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1 N’I‘RODUCCION 

La glomerulonefritis aguda 
posestreptocócica es una causa impor- 
tante de hospitalización pediátrica en 
Chile; sin embargo, no se cuenta con in- 
formación actualizada sobre su magnitud 
como problema de salud pública y se 
desconocen aspectos tan básicos como su 
tendencia temporal, las características de 
la infección estreptocócica que siempre la 
precede, los tipos de estreptococo involu- 
crados y la respuesta inmunitaria del pa- 
ciente. 

En este país, la mortalidad 
por esta causa disminuyó de 91 defun- 
ciones en 1970 a 21 en 1981 (1, 2). La 
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morbilidad se conoce solo a través de en- 
cuestas de egresos hospitalarios; así, en 
un hospital hubo un promedio anual de 
109 casos entre 1961 y 1964, comparados 
con 42 casos entre 1977 y 1982; en otro se 
registraron 77 egresos en 1977 y un pro- 
medio anual de 38 casos para el período 
15X30-1982 (Vial, S., comunicación per- 
sonal). Estas cifras deben analizarse con 
cautela toda vez que la enfermedad es 
de tendencia endémica con brotes epi- 
démicos. 

Por otra parte, la confirma- 
ción del origen estreptocócico de la glo- 
merulonefritis aguda aporta un valioso 
elemento pronóstico, pues este cuadro es 
de carácter benigno. No obstante, el an- 
tecedente de infección estreptocócica ob- 
tenido por interrogatorio suele prestarse 
a interpretaciones de dudoso valor; para 
confirmarlo es necesario recurrir a medios 
más objetivos como los exámenes bacte- 
riológicos y serológicos. 



Tomando en cuenta estos an- 
tecedentes, se decidió llevar a cabo un 
estudio prospectivo para cuantificar la 
incidencia hospitalaria de la glomerulo- 
nefritis aguda posestreptocócica en un 
hospital público de Santiago, Chile, 
durante un plazo mínimo de diez años 
(1980-1989); asimismo, para estudiar la 
tendencia temporal y establecer las carac- 
terísticas epidemiológicas, bacteriológi- 
cas e inmunológicas de esta enfermedad. 
Este informe preliminar da a conocer los 
resultados de los primeros cuatro años. 

M ATERIALES 
Y METODOS 

Población estudiada 

La zona sudoriental de la 
ciudad de Santiago tiene una población 
de 610 328 habitantes, de los cuales 
190 667 son menores de 14 años; la ma- 
yoría pertenecen a los estratos socioeco- 
nómicos medio y bajo (3). La atención de 
la salud que recibe esta gente es propor- 
cionada por el Servicio de Salud Metro- 
politano Sur Oriente, que tiene instala- 
dos 9 consultorios periféricos, 9 postas 
rurales y un hospital. El Hospital Dr. So- 
tero del Río cuenta en total con 1 124 

k3 camas, entre ellas 238 de pediatría (40 % 

3 
para pacientes de 2 a 14 años) y 76 de 

. medicina interna (4). 
c3 
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Nuestro propósito fue estu- 

w diar a todos los pacientes con diagnóstico 

E de glomerulonefritis aguda posestrepto- 
z! 
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cócica internados en los servicios de pe- 
diatría y de medicina interna del men- 
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cionado hospital durante el período com- 

$ 
prendido entre el 1 de enero de 1980 y el 
31 de diciembre de 1989. Hasta el 31 de 

3 diciembre de 1983 se habían reunido un 
m 

total de 150 casos, que son la base de este 
informe preliminar. 

El diagnóstico de glomeru- 
lonefritis aguda posestreptocócica se basó 
en la presencia de manifestaciones clíni- 
cas y de laboratorio características (5, 6) y 
en el antecedente de infección estrepto- 
cócica reciente, según los criterios deta- 
llados en el cuadro 1. 

Plan de estudio 

Todos los pacientes incluidos 
en el estudio fueron examinados por al- 
guno de los autores en el momento de in- 
gresar en el hospital. En cada caso se efec- 
tuaron interrogatorio dirigido, examen 
físico y pruebas de laboratorio para con- 

CUADRO 1. Criterios para evidenciar la infección estrep- 
tocódca previa. 

Criterios clínicos 

0 Antecedente de escarlatina u odinofagia febril acom- 
pañada de adenopatía submaxilar comprobadas por 
un médico, en el mes previo al inicio de las manifesta- 
ciones de glomerulonefritis aguda. 

q Manifestaciones de piodennitis reciente (en el mes 
previo al ingreso) 0 en evolución. 

0 Una combinación de los dos criterios anteriores. 

Criterios bacteriológicos 

q Crecimiento de 10 o más colonias de estreptococo be- 
tahemolítico en el cultivo primario de frotis faríngeo o 
cutáneo efectuado en el momento del ingreso, que 
posteriormente son identificadas como cepas del 
grupo A. 

