
Sindrome nefrotico idiopatico
Correlacion anatomo-clinica

DRS. PATRICK) DONOSO *, HELMAR ROSENBERG**, GUSTAVO SOLAR *, PATRICIO ROMERO*,
JAIME VELASCO * y CLAUDIO CARRANZA *.
Con la colaboraci6n tunica de ADRIANA MlNAK'O (E. U.) y HOLANDA RAMIREZ (E. U.).

INTRODUCCION. Desde comienzos de este si-
glo se usa la palabra "nefrosis" que ha motivado
mimerosos estudios, los que han servido para cla-
rificar conceptos de la fisiopatologia renal (13).
La idea de una sola enfermedad degenerativa se
transformo con los anos en el "sindrome nefro-
tico" de mas amplio significado clinico.

Estamos todavia lejos de conocer la historia
natural de este sindrome (1) que incluye enfer-
medades diferentes en el adulto (19) que en el
niiio y en este se presenta tambien en diversas
formas: el sindrome nefrotico familiar y del re-
cien nacido (11) que sugieren un trastorno ge-
netico o de conflicto inrmmologico feto-materno;
el sindrome nefrotico idiopatico del preescolar y
secundario del nino mayor que se acerca a los
problemas del adulto.

El sindrome nefrotico primitive, que hasta
hace pocos anos se limitaba en la nefrosis lipoidea,
se encuentra hoy entre las alteraciones glomeru-
lares que adoptan formas muy variadas (6). En
este sentido ha significado un progreso indudable
el estudio histologico renal a traves de la biopsia
renal percutanea (5, 6, 9, 17, 19, 20).

No se ha logrado, sin embargo, relacionar en
forma exacta la histologia del proceso con el re-
sultado del tratamiento esteroidal y por lo tanto,
con el pron6stico; Churg (6) describe una con-
cordancia muy completa en enfemios estudiados
histol6gicamente que llevaban una evolution corta
y que no habian recibido tratamiento; pero otras
experiencias no son tan felices (17) y la sensibi-
lidad a los corticoides en las lesiones minimas fue-
ron alrededor del 60%.

En la literarura pediatrica nacional (14, 16,
17) hay investigaciones de varios grupos que bus-
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caron la correlacion ana"tomo-clinica y sin duda
contribuiran a clasificar nuestros enfermos de
acuerdo con las normas internacionales.

Esperamos un gran progreso en el conocmrien-
to de esta enfermedad con el apoyo de la micros-
copia electronica, inmunoelectroforesis, inmuno-
fluorescencia y del uso de drogas citotoxicas e in-
munodepresoras (3, 10, 15, 18).

Nos parecio que el estudio de maestro mate-
rial que correlaciona la histologja por microscopic
de luz, con el resultado del tratamiento esteroidal,
era indispensable para poder dar los proximos
pasos.

MATERIAL Y M£TODO. Desde el ano 1969, en
el Hospital E. Gonzalez Cortes, se controlaron los
enfermos nefrouro!6gicos por un grupo de me'di-
cos que atienden tanto la consulta externa como
las normas de tratamiento y evolucion intrahospi-
talaria.

Se hizo un plan prospective para el estudio
de los sindromes nefr6ticos que incluye un crite-
rio de diagnostico y un tratamiento uniforme asi
como el control posterior de laboratorio. Se incor-
poran a esta investigacion los ninos enfermos que
asistian en 1969 y se agregan los que concurren
por primera vez en los ultimos cuatro anos.

La historia, examen fisico y evolucion clinica,
se llevan en una ficha previamente analizada; la
biopsia renal percutanea se realiza en todos los
enfermos de acuerdo a la tecnica cldsica descrita
entre nosotros por Bozzo (5) utilizando la aguja
de Vim-Silvermann. La biopsia se indica en los
primeros dias de hospitalizacion antes de comen-
zar el tratamiento esteroidal. La muestra obtenida
se fija en formalina al 10% y se procesa con el
metodo habitual para microscopia de luz, in-
clusion en parafina, cortes seriados y tincion de
hematoxilina-eosina, van Gieson y algunos con
PAS. El espesor de los cortes fuc de 7 a 8
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micrones aproximadamente. La clasificacion defi-
nitiva del diagn6stico histologico se realiza en una
sola sesion para comparar las alteraciones de los
casos entre si.

El diagnostico y control de laboratorio inclu-
ye: albuminuria, sedimento urinario, un cultivo,
uremia, hemograma, sedimentacion, proteinemia,
lipemia y colesterolemia.

