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No haremos una description del sindro-
me nefrotico que es conocido por todos,
siendo sus caracteristicas principales: in-
tense edema, anasarca, albuminuria (por
encima de 4,5 grs. por mil), hiperlipemia,
hipercolesterolemia e hipoproteinemia. La
nefrosis es un sindrome que puede presen-
tarse en pacientes previamente enfermos
del rinon en forma conocida (glomerulone-
fritis cronica, subcronica o subaguda, ami-
loidosis renal, slfilis renal, lupus eritemato-
so, trombosis de la vena renal). Natural-
mente que el cuadro clinico, la evolution y
los diversos factores encontrados, adquie-
ren diversos malices. Ello se refiere princi-
palmente a la coexistencia, en forma mas o
menos intensa o pronunciada, de signos de
insuficiencia renal. Frente a ellos hay casos
en que el sindrome nefrotico aparece como
una entidad primitiva, son las llamadas ne-
frosis puras o genuinas.

La existencia de este tipo de nefrosis ge-
nuina es discutida; mientras algunos la acep-
tan, otros, basandose en el estudio y evolu-
cion clinica de sus pacientes o en la anato-
mla patologica, creen que siempre esta
afeccion es secundaria a glomerulonefritis.

En efecto, muchos casos de nefrosis se
presentan inmediatamente "despues de una
glomerulonefritis, • otros aparecen despues
de una pausa temporal asiritomatica y final-
mente hay otros en que falta este antece-
dente. En ellos es posible que este episodic,
por su poca sintomatologia, haya pasado in-
advertido o haya sido olvidado; en favor de
esta manera de pensar habla el hallazgo de
sintomas, permanentes o transitorios, que
indican una alteration glomerular (hematu-
ria, hipertension, retention azoada) y las
comprobaciones necropsicas de su compro-
mise reciente o antiguo.

Patogenia. La explication de como se pro-
ducen y desencadenan las diversas manifes-
taciones de este sindrome, no ha sido dada
en forma' precisa y universalmente acepta-
da. El descenso de la proteina, principal-
mente de la seroalbumina, es un hallazgo
fundamental de este cuadro; su consecuen-
cia seria la disminucion del indice oncotico
y la formation de edemas. Su causa serian
trastornos metabolicos y mas seguramente
la proteinuria intensa, propia del sindrome.
Pero estas modificaciones no explican en
forma completa la production del cuadro
edematoso, porque no hay siempre un para-
lelismo entre las variaciones de la proteine-
mia y el restablecimiento de la diuresis, ya
que con frecuencia se produce la crisis po-
liurica de los nefrosicos y la fusion de los
edemas antes de la elevation de los valorcs
de proteinas del plasma. Por ello se han bus-
cado otros factores y elaborado otras hipo-
tesis para la explicaci6n del cuadro, espe-
cialmente aquella que se refiere a alteracio-
nes en la elimination del sodio. Luetschuer
ha sugerido que una reabsorcion excesiva
de sodio en el tubulo, seria mas responsable
que la disminucion de las proteinas.

Se acepta que en la nefrosis hay una al-
teracion de la membrana basal glomerular,
que alterando las condiciones de ultrafiltra-
cion normal del glomerulo permite el pasaje
de grandes cantidades de proteinas y seria,
por lo tanto, la responsable de la proteinu-
ria. Esta alteracion glomerular es demostra-
ble anatomopatologicamente en buen nume-
ro de los casos. Esta mayor permeabilidad
nos explica el aumento de diversos valores
de clearance. Este ultrafiltrado, rico en albu-
mina, trae un mayor trabajo tubular, cuva
expresion morfologica es el aumento de ta-
mano de las celulas del tubo proximal, que
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puede considerarse como una adaptacion a
los mayores requerimientos de reabsorcion.
El aumento de grasa no debe considerarse,
como antes, la expresion de una excretion
de grasa por el tubulo, sino como resultado
de las alteraciones metabolicas secundarias
al exceso de trabajo y a la reabsorcion de
lipoides tambien aumentados en el filtrado
glomerular. Esta impregnation grasa y la
elimination de la misma por la orina son
las que originaron el termino de nefrosis
lipoidica.

Las grandes perdidas de albumina por el
rifion traerian como consecuencia la hipo-
proteinemia, pero esta no explica todo el
cuadro de la nefrosis; porque es sabido que
hay diuresis espontanea, con perdidas del
edema, sin alteraciones proteinicas del plas-
ma.