Criterios serológicos 

0 Títulos de antiestreptolisina 0 (~so)5333 unidades 
Todd. 

0 Títulos de antidesoxirribonucleasa B (antiowa 
B) ~480 unidades ADB. 

0 Títulos de estreptozima (srz) 2 400 unidades srz. 
0 En cualquiera de las pruebas anteriores, variaciones 

de dos o más diluciones en los títulos de muestras 
obtenidas en secuencia y estudiadas simultá- 
neamente? 

a Este cnteno se basa en Investigaciones prewas sobre concentraciones 
normales de anticuerpos antiestreptc&xos en la poblacho general etec- 
hadas por los autores (7). 



firmar la infección estreptocócica previa 0 
en evolución, según los criterios estable- 
cidos para el estudio (véase cuadro l), y 
la presencia de glomerulonefritis aguda, 
según criterios convencionales prestable- 
cidos (r, G). El antecedente clínico de in- 
fección estreptocócica y la localización de 
esta sirvieron para clasificar la glomeru- 
lonefritis aguda posestreptocócica en 
cuatro categorías: 

a. 

b. 

C. 

d. 

Secundaria a infección fa- 
ríngea 0 faringitis. 
Secundaria a infección cu- 
tánea o piodermitis. 
Secundaria a infección 
mixta; es decir, faríngea y 
cutánea. 
Sin antecedente clínico 
comprobable de infec- 
ción. 

Ademas, se recogió informa- 
ción sobre edad, sexo, domicilio, esta- 
ción del año, período de latencia (tiempo 
transcurrido entre la infección estrepto- 
cócica y la aparición de los síntomas de 
glomerulonefritis aguda) y tiempo trans- 
currido entre la aparición de los síntomas 
y la hospitalización. 

A cada paciente se le hizo una 
encuesta socioeconómica sobre aspectos 
corrientes como calidad previsional (es 
decir, si era o no beneficiario del sistema 
de seguridad social), número de menores 
de 15 años en la familia, calidad de la vi- 
vienda y el barrio, índice de hacina- 
miento y de promiscuidad y tamaño del 
grupo familiar. Una puntuación conven- 
cional sirvió para clasificar la situación so- 
cioeconómica de la familia de cada pa- 
ciente como buena (6 puntos o menos), 
deficiente (7 a 12 puntos) y mala (13 
puntos 0 más). 

Los exámenes de laboratorio 
para aislar el estreptococo, es decir, frotis 
faríngeos y cutáneos, se efectuaron al in- 

gres0 y los positivos se repitieron a la se- 
mana. Todos se tomaron con torundas de 
algodón preincubadas por 4 horas en me- 
dio de Todd-Hewitt; la siembra se hizo 
en placas de agar con sangre de cordero al 
5% incubadas a 37°C durante 18 a 24 
horas (8). Las colonias de estreptococo 
betahemolítico aisladas fueron sub- 
cultivadas y sometidas a la prueba de sus- 
ceptibilidad a la bacitracina para su agru- 
pación presuntiva (9). La agrupación 
definitiva se realizó en el Instituto de Sa- 
lud Pública de Chile mediante la técnica 
de extracción de Lancefield (8). Las cepas 
del grupo A identificadas se enviaron a 
tipificar al laboratorio de la División de 
Enfermedades Infecciosas de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Ten- 
nessee, en Memphis, Estados Unidos de 
América. La tipificación se realizó me- 
diante la técnica estandarizada (8) con sue- 
ros facilitados por el Centro para el Control 
de Enfermedades, en Atlanta, EUA. 

Fara comprobar por medios 
serológicos la infección estreptocócica 
previa se obtuvieron muestras de sangre 
de todos los enfermos, al ingreso y luego 
cada 13 días durante dos meses, y en ellas 
se determinaron anticuerpos antiestrep- 
tocócicos. Las muestras se recogieron en 
tubos de ensayo esterilizados y el suero se 
separó e inactivó a 56°C durante 30 
minutos y se conservó a - 20 o C. Una vez 
reunidas todas las muestras, se proce- 
saron en forma simultánea para evitar 
posibles sesgos de técnica. Se usaron los 
métodos estandarizados para antiestrep- 
tolisina 0 (ASO) (10) , antidesoxirribonu- 
cleasa B (ADB) (ll) y estreptozima (STZ) 
(12). Al terminar la obtención de las 
muestras de ingreso cada paciente recibió 
1.,2 millones de unidades de benzatina 
bencilpenicilina para erradicar el estrep- 
tococo. 

Los contactos intrafamiliares 
fueron examinados en busca de manifes- 
taciones clínicas de infección estreptocó- 
cita faríngea o cutánea. Si había lesiones 609 



activas se tomaba un frotis del paciente 
que lo autorizaba. Para examinar los 
frotis se emplearon los mismos métodos 
usados con los casos índice. Del mismo 
modo, a los que aceptaron se les extra- 
jeron muestras de sangre para determinar 
ASO al inicio y 30 días después. Para to- 
dos los contactos se registró edad, sexo, 
escolaridad y parentesco con el caso 
índice. Las visitas domiciliarias se efec- 
tuaron en el curso de la primera semana 
de registrado el caso índice. Al confir- 
marse la infección estreptocócica en un 
contacto se administraron 1,2 millones 
de unidades de benzatina bencilpenici- 
lina con fines de erradicación. 

Para los efectos de compara- 
ción de la actividad estreptocócica en el 
seno del grupo familiar se consideró ade- 
cuado utilizar el mismo grupo testigo 
conformado para otros estudios sobre Ge- 
bre reumática realizados por los autores 
al mismo tiempo y en la misma zona 
geográfica. Dicho grupo estuvo integrado 
por individuos de igual sexo, edad, área 
geográfica y situación socioeconómica 
que los pacientes de fiebre reumática y 
que todo el grupo familiar de estos. 