El diagnostico de sindrome nefrotico se funda-
mento en albuminuria, proteinemia inferior a 50
gr/1 y albunrinemia inferior a 30 gr/1. Todos los
enfermos presentaron ademas edema, hiperlipemia,
hipercolesterolemia y sedimentacion elevada.

El tratamiento indicado fue de reposo en ca-
ma mientras el edema impedia la deambulacion,
regimen hiperproteico sin sal, diureticos y plasma
ocasionalmente.

Se administro Prednisona por via oral en dosis
que resulto variable por diversas razones: algunos
estaban en tratamiento anterior; los casos ingre-
sados en los primeros anos recibieron 3 mg/kg.
peso en dosis unica diaria y por periodos de va-
ries meses a un ano; desde 1971 se usa una dosis
de 60 mg/m.2 de superficie corporal, diaria, sin
sobrepasar 80 mg/dia y durante 28 dias. Se con-
tinua con dosis de 40 mg/m2. por dia, sin sobre-
pasar 60 mg/dia, los tres primeros dias de cada
semana, durante cuatro semanas; de acuerdo con
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Figura 2.— Olomcrulos con aueraaunes im.miias; iufeun
bulos rojus i;n el espacio capsular tie Bowmann y en el lumen

tubular a la derccha. H. E. x 500.

el esquema terapeutico adoptado por The Inter-
national Cooperative Study of Kidney Disease in
Children (2).

El criterio para considerar la recaida fue cli-
nico y de laboratorio; la recaida se trato durante
cuatro semanas adicionales de tratamiento inter-
mitente.

En algunos casos que no respondieron a la
Prednisona, se uso Methotrexate por via oral en
dosis de 0,1 mg/kg/dia durante tres dias segui-
dos, semanalmente hasta completar tres meses
de tratamiento, siempre que los controles hema-
tologicos lo permitian.

RESULTADOS: en cuatro anos de observation
se estudian 38 ninos enfermos de sidrome nefro-
tico; se eliminan de estos resultados otros casos
secundarios a purpura de Schonlein-Henoch y lu-
pus eritematoso diseminado.

Las edades fluctuan entre 2 y 11 anos (Fi-
gura 1), siendo el 65,7% de los casos, menores
de 5 anos; se encuentran 14 mujeres, 36,8% y
24 hombres, 63,2%.

Las lesiones histologicas de estos enfermos
se distribuyen en cuatro grupos:

1.— Lesiones minimas, o sea, pequenas altera-
ciones de discreta hipercelularidad focal; 23
casos; 60,5% del total (Figura 2).

2.— Glomerulitis proliferativa: proliferation ce-
lular mesangial difusa; 5 casos; 23,7% (Fi-
gura 3).

3.— Glomerulonefritis proliferativa: proliferation
cclular mesangial difusa con exudado infla-
matorio interstitial. Esta forma, descriptiva
de un momento, no indica si es transition a
curacion o a cronicidad. 9 casos; 13,2% del
total (Figura 4).

4.— Glomerulonefritis cronica: 1 caso; 2,6% del
total; ilustrada en la (Figura 5).
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Figura 3.— Prolifcracum celular clifusa en el area mcsangial
Icve. No ic obscrva inflamacidn intcrsticial H. E. x 500.

Figura 4.— Cuatro glomcrulos con acentuada proliferacion cc-
lular y ensanchamicnto del espacio mcsangial, dimso. H. E. x 200.

precoz. El promedio de tiempo de evolucion antes
de la biopsia fue de 6,6 meses para el grupo de
lesiones minimas; 2,8 meses para las glomerulitis
proliferativas; 1,4 meses para las glomerulonefritis
proliferativas y de 3 anos para el caso de glo-
merulonefritis cronica (Tabla 1).

T A B L A N1? 1

SINDROME NEFROTICO

Promedio de evolucion antes de la biopsia renal

Histologia
Lesiones minimas
Glomerulitis prolif.
Glomerulonefritis prolif.
Glomerulonefritis cronica

meses
6,6
2,8
1,4

36

La cdad promedio de comienzo del sindrome
nefrotico fue de 4,6 anos en nuestro material; las
lesiones minimas tuvieron el comienzo a edad mas
precoz, 3,6 anos; las glomerulitis, 5 anos; glome-
rulonefritis proliferativa 6,6 anos y la glomerulo-
nefritis cronica a los 7 anos.

La hematuria microscopica se comprobo en
15 de los 38 enfermos, 39%. Su distribution por-
centual es diferente en los cuatro grupos, como se
comprueba en la tabla 2; en las lesiones minimas
se encontro en 7 casos, 30%; este porcentaje es
mas alto para las glomerulitis y glomerulonefritis.

