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INTRODUCCION. Se llama Sindrome Nefr6tico
a la asociacion dc proteinuria, hipoproteinemia y
edema (1) (2) (3) (4) (5).

Esta definicion aun tiene alto valor clinico,
pcro los progresos logrados en el scguimiento de
estos cnfermos con la Biopsia Renal para micros-
copio de luz, inmunofluorescencia (10) y micros-
copia elcctronica (6) (7) (8) (9) ban permitido
cambiar su concepto, prefiriendo hablar dc
"Proteinurias", la que puede existir aislada du-
rante afios sin quc el paciente la perciba, aparc-
ciendo el Sindrome Nefrotico solamente cuando
su magnitud es importante.

Actualmente se considera el "Sindrome Nefro-
tico"' como una manifestacion clinica en la evolu-
ci6n de diversas o variadas enfermedades renalcs
o enfermedades generales con compromiso renal.
For esto, es mas adecuado el termino de "Protei-
nuria" quc el de "Sindrome Nefrotico". Esto no
significa que la enfermedad haya cambiado cuan-
do aparece el edema; cs la misma; quizds menos
destructiva que en un comienzo. En vista de esta
diversidad en las manifestaciones clinicas se pre-
fiere una clasificacion objetiva basada en las ca-
racteristicas de la lesion histologica.

La etiologia del Sindrome Nefrotico es des-
conocida, pero hay acuerdo en llamar Sindrome
Nefrotico Idiopatico aquel que no esta asociado
a una enfermedad general y Sindrome Nefrotico Se-
cundario a aquellos en los que esta existe (1) (9)
(11) (12) (13MI4) (22).

En esta ocasion nos referiremos al analisis cli-
nico y de laboratorio de 90 pacientes con Sindro-
me Nefrotico Idiopatico. En proximas publicacio-
nes se analizara la correlation anatomo-clinica;
resultados terapeuticos y Sindrome Nefrotico Se-
cundario.

IJepartamento de Nefroiirologia. Hospital Luis Calvo Mackcnna.

MATERFAL Y METODO. En el Hospital Luis
Caivo Mackenna sc ban atendido 117 (100%)
S'ndrcmes Nefroticos desde el ano 1961. De estos
90 (77%) son Idiopaticos y 27 (23%) son S>
cundarios. En todos ellos sc practice por lo mc-
nos una Biopsia Renal. En esta ocasion solo nos
rcfcrircmcs a los 90 ninos con Sindrome Nefrotico
Idiopatico o primario, considerando como Sin-
drome Nefrotico: proteinuria, hipoprotcincmia y
edema de causa dcsconocida (11).

RESULTADOS Y COMENTARIOS. La proteinuria
es el hecho clinico mas importantee en el Sindro-
me Nefrotico, ya que esta puede existir como unico
signo durante un ticmpo variable, percatandose el
paciente solamente por un examen de orina dc
rut'na. Para cl adulto se ha establccido QUC si
el escape proteico cs superior a 5 grs. en 24 hrs.,
(9), o bien de 0,1 gr/kilo/dia en cl nino, condu-
cira a la produccion de hipoproteinemia y edema.
La proteinuria es proteina plasmatica que fi l tra
a traves del glomerulo danado. La comprobacion
clectroforetica de esta proteinuria pucdc dcmos-
trar solo la prescncia de albumina (selectiva) o
bien junto con distintas globulinas de mayor peso
molecular (no selectiva), lo que guarda bastante
relacion con el tipo de lesion histologica del glo-
merulo, especialmente en ninos. (15) (16) (17).
De los 90 pacientes esrudiados cabe hacer notar
que mas del 40% de ellos fue controlado por un
psriodo de 4 afios o mas. (Grafico 1).

En nuestros pacientes es frecuente observar
proteinurias importantcs (70% mas de 4 gr/lt.)
mientras que otros evolucionan con proteinurias
fijas durante meses sin llegar a constituir jamas
un Sindrome Nefrotico completo.