Los datos de todos los pa- 
cientes se registraron en fichas precodifi- 
cadas. El procesamiento y análisis se rea- 
lizaron en el computador DEC-10 del 
Servicio de Ciencias de la Computación 
(SECICO) de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Para determinar la 
significación estadística se aplicaron las 
pruebas de x2 para las proporciones y la 
de t de Student para los promedios. 

RE SULTADOS 

En los primeros cuatro años se 
incorporaron al estudio 150 pacientes 
con glomerulonefritis aguda posestrep- 
tocócica; 90% fueron hospitalizados en 
el curso de la semana siguiente al inicio 

de los síntomas. Además, se logró estu- 
diar a 146 de las 150 familias y se identi- 
ficó un total de 868 contactos, de los 
cuales 598 aceptaron participar en la in- 
vestigación. 

Características epidemiológicas 

La tasa anual de glomerulone- 
fritis aguda posestreptocócica en el hospi- 
tal estudiado se mantuvo más o menos 
en el mismo nivel (7 por 100 000, apro- 
ximadamente) en 1980, 1981 y 1983, 
pero en 1982 disminuyó casi la mitad 
(cuadro 2). 

La mayoría de los enfermos 
(92%) eran menores de 15 años (prome- 
dio, 9,3 años; amplitud, 2 a 28 años). El 
antecedente de infección estreptocócica 
faríngea fue positivo principalmente en 
el grupo de 5 a 14 años; el antecedente 
de localización cutánea se observó en to- 
das las edades, y 20% eran menores de 5 
años (cuadro 3). Se observó un ligero pre- 
dominio del sexo masculino (57 %) sobre 
el femenino (43 %). 

La distribución por comuna 
(municipio) fue bastante homogénea, 
con excepción de la comuna de Pirque, 
donde se concentró un porcentaje signifi- 
cativamente mayor de casos. 

La situación socioeconómica 
de los enfermos fue deficiente en 73,6 % , 

CUADRO 2. Glomerulonefriis aguda posestreptocócica: 
númerodecasosytasaanualenel HospiialDr. Soterodel 
Rio, Santiago, 1980-1983. 

Tasa 
Año No. de casos (por 100 000 habitantes) 

1980 38 6,72 
1981 7,84 
1982 ;2 3,61 
1983 44 7,20 



CUADRO 3. Antecedente de infección estreptocócica previa en 150 enfermas de 
glomerulonefriis posestreptocócica aguda. 

Infección estreptocócica previa 

Edad Faríngea Cutánea Ambas Desconocida Total 

(años) No. % No. % No. % No. % No. % 

o-4 1 3.0 11 20,O 1 6,7 6 12,8 19 12,7 
5-9 20 60,6 18 32,7 6 40,O 22 46,8 66 44,0 

10-14 9 27,3 24 43,6 5 33,3 15 31,9 53 35,3 
15-19 3 9,l 1 1,8 2 13,3 2 4,3 8 5,3 
220 - - 1 1,8 1 6,7 2 4,3 4 2,7 

Total 33 22,P 55 36,7a 15 iO,@ 47 31,3a 150 100,O 

Fuente: Hospital Dr. Sotero del Rio, Santiago, 1980-1983. 

a Porcentaje total en relaclán con 10s 150 pacientes: los otros porcentajes son parciales. 

mala en 2,9% y buena en 23,6%; no se 
pudo valorar en 6,7 % . 

En promedio, el índice de 
hacinamiento fue de 3,6 personas/habi- 
tación y el de promiscuidad de 1,8 per- 
sonaslcama; el tamaño del grupo fami- 
liar fue de 6,9 personas. 

En general, la enfermedad se 
presentó durante todo el año y mostró 
una evidente alza estacional en otoño 
(38,6%) y otra en primavera (28,6%). 
Al separar los casos según la localización 
de la infección previa, el aumento mayor 
de los precedidos de piodermitis ocurrió 
en otoño, y el de los secundarios a farin- 
gitis en primavera (figura 1). 

Antecedente de infección 
estreptocócica 

En total, 36,7% de los casos 
de glomerulonefritis aguda posestrepto- 
cócica fueron secundarios a piodermitis, 
22 % a faringitis y 10% a infección 
mixta; el antecedente se desconoció en 
3 1,3 % (véase cuadro 3). El grupo secun- 
dario a faringitis (33 enfermos) incluyó 
10 casos de escarlatina (6,6%). El perío- 
do de latencia promedio entre la infec- 
ción estreptocócica previa y el comienzo 

de los síntomas de glomerulonefritis 
aguda fue de l5,4 días (amplitud, 4 a 30 
días) para la faringitis y de 16,4 días (2 a 
45 días) para la piodermitis (figura 2). 

El cultivo de frotis faríngeo 
obtenido de los 150 enfermos permitió 
aislar estreptococo betahemolítico en 37, 
y en 31 de ellos las cepas resultaron ser 
del grupo A; o sea, una tasa de aisla- 
miento de 2O,6%. Cinco de estos indivi- 
duos presentaban antecedente de farin- 
gitis (incluido uno de escarlatina), 11 de 
piodermitis y seis de infección mixta; en 
los otros nueve el antecedente se desco- 
nocía. 

El cultivo de frotis cutáneo de 
30 pacientes que en el momento del in- 
greso presentaban una lesión activa per- 
mitió aislar estreptococo betahemolítico 
en 1.9, y todas las cepas resultaron ser del 
grupo A; es decir, una tasa de aisla- 
miento de 63,3%. 