La hipertension arterial acompano a 11 de los
38 enfermos, siendo mas frecuente en los casos
con lesiones de glomerulitis y glomerulonefritis
que entre los ninos con lesiones minimas, donde
se comprobo en el 17% de eflos.

T A B L A N? 2

SINDROME NEFROTICO

Figura 5.— Glomerulonefritis cr6nica con extensas adherencias
glomerularcs en organizacion fibrosn en el glomcrulo de la de-
recha; en el glomcrulo dc la izquierda ademas componenle
inflamatorio mas reciente en uno dc los lobulillos, arquitectura

general distorsionada. H. E. x 200.

La biopsia renal se realizo en distintos perio-
dos de evolucion de la enfermedad en cada nino,
por cuanto ingresan al hospital en periodos dife-
rentes y ademas se incluyen casos que consultaban
antes que establecieramos el estudio histo!6gico

.. , , Af? de casos
iistologia „,„ „

A7? %

Minima
Gli. P.
Gn. P.
Gn. Cr.
Total

23
5
9
1

38

60,5
13,2
23,7

2,6
100

Edad de
comienzc

3,6

6,6
7
4,6

Hema-
turia
N?

7
3
4
1

15

Hiper-
tension

N?

4
2
5
0

11

RESPUESTA AL TRATAMIENTO: en 37 de los
38 enfermos se uso Prednisona en las dosis y pe-
riodos anotados anteriormente. En la figura
N° 6 se resume la evoluci6n de cada uno de los
nifios que presentaban lesiones minimas en el es-
tudio histologico renal. La linea vertical sefiala el
momento de la biopsia; los rectangulos indican
la duracion de la actividad del sindrome; la linea
inferior al rectangulo mide la duracion del trata-
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ilNDROME T A B L A N° 3

SINDROME NEFROTICO

Figura NP 6

miento esteroidal y la segunda linea inferior, la
del Methotrexate; cuando la linea es discontinua
se previene que el dato es solo probable; la fle-
cha marca el momento del ultimo control clinico
y de laboratorio.

Puede observarse que el estudio histologico se
realiz6 en diferentes momentos de la evolution de
los enfermos; las variables que intervienen son:
duration previa de la enfermedad, actividad en el
momento de la biopsia, tratamiento esteroidal y
numero de recaidas.

En el grupo de lesiones minimas, que incluye
23 ninos encontramos 16 sensibles al tratamiento
esteroidal, 2 dependientes, 4 resistentes y 1 dudo-
so porque estuvo asociado a inmunosupresores.
(Figura N° 6).

El criterio para calificar la respuesta a la Pred-
nisona se baso en el efecto logrado sobre la acti-
vidad clfnica y la ausencia de recaidas.

En la figura 7 se resume la evolucion de ios
ninos que presentaban alteraciones glomerulares;
de las 4 glomerulitis proliferativas, 2 fueron sen-
sibles a los corticoides, 1 dependiente y 1 resis-
tente y de las glomerulonefritis proliferativas, 7
fueron sensibles, 1 resistente y 1 dudosa. El caso
de glomerulonefritis cronica fue resistente.

En la tabla N° 3 se resume la respuesta al tra-
tamiento esteroidal en relaci6n a los cuatro diag-
n6sticos histologicos. Los sindromes nefr6ticos con
lesiones minimas presentan casos dependientes y
resistentes y por el contrario, las lesiones glome-
rulares cuentan con casos de buena respuesta.

Hislologia

Lesiones
minimas
Glomeru-
litis - Pro-
liferativa
Glomeru-
lonefritis
Proliferativa
Glomerulo-

Cdrtico
sensible

16

2

7

nefritis ;
cr6nica

T o t a l

0

25

Cortico
depen-
dientc

2

1

0

0

3

Cdrtico
resis-
tente

4

1

1

1

7

Dudosoi

1

1

1

0

3

Total

23

5

9

1

38

COMENTARIO. La prevalencia del sindrome
nefr6tico idiopatico en menores de 5 afios, se en-
cuentra bien documentada en la literatura y coinci-
de con otros trabajos nacionales (14, 17). La
marcada preferencia por el sexo masculino, 63,2%
en nuestros nifios, fue similar a la encontrada por
Silvay col. (17).

