

demás no da resultado alguno.

Patogenia y etiología. La degeneración amiloidea de los rinones se

presenta por lo común simultáneamente con igual degeneración del bazo,

hígado, intestino, ganglios linfáticos, etc., principalmente en ninos escro

fulosos, tuberculosos y sifilíticos, á consecuencia de supuraciones óseas y

articulares insidiosas (caries), de procesos ulcerativos extensos de la piel,
del intestino y de los ganglios, de enfermedades consuntivas y caquexias

(sífilis, malaria), y constituye entonces un síntoma de una enfermedad

general grave. Consiste este proceso morboso en el depósito de una subs
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tancia azoada especial perteneciente al grupo de los albuminatos, en las

paredes de los mencionados órganos.
Anatomía patológica. Los rinones están aumentados de volumen,

son pálidos y más consistentes, al incindirlos aparece su superficie con un

brillo particular_ céreo, y sus capas delgadas son transparentes á la luz.

Mediante una solución yodoyodurada y ácido sulfúrico ó violeta de yodo
se produce la conocida reacción de color característico. La degeneración
se extiende difusamente por los rinones, se inicia siempre en las arteriolas
de los glomérulos, se propaga á los demás vasos, á los epitelios y paredes
de los canalíeulos urinarios y transforma los mencionados tejidos en subs

tancia amiloidea de brilló céreo. Es frecuente encontrar á la vez en otros

puntos alteraciones parenquimatosas é intersticiales del tejido, y en los

cadáveres hidropesías diversas y los vestigios de la afección causal.

Síntomas y curso. Durante el curso de la enfermedad causal llama

la atención la palidez progresiva de la piel, la hidropesía y la albuminu

ria. La orina suele ser pálida y clara; más abundante al principio y dis

minuida más tarde, su contenido de albúmina es casi siempre muy nota

ble, y los elementos morfológicos son escasos. La hidropesía es extensa

unas veces, y se halla limitada á las extremidades inferiores otras veces;

existe de ordinario aumento de volumen del hígado y del bazo, y sólo

raras veces hipertrofia del corazón (TRAuRE). El curso ulterior, casi

siempre insidioso, corresponde á la afección causal, y se ve interrum

pido por oscilaciones del estado general, á veces por complicaciones
febriles (bronquitis, peritonitis), y rarísimas veces por síntomas urémicos;
hacia el final de la enfermedad se han observado frecuentemente hemorra

gias en las mucosas y petequias en la piel.
Diagnóstico. Se infiere de los factores etiológicos y de los síntomas

mencionados. Distínguese de la nefritis crónica, no sólo por la calidad de

la orina sino además por el aumento de volumen del hígado y del bazo, y

de la retracción renal, por faltar la hipertrofia del corazón.

Pronóstico. Es desfavorable y depende por lo demás de la afec

ción causal.

Tratamiento. Debe encaminarse á combatir la enfermedad causal.

S. Arenillas y cálculos renales

Palogenia y etiología. Las arenillas y los cálculos renales, y en

general las concreciones en las vías urinarias, se observan con mucha

frecuencia en el período de la infancia. La formación de las mismas
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depende, como hemos hecho observar al hablar del infarto de ácido úrico,
de las condiciones de solubilidad de éste y de otros elementos de la

orina en el interior de los rinones. — Los cálculos urinarios se obser

van ya durante la vida fetal (NAumANN, GRÁTZER), con bastante frecuen

cia en los recién nacidos y en ninos de pocos meses (BEENAR, J. B. FRANS,
HENOCH), también durante el primer ano de la vida, las más de las veces

hasta el séptimo ano y con mucha más frecuencia en los ninos que en las

ninas (NEuPAuER). Entre las causas ocasionales desempenan el papel prin
cipal las condiciones hereditarias é individuales, el método de vida y de

alimentación, y por último, ciertas influencias endémicas no bien conocidas

todavía.