En todos los casos en que se 
aisló estreptococo betahemolítico hubo 
una respuesta serológica significativa. Los 
serotipos identificados variaron según se 
tratara de frotis faríngeo o frotis cutáneo. 
En los cultivos faríngeos se aislaron prin- 
cipalmente serotipos T14-Mo y TI-MI, y 
en los cultivos cutáneos, sobre todo 
serotipos TI& 19-M,. La mayor parte de 
las cepas (82%) fueron aglutinables solo 



FIGURA 1. Distribución estacional acumulada de los casos de glomerulonefriiis aguda posestreptocócica en 
total (A) y según el antecedente de piodermitis (B) y faringitis (C). 
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FIGURA 2. Distribución acumulada de los períodos de la- 
tencia en 150 enfermos de glomerulonefritis aguda poses- 
treptocócica. 
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por proteína T, y 18% por proteína M 
(cuadros 4 y 5). 

El estudio serológico de los 
150 pacientes en el momento del ingreso 
identificó títulos significativos de ASO en 
53,1%, de ADB en 73,4% y de STZ en 
56,8 % . La combinación de dos o más de 
estas pruebas permitió comprobar la 
infección estreptocócica en todos los en- 
fermos . 

La media geométrica de los 
títulos de los distintos anticuerpos anties- 
treptocócicos estaba elevada al momento 
del ingreso, siguió ascendiendo y luego 
disminuyó hasta normalizarse. El límite 
superior normal para cada anticuerpo 
está representado por los títulos que 
quedan dos diluciones por arriba de la 
media geométrica del grupo testigo y co- 
rresponde a 250 unidades para ASO, 340 



CUADRO 4. Serotipos de estreptococo betahemolííco del 
grupo A aislados mediante Mis faríngeo de 150 enfer- 
mos de glomerulonefris aguda posestreptocócica. 

Serotiposa Aislamiento 

T M No. % 

14 
1 
0 

IMP/lg 

6 
3 
1 

5/27/44 
11 
4 

12 
8/25/IMP/lQ 

NTb 

0 

:, 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
0 

Nib 

Total 

6 19.4 
5 16.1 
5 16,l 
4 13,o 
2 63 
1 32 
1 32 
1 32 
1 32 
1 32 
1 32 
1 392 
2 65 

31 20,6c 

Fuente: Hospital Dr. Sotero del Rio, Santiago, 1980-1983. 
a Ocho de 31 serotipos (25,8%) fuemn aglutinables con proteína M. 
b No tlpilcable. 
c Porcentaje total de semtipos aislados en relackn con los 150 enfermos. 

CUADRO 5. Serotipos de estreptococo betahemolítico del 
grupo A aislados mediante Mis cutiineo de 30 enfermos 
de glomeruloneW¡s aguda posestreptocócica. 

Serotiposa Aislamiento 

T M No. % 

IMP/Ig 0 8 42,i 
14 0 3 15,8 
0 0 2 10,5 

11 0 2 10,5 
4 4 1 

12 
i 

1 2: 
5/27/44 1 5:3 

4 0 1 5,3 

Total 19 63,33b 

Fuente: Hospital Dr. Sotem del Rio. Santiago, 1980-1983. 
a Uno de 19 sueros (53%) fue aglutinable con pmteina M. 
b Porcentale total de semtipos aislados en relaci0n con los 30 enfermos. 

para ADB y 300 para STZ (7). Los títulos 
inmediatamente superiores (333, 480 y 
400 unidades, respectivamente) y mayo- 
res son significativos de infección estrep- 
tocócica. En estos 150 pacientes los títulos 
se normalizaron en distintos momentos: 

60 días para ASO, 180 para ADB y 45 para 
STZ (figura 3). 

En la figura 4 puede obser- 
varse que los títulos de ASO fueron mayo- 
res en los casos de glomerulonefritis 
aguda posestreptocócica secundarios a 
faringitis, y los de ADB en los secundarios 
a piodermitis. Los títulos de STZ se com- 
portaron de forma parecida a los de ASO, 
pero con menos diferencias en compara- 
ción con los testigos normales. La escala 
logarítmica del gráfico atenúa las dife- 
rencias en los valores más altos. 

FIGURA 3. Cambios de la concentración de anticuerpos 
antiestreptocócicos durante un período de 180 días en 
150 enfermos de glomeruloneft’ks aguda posestreptocó- 
CiW. 
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FIGURA 4. Concentración inicial (media geométrica) de anticuerpos antiestreptocócicos en 150 enfermos de 
glomerulonefMs aguda posestreptocócica, según la infección previa y en comparación con los sujetos tes- 
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En general, la infección es- 
treptocócica se confirmó por pruebas 
serológicas en todos los pacientes, por 
medios clínicos en 68,G % y por estudio 
bacteriológico en 32,6%. La mayoría 
tenían más de un dato positivo. 

Estudio de contactos 

Se logró estudiara 598 contac- 
tos de 146 familias participantes. El pro- 
medio de edad del grupo fue de 18,6 
años (amplitud, 2 a 58 años); 43% eran 
varones y 57 % mujeres. 