Los factores que determinan la diuresis
estan en relation con la excretion de sodio,
pero esto no esta todavia firmemente esta-
blecido. La deficiencia proteinica, la dismi-
nilcion del volumen plasmatico y la baja
concentration del sodio del plasma pueden
llevar a la retencion de este elemento. Es
curioso que, habiendo en la nefrosis una fil-
tration glomerular aumentada, haya forma-
tion de edema con retencion de sodio, es de-
cir, una falta de relacion entre la filtration
glomerular y los cambios de electrolitos del
suero. Por esto, la atencion ultimamente se
ha enfocado hacia el tubulo renal en el pro-
blema del edema y se ha sugerido que la
disminucion del volumen del plasma, secun-
daria a la hipoproteinemia del nefrotico, es-
timula la corteza suprarrenal o la pituitaria
posterior, produciendo sustancias antidiure-
ticas, que darian por resultado un aumento
de la reabsorcion de sodio y agua. Parece
dar base a esta afirmacion la comprobacion
en la orina de los nefroticos de sustancias
antidiureticas y de corticoides sodio-reten-
sores.

Las variaciones en la actividad de la sus-
tancia antidiuretica del suero, muestra una
relacion estrecha con los cambios de la diu-
resis. El factor antidiuretico esla presente
en la fraction globulinica del suero, ya que
no ha sido posible demostrarlo con inyec-
ciones de seroalbumina o plasma libre de
proteina. Este ultimo hecho, la presencia
del principle antidiuretico en la fraction
globulinica, es de gran importancia en el
sindrome nefrotico, en el que las perdidas

de albuminas se hacen a expensas de las
serinas; la fracci6n globulinica, en cambio,
que es la portadora del principio antidiure-
tico, esta presente en el plasma.

No hay explication adecuada sobre la co-
lesterolemia elevada, la hiperlipemia, la hi-
pocalcemia y el metabolismo oseo anormal
en la nefrosis. El metabolismo basal se esti-
maba normal o aparentemente bajo, ya que
se calculaba sin tomar en cuenta el aumen-
to de peso producido por el edema; pero ul-
timamente, trabajos de Recard comprueban
que es efectivamente bajo, aun tomando en
cuenta la presencia del edema, lo que se ve
corroborado por las grandes dosis de hor-
mona tiroidea, que toleran estos enfermos,
sin que se produzca hipertiroidismo.

Pronostico. El pronostico de estos enfer-
mos se ve ensombrecido por las frecuentes y
graves infecciones agregadas que, no rara
vez son la causa de su muerte. Entre estas
merece especial mention la infection neu-
mococica, con sus multiples localiza clones
(peritoneales, pleurales, meningeas, cuta-
neas). De alii que algunos autores hayan
sugerido "la idea de la intervention del neu-
mococo en la etiologia de estos cuadros. Sin
embargo, todo hace pensar que las relacio-
nes son inversas, o sea, que son las condi-
ciones generales y especialmente las humo-
rales del nefrotico (disminucion de las pro-
teinas, disminucion de la gama-globulina,
hipercolesterolemia), las que favorecerian
este tipo de infecciones agregadas. Se descri-
be la curacion de la peritonitis neumococi-
ca mediante la inyeccion intravenosa de ami-
noacidos y, por otra parte, este tipo de
complicaciones son frecuentes en otras afec-
ciones en que se encuentran condiciones pa-
recidas, como es la cirrosis ascitica.

Sea como fuere, lo importante es que la
introduction de las sulfas y antibioticos ha
casi eliminado este tipo de complicaciones,
mejorando, por lo tanto, el pronostico gene-
ral de la afeccion.

Ya dijimos antes que este cuadro puede
ser en apariencia primitive, no acompanan-
dose de otras manifestations (hematuria,
hipertension, azohemia), o bien, en forma
impura, asociandose a estas. El pronostico
sera diferente en uno y otro caso, depen-
diendo del curso de la enfermedad basica.
En todo caso es posible una evolution, en
un periodo mas o. menos rapido de tiempo,
hacia la insuficiencia renal final.
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Con los diversos tratamientos o en forma
espontanea se produce la fusion de los ede-
mas y la remision en forma mas o nienos
completa de las diversas manifest a clones cli-
nicas y humorales del cuadro, pero siempre
se debe contar con las recaidas, que forman
parte fundamental de esta entidad nosologi-
ca.