La hipoproteinemia es el signo segundo, habi-
tualmcnte muy acentuado cuando se ha establecido
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GRAF ICO 1
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el Sindrome Nefrotico. En electroforesis de pro-
teinas, las serinas son las mas reducidas junto
con las Alfa 1 y Gama con aumento de Alfa 2 y
Beta con lo que se invierte el indice serina-globu-
lina. La proteinemia total bajo 40 grs/% se pre-
sento en el 44,8% de nuestros pacientes y en un
51,2% las serinas fueron inferiores a 10 grs/%.

Las globulinas (Cuadro 1) dan una curva elec-
troforetica bastante tipica, por el aumento de Alfa
2 y Beta, con Alfa 1 y gamaglobulina habitual-
mente normal o baja, aun cuando en un 35,7%
estas estan elevadas, sin que estas variaciones ten-
gan una expresi6n histologica constante como al-
gunas veces se ha pretendido. (2).

La normalizaci6n de la curva electrofore'tica
despues de plazos variables de tratamiento es de
buen pronostico, pero no involucra la idea de cu-
raci6n ya que pueden ocurrir recaidas (18).

Vale la pena destacar que solo en los casos
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extremes de hipoproteinemia y gamaglobulina ba-
ja hemos visto infeccicnes graves como Erisipela
(7 casos), Peritonitis primaria (3 casos) y Me-
ningitis (1 caso), las que generalmente corres-
ponden a germenes Gram positivos.

Analizado el comportamiento de las inmuno-
globulinas hemos observado que la IgG esta casi
siempre baja en los periodos de actividad nefro-
tica, por perdida en la orina. Cuando empieza la
remision estas ascienden progresivamente, logran-
do sus niveles normales solo despues de remision
prolongada o definitiva (18).

La IgM esta clevada cuando existe actividad,
coincidiendo con la baja de la IgG y recupera sus
niveles normales al cntrar el enfermo en remision
(18).

La Transferrina del plasma sigue una curva
semejante a la IgG (9) (18).

Si los pacientes son rcsistentes y por consi-
guiente no entran en remision, las alteraciones en
el periodo de actividad persisten y su normaliza-
cion progresiva auguran una mejoria, pero si tan-
to la TgG como la transferrina continuan en niveles
bajos, el porvenir del paciente es malo (18).

El Factor 3 del complemento (€3) esta nor-
mal en el Sindrome Nefrotico (5). Solamente esta
reducido cuando este es resultado de una GNA
estreptococica. Sin embargo, la persistencia de Cs
bajo mas alia de las 8 semanas es anormal (18)
(19).

El edema ocupa el tercer lugar en esta secuen-
cia fisiopatologica y es el motivo de consulta en
el total de nuestros pacientes, Este se manifiesta
en forma insidiosa, primero en los parpados, para
luego generalizarse al resto del cuerpo. Este se
hace muy intense, llegando a la ansarca; puede
aparecer ascitis y derrame pleural. El edema de
pa"rpados y extremidades puede alcanzar grades
muy impresionantes, pero rara vez es doloroso.
Solamente los ninos se quejan cuando el escroto
esta muy comprometido.

En el cuadro 2 se resumen los mecanismos de
production del edema en el Sindrome Nefrotico,
conocimiento que es necesario cuando se discuten
las indicaciones terapeuticas.

Desde mucho tiempo se sabe que los lipidos
estan aumentando en el Sindrome Nefrotico, tanto
por el hallazgo de gotas de grasa en la orina, habi-
tualmente clemento de mal pronostico como por
el aspecto oleoso del plasma (4) (5) (20 (21).
La determinaci6n del colesterol es habitualmente
alta (77,5% ) y su aumento seria inverse a la caida
de la serina por razones de transporte metabo-
lico u otras que no han sido aclaradas; de todos
modos su aumento es de valor pronostico favo-
rable si este sobrepasa los 500 mg/%. (Cuadro 3)

El estudio del sedimento de la orina es nece-
sario destacarlo como de gran importancia. Ya
se mcnciono las reservas con que debe ser mirada
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la presencia de grasa en la orina. La presencia o
ausencia de hematuria es muy reveladora de la
lesion histo!6gica que puede encontrarse, aunque
no concluyente del tipo de ella. Ella se presento
en el 23,3% de nuestros pacientes ya sea en for-
una macroscopica o microscopica con mas de dos
elementos por campo microscopico de 400 au-
mentos.