Se practicó cultivo de frotis 
faríngeo en todos los contactos y de frotis 
cutáneo en 48 que tenían lesiones; es de- 
cir, un total de 646 cultivos. En el caso de 
las muestras faríngeas, 86 de los 120 
cultivos positivos para estreptococo beta- 
hemolítico perrenecían al grupo A; para 
las muestras cutáneas la relación fue 24 
de 48. Por tanto, la tasa de aislamiento 

Estreptozima 

Testigos 

lzzl 
Secundarla 
a piodermitis # 

Los serotipos identificados en 96 de esas 
cepas eran semejantes a los hallados en 
los casos índice, y mostraron distribución 
igualmente variable que en estos según 
provinieran de la faringe o la piel. La 
cuarta parte (2 5 % ) eran del serotipo TI- 
MI ; 87,5 % de las otras cepas fueron 
aglutinables solo por proteína T y l2,5 % 
por proteína M. 

En los contactos la única 
prueba serológica hecha fue la deter- 
minación de antiestreptolisina 0; el 
valor de la media geométrica para el 
grupo fue de 157 unidades Todd. En 
20% se identificaron títulos de ASO com- 
patibles con infección estreptocócica. 

Al comparar los enfermos de 
glomerulonefritis aguda, los contactos 
intrafamiliares y el grupo testigo, se ob- 
servaron claras diferencias de actividad 
estreptocócica, como se puede compro- 

614 fue de 14,3 y 47,9%, respectivamente. 



bar por los distintos resultados de la tasa 
de aislamiento de estreptococo betahe- 
molítico del grupo A (solamente de frotis 
faríngeo), de los porcentajes de títulos 
significativos de ASO y de la media geo- 
métrica de estos títulos. Al someter los 
resultados de los grupos de contactos y de 
testigos a la prueba de significación, se 
apreció una diferencia significativa 
(p<O,O5) en la tasa de aislamiento y el 
porcentaje de títulos de ASO L 333 uni- 
dades Todd. En cambio, no fue signifi- 
cativa la diferencia de la media geomé- 
trica de dichos títulos (cuadro 6). 

D ISCUSION 
Y CONCLUSIONFtS 

Características epidemiológicas 

La distribución homogénea 
de los casos en las distintas comunas y el 
brote familiar de Pirque, que explica el 
porcentaje significativamente mayor de 
casos observado en esta comuna, con- 
cuerdan con la tendencia de la enferme- 
dad a cursar con brotes epidémicos. La 
distribución por sexo y por edad también 

está dentro de lo previsto; el ligero pre- 
dominio del sexo masculino se ha obser- 
vado en otras series y hasta ahora no tiene 
explicación (6). Asimismo, se confirmó 
la predilección por los grupos jóvenes. 

Con respecto a la situación so- 
cioeconómica, el grupo estudiado es muy 
homogéneo: de clase social baja y media 
baja, constituido por familias numerosas 
y con un alto grado de hacinamiento y 
promiscuidad. El análisis de estos datos 
según la localización de la infección es- 
treptocócica previa mostró ligeras varia- 
ciones que carecían de significación es- 
tadística. En los países de clima frío la 
glomerulonefritis aguda posestreptocó- 
cita es secundaria principalmente a infec- 
ciones faríngeas y ocurre a fmes del in- 
vierno y principios de la primavera. En 
los países tropicales la mayor parte de los 
casos están causados por infecciones 
piodérmicas y se presentan en verano y 
otoño (13). En este sentido, la situación 
de Chile es intermedia; el aumento 
otoñal deriva de infecciones cutáneas y el 
primaveral de infecciones faríngeas. En 
todo caso, es claro el predominio de una 
forma sobre la otra según la época del ano. 

La tasa hospitalaria se calculó 
basándose en el número de enfermos de 
glomerulonefritis aguda posestreptocó- 
cita dados de alta durante el período de 

CUADRO 6. Actividad estreptocácica en los enfermos de glomerulonekitis aguda posestreptocócica, los contactos familiares 
y los testigos. 

Edad promedio % de aislamiento de Títulos de Media geométrica de 
estreptococo beta- ASO 2 333 U Todd IOS tibIOS de ASO 

Sujetos No. (años) hemolítico del grupo Aa WI (U Todd) 

Enfermos de glomerulolefriiis 
aguda posestreptocócica 150 9,3 20,6 53,l 392 

Contacto familiares 598 18,6 13,4b 20,Ob 157= 

Testigos 168 20,4 7,4 12,6 119 

Fuente: Hosptal Dr. Sotero del Rio, Santiago, 1980-83. 

a Frotis faringeos. 
b <0,05. 
c No significativo. 



estudio. Es importante subrayar que 
como la mayoría de los habitantes del 
área de salud donde está situado el Hos- 
pital Dr. Sotero del Río suelen atenderse 
en este, por ser el único en la región, se 
puede considerar que la incidencia hos- 
pitalaria es representativa de la inciden- 
cia real en toda el área. 

Como se señaló en un princi- 
pio, no hay información actualizada so- 
bre la incidencia de la glomerulonefritis 
aguda posestreptocócica en Chile. En la 
presente serie, entre 1980 y 1983 no se 
observó una tendencia definida, ya que 
las tasas fueron muy variables; por esta 
razón se tiene previsto que la investiga- 
ción abarque un período de 10 años. En 
todo caso, parece ser que la incidencia de 
la enfermedad tiende a disminuir. Las 
causas de este descenso no pueden atri- 
buirse a una disminución de la infección 
estreptocócica, como puede deducirse 
del hecho de que la incidencia de la es- 
carlatina (única infección de este tipo 
que en la práctica se notifica a las autori- 
dades sanitarias) ha aumentado de 41,4 
por 100 000 en 1971 a 62,8 por 100 000 
en 1982 (14). 