Anatomía patológica. Las arenillas y las arenas renales aparecen

en forma de excreciones pulverulentas ó granulosas en el interior de los

canalículos urinarios, de los cálices y de la pelvis del rinón; y los cálculos

renales en forma de concreciones cuyo tamano varía entre el de una len

teja y el de una judía, siendo raras veces de mayor tamano. Los cálculos

se encuentran generalmente en un solo rinón, con menos frecuencia en

ambos á la vez. Están formados las más de las veces de ácido Ilrico libre

y de uratos (urato de amoníaco), forman capas concéntricas, son duros y

ofrecen casi siempre un color pardo rojizo ó pardo grisáceo. Las concrecio

nes de nrato de amoníaco son blandas y se encuentran frecuentemente en

los rinones y uréteres de los críos (111-F,ELER). Menos frecuentes son las

arenillas y cálculos de simple oxalato de cal; en tales casos el núcleo se

compone casi siempre de ácido úrico y las capas se componen alternativa

mente de ácido úrico y de oxalato de cal. Estos cálculos se caracterizan

por su superficie verrugosa, su color obscuro (hemorragias) y su gran

dureza. Más raros son los cálculos de cistina; éstos son pequenos, redon

dos, blanco amarillentos, poco duros, y al dividirlos transversalmente ofrecen

un aspecto cristalino que en los bordes es algo transparente. Los cálculos

de sales ,fosfáticas, formados de fosfato amónico-magnesiano y de fosfato

cálcico ó de ambos á la vez, se han encontrado rarísimas veces en los

rinones de los ninos (EpsTEIN). Los cálculos de sales fosfáticas se presen

tan en la pelvis renal únicamente existiendo reacción alcalina de la orina,
en los casos en que esta reacción es debida á una pielitis.—En cuanto

á las demás alteraciones que se encuentran en casos de cálculos en la

pelvis renal, deben mencionarse la pielitis, la pielonefritis, los abscesos

renales y la hidronefrosis.

ENFERMEDADES DE LOS NINOS.-55.
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Síntomas y curso. Las arenillas y los cálculos renales pueden dejar
de provocar síntoma alguno ó provocan síntomas muy ligeros que ya des

cribimos al hablar del infarto de ácido úrieo ; no obstante, es posible á

veces que por efecto de lesionarse la mucosa de la pelvis renal y de las

vías urinarias, sobrevengan hemorragias y aparezca sangre en la orina

(KJELLBERG). Los cálculos renales no provocan ningún síntoma mientras

no irritan la mucosa de la pelvis del rinón y el rinón mismo, ó mientras

no se atascan en el uréter al trasladarse á la vejiga. En el primer caso

sobrevienen los sintonías de la pielitis y de la pielonefritis, que se des

cribirán en el siguiente capítulo, y en el segundo caso originan los acci

dentes que se designan con el nombre de cólico nefrítico. Estos últimos

se presentan en forma de accesos, unas veces sin causa conocida, otras

veces tras de esfuerzos corporales; empiezan con un grito agudo, enco

gimiento de las piernas hacia el vientre, palidez súbita, enfriamiento de

las partes periféricas y estranguria intensa, durante la cual se expulsan tan

sólo algunas gotas de orina casi siempre sanguinolenta. Los ninos ya algo
crecidos localizan los dolores extraordinariamente intensos como si desde

la región renal se irradiasen hacia la pelvis y los muslos, ó también como

si sólo estuviesen localizados en el vientre; estos dolores son de corta ó

larga duración, pudiendo hasta durar horas enteras, y en tal caso no es

raro que vayan acompanados de convulsiones generales ; con frecuencia

existen vómitos, y en cambio es raro que sobrevenga la anuria y la

uremia. El acceso cesa así que termina el atascamiento y que el cálculo

ha llegado á la vejiga; entonces suele producirse una diuresis abundante.

En ocasiones aparece orina sanguinolenta de vez en cuando sin presen

tarse accesos de cólico.—El examen de la orina permite reconocer unas

veces un abundante sedimento pulverulento ó granulado que contiene los

elementos de la concreción, y otras veces el sedimento es muy escaso y

únicamente con el microscopio es posible descubrir la existencia de crista

les ó de partículas amorfas de estas substancias. La orina ofrece una reac

ción ácida, contiene epitelios procedentes de la pelvis renal, corpúsculos
de moco, y en caso de existir pielitis, más ó menos cantidad de pus y de

vez en cuando sangre.

El curso es crónico; la terminación puede ser favorable en los casos

no complicados, pero en general depende de que sobrevenga una pielitis,
una pielonetritis ó una hidronefrosis y de las supuraciones consecutivas á

estos últimos estados, siendo entonces la terminación mortal en muchos

casos.

Diagnóstico. Se infiere del examen de la orina ó sea de los sedi
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mentos que en ella se encuentran, y de los accesos periódicos de cólico

ya descritos.

Pronóstico. Depende en primer lugar de la posibilidad de eliminar

la afección constitucional, ó de que sobrevengan las mencionadas compli
caciones, siendo generalmente desfavorable en este caso.