Nunca hemos cncontrado una infection uri-
naria durante el periodo activo del Sindrome Ne-
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C U A D R O NO 4

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO
DISTRIBUCION CUN1CA DE 90 EN PERM OS
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frotico ni la asociacion de Pielonefritis y Sindrome
Nefrotico.

La medicion de la presion arterial es un ele-
mento c'.inico de alto valor. Encontramos hiper-
tension en el 30% de nuestros pacientes pero en
la mayoria, de corta duration. Junto con la hema-
turia, nos permite dividir los Sindromes Nefroticos
en dos tipos clfnicos diferentes tanto en su res-
puesta terapeutica como pronostica: I.— Los Sin-
dromes Nefroticos Puros, sin hematuria ni hiper-
tension (61,2% ) habitualmente con buena respues-
ta terapeutica y buen pronostico; y II.— Sindro-
me Nejrdtico Impuro (38,8%) que evolucionan
con hematuria micro o macrosc6pica y/o hiper-
tension arterial. Esta clasificacion, exclusivamente
con elementos clinicos simples, nos parece de gran
valor practico, ya que como veremos mas ade_
lante guardan una buena relation con los hallaz-
gos histologicas. (cuadro 4).

La uremia elevada solamente tiene valor cuan-
do esta es mantenida, ya que es frecuentee observar
en el periodo critico del Sindrome Nefrotico, au-
mentos discretes de la uremia como consecuen-
cia de la hipoperfusion renal debida a la hipovole-
mia que acompana al Sindrome Nefrotico.

La funci6n renal medida a traves del clearen-
ce de creatinina es normal, con excepcion de la
Glomerulonefritis Cronica y generalmente no tie-
ne reduccion en el transcurso de la enfermedad.
El hecho de que esta funcion de filtration se com-
prometa es un signo de mal pronostico.

El Sindrome Nefrotico es una enfermedad
predominante en la edad preescolar (66%) que
habitualmente es de buen pron6stico (23). Los
Sindromes Nefroticos que aparecen antes de los
12 meses son graves y corresponden a los Sindro-
mes Nefroticos congenitos, famiUares, trombosis
de vena renal y lues; todas ellas con mal pronos-
tico, excluyendo las lues. Cuando el comienzo es
en la edad escolar, algunos corresponden a etapas
nefroticas de nefropatias cronicas. (Grdfico 2).

Se presentan con mayor frecuencia en el sexo
masculino (56,6%) siendo este predominio mas
acentuado (22) en el grupo de 3 a 10 afios
(87,8%) (Grdfico 2).

Siendo el Sindrome Nefrotico una expresion
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clmica, las que en la edad infantil son en su ma-
yoria desconocidas, la clinica pura nos permite
una aproximacion aceptable al pronostico de cada
paciente y un vaticinio a la respuesta terapeutica,
aproximacion que resulta mas favorable en el nino
que en el adulto. Sin embargo, son tantas las ex-
cepciones que aparecen entre el cuadro clinico y
la lesion histologica obtenidas por Biopsias que la
prictica ha llegado a establecer que este examen
es indispensable para completar un buen estudio
de todos los pacientes con Nefrosis, lo que se
pretende demostrar en una pr6xima publicacion
de las relaciones anatomo-clinicas.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se analizan 90 nines, con sindrome nefrdtico
idiopdtico, desde un punto de vista clinico y de
laboratorio, pudiendo concluir que en la injancia
el cuadro clinico permite una relativa buena apro-
ximaddn al tipo de Iesi6n histologica (proxima pu-
blicacion), basado en la edad de comienio, cuadro
clinico de puro o impuro y respuesta al trata-
miento esteroidal (prdxima publicacion).

La curva electrojoretica de las proteinas del
plasma y los niveles de colesterol son elementos
de laboratorio de apoyo a la clinica.

Sin embargo, la biopsia renal es indispensable
para completar un buen estudio.
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SUMMARY

Ninety children with the nephrotic syndrome are
analysed clinically and through common laboratory tests.

A ire of onset, cl inical type of pure or non pure and
response to steroid therapy help in suspecting the histo-
logical lesion.

Electrophoresis of plasma proteins and cholesterol
Icvsl are also useful.

Nevertheless, renal biopsy must be made in order
to complete the study of the patient.
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