Por otro lado, el gran número 
de piodermitis observadas en la práctica 
diaria hace sospechar una gran prevalen- 
cia e incidencia de infección estreptocó- 
cita cutánea. Esto se ha comprobado in- 

b 
1 

directamente por los altos títulos de 
antidesoxirribonucleasa B (anticuerpo 

c5 
antiestreptocócico que se eleva en parti- 

s 
cular en los casos de infección cutánea) de- 

-4 tectados en la población general aparen- 
E temente sana de la misma área de salud. 
Q 
8 Por tanto, puede deducirse la existencia 
a, 
-:: 

de un gran reservorio de estreptococo be- 

8 tahemolítico piodérmico en el ambiente 

s 
(7). Así pues, la causa del descenso de la 

B 
incidencia de glomerulonefritis aguda 

Q 
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posestreptocócica habrá que buscarla más 
bien en una modificación de la interrela- 
ción ecológica de los factores en juego 
(agente, huésped, ambiente), en la que 
sin duda es importante la disminución 
de la circulación de cepas nefritógenas de 
estreptococo betahemolítico en la comu- 
nidad. 

Antecedente de infección 
estreptocócica 

Este dato clínico faltó en una 
tercera parte de nuestros pacientes, lo 
cual difiere mucho de los resultados ob- 
tenidos en otras series, donde incluso se 
ha llegado a identificar en la totalidad de 
los sujetos (15). La obtención de este an- 
tecedente parece depender casi por com- 
pleto del rigor del criterio usado. Cuando 
este es muy estricto, como en el presente 
estudio, hay que complementarlo con 
otros medios diagnósticos para confirmar 
la infección estreptocócica; de no hacerlo 
así, quedaría sin comprobarse el origen 
estreptocócico de una tercera parte de los 
casos. En cuanto al período de latencia 
entre la infección estreptocócica y los sín- 
tomas de glomerulonefritis aguda, los re- 
sultados de este trabajo difieren un poco 
de los publicados por otros autores, 
quienes informan en promedio 10 días 
para la infección faríngea y 18 a 2 1 días 
para la cutánea (16). 

La tasa de aislamiento de es- 
treptococo betahemolítico a partir del 
frotis faríngeo (20,6%) puede calificarse 
de mediana; pero en todo caso es mejor 
que otra citada previamente (13). Dicho 
rendimiento es incluso mejor (60%) en 
el caso del frotis cutáneo tomado de le- 
siones activas. La baja tasa de aislamiento 
a partir de frotis faríngeo puede expli- 
carse por dificultades propias de la téc- 
nica bacteriológica, la duración del 
período de latencia y, más que nada, el 
uso indiscriminado de antibióticos que 
eliminan el microorganismo antes de la 



obtención de la muestra. De cualquier 
manera, la identificación del estrepto- 
coco betahemolítico en cultivo tiene 
valor diagnóstico etiológico, pues en tales 
casos se comprobó una actividad in- 
munógena significativa; es decir, eviden- 
temente se trataba de infecciones verda- 
deras y no de un estado de portador. 

La serotipificación de las cepas 
aisladas puso de manifiesto una pauta 
definida de serotipos de estreptococo be- 
tahemolítico del grupo A y que solo un 
escaso número de ellos son los que se re- 
lacionan, desde el punto de vista epi- 
demiológico, con la glomerulonefritis 
aguda. Esto concuerda con lo descrito 
por Rammelkamp, quien en sus estudios 
clásicos identificó un número reducido 
de cepas de estreptococo betahemolítico 
del grupo A que son nefritógenas (17). 
Los serotipos aislados de los enfermos y 
los contactos corresponden a los rela- 
cionados con la glomerulonefritis aguda 
en otras investigaciones (6, 16). La distri- 
bución de serotipos varía según la locali- 
zación de la infección en faringe o piel. 
El serotipo aislado con mayor frecuencia, 
mediante frotis faríngeo de pacientes y 
contactos, fue el TI-MI, plenamente 
identificado como nefritógeno. 

Es importante destacar que en 
ningún caso se aisló el serotipo Mg, iden- 
tificado como reumatógeno. En cambio, 
lo hemos encontrado con cierta frecuen- 
cia en pacientes de fiebre reumática pro- 
venientes de la misma comunidad (18, 
19). A diferencia del bajo índice de aisla- 
miento en cultivo, es excelente la pro- 
porción de resultados positivos de las 
pruebas serológicas; en particular, si se 
combinan dos o tres se logra establecer el 
diagnóstico en todos los pacientes. Es no- 
table que la reacción positiva dura bas- 
tante tiempo, en especial la de ADB. 
Asimismo, la prueba de ASO es mejor 
para identificar la infección faríngea que 
la cutánea; para esta última es mejor la 
de ADB. Estudios recientes proporcionan 

la explicación más probable de este 
hecho; según Kaplan y Wannamaker, la 
débil respuesta de ASO en caso de infec- 
ción cutánea dependería de la inhibición 
local de la capacidad inmunógena del 
antígeno estreptolisina 0 por los lípidos 
de la piel (20). 

En resumen, al hacer el análi- 
sis individual de los casos de glomeru- 
lonefritis aguda posestreptocócica se 
observan diferencias epidemiológicas 
(distribución por edades y estacional), 
bacteriológicas (distintos serotipos de es- 
treptococo betahemolítico) y serológicas 
(respuestas inmunitarias diferentes), 
según que la infección previa haya sido 
faríngea o cutánea. En años recientes, al 
apreciar dichas diferencias, muchos 
autores han afirmado que en realidad se 
trata de dos formas epidemiológicas dis- 
tintas de la enfermedad (21-24). 