El estudio histo!6gico renal comprobo" cuatro
tipos de lesiones; las minimas constituyen el diag-
n<5stico principal; 60,5%; este porcentaje es algo
mayor que el de Silva y col. (56,6%) y fue el
hallazgo en 6 de 9 casos de O'Ryan; Churg y
Habib (6) en biopsias practicadas muy precoz-
mente y sin que los enfermos estuvieran recibien-
do corticoides, encuentran un porcentaje supe-
rior, de 77%. Tambien es interesante senalar que
White (20) da un 88% de lesiones minimas en
ninos con sindrome nefrotico que consultan pre-
cozmente y sin tratamiento; porcentaje que baja
a 64,3% en los ninos referidos de otros Servicios
y que son similares a los estudiados por nosotros.

En la correcta interpretaci6n de las lesiones
histologicas parece indispensable tomar en cuen-
ta las condiciones clinicas en que se practice la
biopsia; de ahi que este examen debe realizarse
antes de iniciar el tratamiento y lo mas precoz-
mente posible para tener un diagnostico certero.
Nuestro material se analiza en detalle desde este
punto de vista en las figuras N° 6 y N? 7.

La glomerulitis proliferativa se encontro en
el 23,7%; similar a las glomerulitis medianas des-
critas por Silva. Ademas encontramos 13,2% de
glomerulitis proliferativa con infiltracion inflama-
toria del intersticio y que puede ser una forma
evolutiva favorable o bien una tendencia a la
cronicidad. En la clasificaci6n adoptada por el
Comite Internacional para Estudio de Enferme-
dades Renales (20), se incluyen formas histo!6-
gicas no descritas en nuestro material: glomerulo-
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Figura N° 7

esclerosis focal; glomerulonefritis con medias lu-
nas; membranoproliferativas y membranosas.

El pequefio taraafio de nuestra casuistica, ex-
plica probablemente la falta de estos cuadros his-
to!6gicos, aunque tambien es posible que las for-
mas esclerosas focales se presenten inicialmente
en los glomerulos mas profundos, que rara vez
son captados en la biopsia percutanea y consti-
tuye por eso un diagnostico de excepcion o avan-
zado.

La hematuria e hipertension fueron smtomas
asociados aim en lesiones mmimas; acompanaron
en mayor porcentaje a las lesiones glomerulares.

La respuesta al tratamiento no estuvo en con-
cordancia con el tipo de lesion histologica: dos ca-
sos de lesion minima fueron dependientes y 4 re-
sistentes y por el contrario, se presentaron casos
sensibles en las glomerulonefritis y glomerulitis.
Silva encontro 6% de enfermos resistentes; White
(20) describio que s61o 2 de 95 nifios tratados
no respondieron; ambos con antecedentes familia-
res de sindrome nefrotico y fueron refractarios
ademas a la Ciclofosfamida. De los que respon-
dieron 93% tuvieron recaida. Este mismo autor
senala que solo el 9% de los sindromes nefr6ticos
con alteraciones glomerular, tuvieron una buena
respuesta.

Nos parece que el estudio histologico permite
aproximadamente establecer un pronostico; indi-
ca o contraindica la hormonoterapia y cuando
la muestra se obtiene precozmente y sin la in-
fluencia de tratamiento previo permite suponer
el resultado del uso de corticoides.

RESUMEN

J) Se estudian 38 sindromes nefroticos idiopdti-
cos controlados en el Hospital E. Gonzalez
Cortes en los ultimas cuatro anos.

2) Las edades varian entre 2 y 11 anos siendo el
65,7% menores de 5 anos. Predomina el sexo
masculino (63,2%).

3) Se comprueba la presencia de hematuria e hi-
pertension en un porcentaje bajo de los enfer-
mos.

4) El estudio histologico renal demostro que 23
casos tenian lesiones minimas (60,5%); 5 pre-
sentaban glomerulitis proliferativa (23,7); 9
glomerulonefritis proliferativa (13%) y 1 caso
de glomerulonefritis cronica (2,6%).

5) La respuesta al tratamiento con Predmisona
demostro casos sensibles, dependientes y re-
sistentes en los tres primeros grupos.

SUMMARY

1) Thirty eight patients with idiopatic nephrotic syndro-
me were followed for 4 years with serial clinical and
biochemical observations.

2) Their ages varied from 2 to 11 years, 65,7% being less
than 5 years.

3) Hematuria and hypertension was found in a low
percentage.

4) Renal biopsies were examined and the lesions were
classified into 4 types. I Minimal lesions (60,5%),
II Proliferative glomerulitis (23,7%), III Proliferative
glomerulo nephritis (13%) and IV Chronic Glome-
rulonephritis (2,6%).

5) Corticoid therapy showed satisfactory response, de-
pendency or resistence in the first three types.
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