Tratamiento. Por lo que a tratamiento se
refiere, podemos decir que en pocos cuadros
se han intentado tan diversas formas y se
ha aguzado tanto el ingenio de los medicos
como en el que nos ocupa. Conocido que
en estos cuadros hay retencion de agua y so-
dio, todos los autores tratan a estos pacien-
tes con regimen lo mas exento posible de
cloruro de sodio.

En seguida, para aumentar su excrecion
se han empleado diversos diureticos, no
aconsejandose el enipleo de mercuriales; el
mas recomendable es la urea, aunque de re-
sultados muy inconstantes, da en ocasiones
franco exito.

Para mejorar la presion oncotica, se ha
empleado el plasma, sea decjorurado, sea
concentrado, con resultados variables, pues
son frecuentes los fracasos. Igual orienta-
cion tiene el empleo de goma de acasia (ara-
biga) endovenosa, que aunque funde los
edemas no esta desprovista de inconvenien-
tes, por su almacenamiento en las celulas
hepaticas y renales.

Algunos autores aceptan una carencia de
sodio y potasio y una acumulacion de cloro,
por lo que recomiendan (y presentan enfer-
mos tratados exitosamente) la administra-
cion de lactato o acetato de sodio y potasio.
Otros, en cambio, queriendo rnodificar la
reaccion del medio, inyectan acido clorhidri-
co endovenoso. Igualmente, en un esfuerzo
para evitar la absorcion de sodio, como con-
secuencia de la hipoproteinemia, se ha re-
comendado la ingestion de resinas.

Sin abundar en otros esfuerzos de trata-
miento, como sarampion, etc., nos referimos
en seguida al empleo de cortisona y ACTH.

A priori, estas sustancias estarian contra-
indicadas en estados con tendencia a la re-
tencion de sodio y agua; sin embargo, exis-
ten resultados satisfactorios cuya explicacion
en realidad permanece aun oscura.

Un grupo de observaciones en que la diu-
resis se producia cuando se suspendio la
medicaci6n, parecio dar la explicaci6n me-
diante la curacion de un estado de insufi-
ciencia suprarrenal secundaria; tal seria la
denominada "reaccion de rebote" de algu-
nos autores ingleses. Si las hormonas su-
prarrenales tienden a retener sodio y sales,
una insuficiencia de ellas permitiria su libe-
racion y la diuresis. Pero, hechos ulteriore.s
han mostrado que la diuresis se puede ini-
ciar durante la administraci6n de estas hor-
monas y, aun mas, en algunos casos s61o se
consigue manteniendo y aumentando la do-
sis. Habria que buscar otras explicaciones:
se dice que no todas las hormonas suprarre-
nales son retensoras y que algunos gluco-
corticoides son excretores; Thorn habla del
cansancio del tubulo sobreexcitado, que per-
deria su funcion de reabsorcion; otros creen
que se mejora la smtesis de la seroalbumina
bajo la influencia de estas hormonas, o que
actuan produciendo cambios en la permeabi-
lidad y reaccion de la membrana basal del
glomerulo. En resumen, nada claro se sabe
sobre su mecanismo de accion.

Se ha llegado a la conclusion de que fa-
vorecen la accion de estas drogas: 1) dosifi-
cacion suficiente; 2) dieta apropiada, y 3)
casos de corta duracion, ya que la respues-
ta es inversamente proporcional al tiempo de
la evolucion.

Los peligros de esta medicacion son: 1)
infecciones, que harian obligatorio el empleo
concomitante de antibioticos; 2) hiperten-
sion arterial; 3) hipotonia del liquido extra-
celular, y 4) hipopotasemia.

No hay evidencia que estas hormonas cu-
ren el trastorno fundamental, pero con ellas
se producen remisiones mas o menos largas,
como para dar el tiempo necesario al orga-
nismo para que actuen los mecantsmos es-
pontaneos de curacion, con los cuales ?e
debe contar. Kasta la fecha este tratamien-
to, secundado por una dietetica apropiada y
anbioticos, parece ser uno de los mas reco-
mendables, siempre que el enfermo sea de-
bidamente controlado para evitar acciones
colaterales.