Estudio de contactos 

Comparados con la población 
general, los contactos intrafamiliares de 
estos enfermos mostraron mayor activi- 
dad estreptocócica, lo cual indica que los 
casos de glomerulonefritis aguda pro- 
vienen de un medio familiar con circuns- 
tancias que favorecen la aparición de la 
enfermedad. 

RE fz 
3 SUMEN ~ 

Se estudiaron las característi- z 
cas epidemiológicas, bacteriológicas y 
serológicas de la glomerulonefritis aguda 0 
posestreptocócica en un grupo de 150 en- @ 
fermos de un hospital público urbano de l 

Chile. Además, se comparó un grupo de % 
contactos intrafamiliares de los casos con % 
otro de sujetos testigo. El informe pre- ,s 
senta los resultados preliminares (pri- E 

Fg 
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meros cuatro anos) de una investigación 
planeada para 10 años. 

En cada paciente se hicieron 
interrogatorio y examen físico completos, 
y una encuesta socioeconómica. Se prac- 
ticaron cultivos de frotis faríngeo o cutá- 
neo, seguidos de agrupación y seroti- 
pificación de las cepas de estreptococo 
betahemolítico del grupo A aisladas. 
Asimismo, se midieron los títulos de 
anticuerpos antiestreptocócicos mediante 
tres técnicas diferentes. 

La enfermedad se presentó a 
lo largo de todo el año y tuvo un alza en 
otoño (38,6%) y otra en primavera 
(28,6%). El índice de aislamiento del 
microorganismo causal fue de 20% a 
partir de frotis faríngeo y de 60% a partir 
de frotis cutáneo. La infección estrepto- 
cócica previa se confirmó por pruebas 
serológicas en todos los pacientes, por 
medios clínicos en 68,6% y por estudio 
bacteriológico en 32,6%. Se observó una 
diferencia estadísticamente significativa 
(p< 0,05) al comparar la actividad es- 
treptocócica de los contactos con la del 
grupo testigo. 

Se identificó una disminución 
de la incidencia de la enfermedad pro- 
bablemente relacionada, entre otros fac- 
tores, con el descenso de circulación de 
cepas nefritógenas de estreptococo beta- 
hemolítico del grupo A en la comunidad. 

Como el hospital donde se 
hizo el estudio atiende prácticamente a 
todos los habitantes de la zona, se puede 
afirmar que la tasa hospitalaria del pade- 
cimiento es representativa de la inciden- 
cia real en toda el área. 

Se concluye que la localiza- 
ción de la infección estreptococócica pre- 
via en la glomerulonefritis aguda poses- 
treptocócica determina características 
epidemiológicas diferentes de la en- 
fermedad, y que los contactos intrafami- 
liares de los casos presentan una actividad 
estreptocócica significativamente supe- 
rior a la de la población testigo. 0 
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S UMMARY 

INCIDENCE OF ACUTE 
POST-sTREPTococcAL 
GLOMERULONEPHRITIS IN 
A HOSPITALJN SANTIAGO, 
CHILE, DURING THE 
PERIOD 1980-1989. 
PRELIMINARY REPORT 

A study was made of the epide- 
miological, bacteriological, and serological 
characteristics of acute post-streptococcal glo- 
merulonephritis in a group of 150 patients in 
an urban public hospital of Chile. In addi- 
tion, a group of contacts related to those pa- 
tients was compared to another of control 
subjects. The report presents the preliminary 
res&, covering the first four years, of an in- 
vestigation projected to cover 10 years. 

A complete history and physical 
examination were taken for each patient, and 
his or her socioeconomic status determined. 
Cultures were prepared from pharyngeal or 
cutaneous smears, followed by grouping and 
serotyping of isolated group-A &hemolytic 
streptococcal strains. Also, titers of antistrep- 
tococcal antibodies were measured using 
three different techniques. 

The disease was present through- 
out the year, with one peak in the fall 
(38,6%) and another in the spring (28,6%). 
The causal microorganism was isolated from 

tl 

3 

20% of the pharyngeal smears and from 
60 % of the cutaneous smears. Previous strep- 

G 
tococcal infection was confirmed by serology 

B 
in all patients, by clinical means in 68,6%, 

9 
and by bacteriology in 32,6 % . A comparison 

t3 
of streptococcal activity in the contacts with 

‘t: that in the control group indicated a statisti- 
2 cally significant difference (p < O,OS). 
.*‘ A reduction in the incidence of 
a 

s 

the disease was detected, probably connected 
with, among other factors, a decline in the 

2 
spread of nephritogenic strains of the group 

Q A P-hemolytic streptococcus in the commu- 
nity. 

Since the hospital in which the 
620 study was carried out serves practically every- 

one in the area, the hospital rate of disease 
may be taken as representative of the actual 
incidence in the entire area. 

It is concluded that a history of 
previous streptococcal infection in acute post- 
streptococcal glomerulonephritis conditions 
different epidemiological characteristics of 
the disease. Moreover, contacts related to pa- 
tients show significantly greater streptococcal 
activity than the control group. 