_Tratamiento. Debe encaminarse ante todo á procurar el traslado

y la disolución de las arenas y cálculos renales y á impedir la nueva

formación de estos depósitos. La primera indicación se cumple mediante

una ingestión abundante de líquidos, que tratándose por regla general de

concreciones úricas, 'han de consistir en el uso metódico debebidas acidu

ladas carbónicas y litinadas, y respectivamente de las aguas alcalinas
(Bilin, Salvator, Vichy), y en ciertos casos las aguas sódicas que con

tienen sal de Glauber (Carlsbad, Tarasp); la segunda indicación se cumple
mediante una alimentación pobre en ázoe y preferentemente vegetal.
Como medicamentos de uso interno están indicadas las soluciones débiles,
1/2 á 1 por 100, de lostato de sosa (HELLER), de carbonato de potasa
(BENEKE) y de carbonato de litina (GERHABDT), á la dosis de varias

cucharadas durante el día. Pero con todo esto la orina no debe adquirir
reacción alcalina, pues al precipitarse los fosfatos se aumentan de volumen

las concreciones úricas existentes, y por otra parte se facilita la forma

ción de cálculos de fosfatos. Contribuirán á los buenos efectos de estos

medios los banos tibios y las evacuaciones regalares, y en caso necesario

deben éstas facilitarse mediante purgantes suaves (agua de Friedrichshall).
Para combatir los cólicos dolorosos se emplean cataplasmas, banos calien

tes y los narcóticos (enemas de hidrato de cloral).
El tratamiento de las complicaciones, como la pielitis, etc. , se estu

diará en el siguiente capítulo.

9. Pielitis. Pielonefritis

Patogenia y etiología. Las inflamaciones de la pelvis y de los cáli

ces del rinón se originan en los ninos por diversas causas. Ofrece especial
interés clínico, por una parte, la pielitis calculosa, que es debida á la

irritación que las arenillas 6 los cálculos renales provocan en la mucosa,

y la pielitis parasitaria que es provocada por la inmigración de gérmenes
patógenos á consecuencia de la introducción de sondas infectadas en la

vejiga (KLEns, EBSTEIN). La pielitis sobreviene además en las enfermeda

des infectivas graves (difteria, viruela, escarlatina, fiebre tifoidea, cólera),
en las enfermedades generales (escorbuto, púrpura, diátesis hemorrágica),
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en los procesos piohémicos y sépticos, en la nefritis aguda y crónica, en

las neoplasias de los rinones, en ciertas anomalías congénitas de los geni
tales externos (fímosis, hipospadias), que conducen á la estancación y

descomposición de la orina, y transitoriamente en las irritaciones del

parénquima renal provocadas por substancias activas y diuréticos (can
táridas, cubeba, etc.), observándose por último en forma idiopática debida

á un enfriamiento ó también sin causas conocidas (RosENsTEIN). Esta

enfermedad se observa en todos los períodos de la infancia, pero en

general es menos frecuente que en los adultos.

Anatomía patológica.—La mucosa de la pelvis del rinón y de sus

cálices aparece, en la nefrolitíasis, unas veces rubicunda y tumefacta por

simple inflamación, otras veces ulcerada. En el primer caso se encuentra

en la pelvis renal un líquido que contiene epitelios desprendidos y muco

sos más ó menos abundantes, así como hematíes y leucocitos; en el segun

do caso contiene pus, solo ó mezclado con sangre y restos de tejido, que

suele tener un olor amoniacal.— Los rinones mismos participan frecuente

mente del proceso, en primer lugar las pirámides y más tarde también la

corteza. Fórmanse allí múltiples abscesos que al principio tienen el tama

no de una cabeza de alfiler, pero que más tarde, al fundirse unos con

otros, forman abscesos mayores atravesados por tabiques fibrosos ; simul

táneamente suelen desarrollarse procesos inflamatorios de carácter paren

quimatoso é intersticial. En un período ulterior, y conservándose la vida,

pueden producirse por una parte retracciones extensas del tejido renal, y

por otra parte una distensión cada vez mayor de la pelvis renal y una

atrofia compresiva de los rinones, especialmente cuando las concreciones

obstruyen los orificios de los uréteres é impiden la salida de la orina y del

pus (pionelrosis). Entonces sobreviene fácilmente la abertura de estos

abscesos en el tejido celular circunvecino (peri y paranetritis), en el

intestino, en la pleura ó hacia el exterior. Más adelante, y persistiendo
el obstáculo á la salida de la orina y de las secreciones, se observa la

destrucción del tejido renal, y por retención de la secreción urinaria la

pionefrosis puede trocarse en hidronefrosis.— La pielitis y pielonefritis
debidas á la inmigración de gérmenes patógenos en la vejiga, presentan el

mismo curso y terminación en el concepto anatomopatológico, mientras

que las que se originan en casos de enfermedades infectivas graves, etc.,

van acompanadas de chapas y depósitos crupales-diftéricos en la mucosa.

— La pielitis catarral crónica, consecuencia de repetidas recidivas ,

conduce al engrosamiento de la pelvis y de los cálices del rinón.