Rx SUMO 

INCIDiiNCIA DE 
GLOMERULONEFRITE 
AGUDA 
POS-ESTREPTOCÓCICA 
NUM HOSPITAL DE 
SANTIAGO, CHI&E, 
DURANTE 0 PERIJIDO 
1980-1989. RELATORIO 
PRELIMINAR 

Estudaram-se as características 
epidemiológicas, bacteriológicas e serológicas 
da glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica 
num grupo de 150 pacientes de um hospital 
público urbano do Chile. Além disso, com- 
parou-se um grupo de contatos intrafami- 
liares dos casos com um grupo controle. 0 re- 
latório apresenta os resultados preliminares 
(primeiros quatro anos) de urna pesquisa 
planejada para 10 anos. 

Fez-se um interrogatório, um 
exame físico completo e urna pesquisa sócio- 
econômica de cada paciente. Efetuaram-se 
culturas de esfregaso faríngeo ou cutâneo, se- 
guidos de agrupa@0 e serotipifica@o das ce- 
pas de estreptococo betahemolítico do grupo 
A isoladas. Também foram medidos os títulos 
de anticorpos antiestreptocócicos mediante 
tres técnicas diferentes. 

A doenla ocorreu durante todo o 
ano e apresentou alta no outono (38,6%) e 
na primavera (28,6%). 0 índice de isola- 



mento do microrganismo causal foi de 20 % a 
partir de esfregaco faríngeo e 60 % a partir de 
esfregaco cutâneo. A infec@o estreptocócica 
prévia foi confirmada com testes serológicos 
em todos os pacientes, por meios clínicos em 
68,6% e por estudo bacteriológico em 
32,6 % . Observou-se urna diferenca estatisti- 
camente significativa (p < 0,05) ao comparar 
a atividade estreptocócica dos contatos com a 
do grupo controle. 

Identificou-se urna reducão na 
incidência da doenca provavelmente rela- 
cionada, entre outros fatores, com a dimi- 
nui@o da prevalência de cepas nefritógenas 
de estreptococo betahemolítico do grupo A 
na comunidade. 

Como o hospital onde se realizou 
o estudo atende praticamente todos os habi- 
tantes da zona, pode-se afirmar que a taxa 
hospitalar de padecimento é representativa 
da incidencia real em toda a área. 

Conclui-se que a localiza@o da 
infecfão estreptocócica prévia determina 
características epidemiológicas diferentes da 
doenca e que os contatos intrafamiliares dos 
casos apresentam urna atividade estreptocó- 
cita bem superior ao do grupo controle. 

RI #SUMÉ 

ÉTUDE DE L’INCIDENCE DE 
LA GLOMÉRULONÉPHRITE 
AIGUii 
POS’IXREPT”OCOCCIQUE 
DANS UN HOPITAL DE 
SANTIAGO (CHILI) ENTRE 
198i ET 1989. RAPPORT 
PRELIMINAIRE 

Les caractéristiques épidémiolo- 
giques, bactériologiques et sérologiques de la 
glomérulonéphrite aiguë post-streptococci- 
que ont été etudiées chez 150 patients d’un 
hôpital public de la capitale chilienne. Des 
comparaisons ont été faites avec un autre 
groupe formé de membres de la famille des 
patients et un groupe témoin. Le présent tra- 

vail indique les résultats recueillis durant les 
quatre premieres années d’une recherche qui 
doit s’étendre sur dix ans. 

Chaque patient a participé à un 
entretien et a fait en outre l’objet d’un exa- 
men physique complet et d’une enquête so- 
cioéconomique. Des prélèvements pharyn- 
giens et cutanés ont été realisés, puis les 
souches de streptocoque betahémolitique du 
groupe A ont été isolées et regroupées dans le 
cadre d’une analyse sérologique. Par ailleurs, 
trois techniques différentes ont été employ- 
ées pour le titrage des anticorps anti strepto- 
cocciques . 

La maladie s’est déclarée pen- 
dant toutes les époques de l’année. On a 
néanmoins observé una hausse en automne 
(38,6%) et au printemps (28,6%). Le taux 
d’isolement du microorganisme responsable 
a été de 20% avec les prélèvements pharyn- 
giens et de 60% avec les prélèvements cu- 
tanés. Une infection streptococcique préala- 
ble a été confiimée par examen sérologique 
chet taus les patients, par moyens cliniques 
chez 68,6% d’entre eux, et par le biais d’une 
étude bacteriologique dans 32,6% des cas. 
Une difference statistique significative 
(p<0,05) a pu être décelée en comparant 
l’activité streptococcique du groupe de con- 
tacts familiaux a celle du groupe témoin. On 
a constaté une réduction de I’incidence de la 
maladie probablement associée, entre autres 
facteurs, à une moindre prévalence des 
souches nephritogènes du streptocoque beta- 
hémolitique du groupe A au sein de la collec- E 
tivité. 

Étant donné que l’hôpital qui a 
2 
k 

servi de lieu à l’étude accueille la presque to- 
talité des riverains, on peut affirmer que le 

0 

taux d’incidence de la maladie qui y est ob- 3 

servé est représentatif du taux d’incidence % 
réel dans le secteur consideré en totalité. ” 

En conclusion , la localisation 
d’une infection streptococcique qui précède 

8 
. 

la glomérulonéphrite aiguë post-strepcocci- 
que défine des caractéristiques épidémiologi- 
ques différentes de celle de la maladie et en 
outre que les contacts familiaux des patients 
montrent une activité streptococcique signifi- 
cative plus élevée que le groupe témoin. 
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