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Sindrome nefrotico en el primer ano de vida
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Nefrotic syndrome in the first year of life

Among 99 children enrolled to c chilean rwticentric protocol on nephrotic syndrome along a 30 months period,
eight patients (five c i r 's ) are reported which were younger fhan 1 year of age (median 7.5 months). Cinical symptoms
begu-- before age 10 days in three of them, mic'oscooic henna tuna was observed in sever; arterial hypertension crd
acute re^al failure were respectively found in four cases each, .aooratory findings in nepnrotic infan:s were not
different from those ;n older chilcren with the syndrome- Known causes of seconcary nephrotic syndrome were
discarded in these patients. Histoparho'ogical siucies were done in six cases and showed disuse rrescrgial sclerosis
(n = 2) (i" one "n~ant it was associated to Drash's syndrome); finish type (n = 2); foca segmental g omerulosclerosis
(n = 1) and min'mcl change nephrotic syndrome (n = t j Six oatierfs were given prednisone treatment: three were
considered to be s'eroid resistant [one patient each of the nnnish type., d ffuse mesancial sclerosis and foca! segrnentai
nephrosclerosis'1; two were stero:c cependent (one wirhout biopsy a^d another one with minimal change disease), and
one was steroid responsible. Cyclophosphamide was used in two paMenrs (rrhiiial charge and focal segmental
nephrosclerosis) wth a favourable outcome. Severe bacteriol infections were observed in seven and thrombosis in two
afecred infants. Four palierts died, two '"ad diffuse mesangia sclerosis {both of sep'ic shock) and the other two the
finnish type lone of pulmona'y artery thrombosis), in oil of them clinical disease begun before age four monrhs.
Currently four patients 'errain alive, three are under remission [after 36. 37 end 39 mo~th follow-up time) and one has
persis*e"t prote^nuria (after 17 months follow-up], Drognosis is poor in patients with nephrot:c syndrome associated to
diffuse rresangial sclerosis or finisn type beg"n;ng before age four months. Nephrotic infants with focal segmenral
neph'osclerosis and minimal change disease behave like older pediatric patients with this syndrome.

(Key words neohrotic syndrome, infants; finnish type, minimal change, focal segrnenta' nephrosclerosis, disuse
mesangial sclerosis.)

El sindrome nefrotico (SN) en el menor de
un ano forma parte de un heterogeneo grupo de
alleraciones de diferentes etiologia, evolucion,
caracterfsticas clfnico-patologicas y pronostico.
Para fines practices cl trastorno se clasifica
como congenito o infantil, segiin si las manifes-
taciones clmicas aparecen entre el nacimiento y
los tres primeros meses de vida. o lo haccn mas
tarde en el curso del primer ano de vida.
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El tipo finlandes es el mas conoeido de los
sfndromcs nefroticos cong^nitos. Se caracteriza
por dilataciones pseudoqufsticas de los tubulos.
Es muy frecuente en Finlandia (1 por 100 000
rccien nacidos)1' 2, generalmente se hereda en
forma autosomica recesiva. Se describen formas
aisladas y familiares en otros grupos etnicos,
son resistentes a esteroides e inmunosupresores.
Su letalidad es de 100% a los dos afios y la
sobrevida es -en promedio- 7,6 meses3' 4 Las
complicaciones mas importantes y las respon-
sables de la letalidad son las infecciones bacte-
rianas severas y las trombosis.

Otra entidad asociada a sindrome nefrotico
en mcnores de un ano es la denominada esclero-
sis mesangial difusa5, que puede manifestarsc
en forma aislada o asociada a seudohermafrodi-
tismo masculino (sindrome de Drash)6. Se ca-
racteriza morfol6"gicamente por esclerosis del
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glomerulo e hipertrofia de los podocitos. Tiene
una lendencia a aparecer en familias de un
modo que sugicrc transmisi6n aulosbmica reee-
siva. Generalmente se manifiesta despues de la
edad de tres meses, los pacientes no responden
a tratamiento esteroidal o inmunosupresor y
evolucionan hacia la insuficiencia renal cronica,
que es la principal causa de su muerte, antes de
los tres anos de vida.

Aunque menos frecuentes tambien se regis-
tran en los ninos menorcs de un ano las otras
causas de sfndrome nefrotico idiopdtico, como
la enfemiedad por carnbios mfnimos, la glome-
ruloesclerosis focal y segmentaria y la glomeru-
lonefritis membranosa, cuya respuesta al trata-
miento esteroidal puede ser semejante a la de
los nihos de ma's edad.

El proposito de este analisis fuc describir las
caracten'sticas clfnicas, los resultados de los
examenes de laboratorio, el aspecto histoldgico,
tratamiento, complicaciones y letalidad en un
conjunto de pacientes men ores de un afio dc
edad con sfndrome nefrotico detectados en un
estudio colaborativo chileno.

Pacientes y Metodo

En un estudio nacional mullicenlrico que abated un pe-
riodo de treinta meses, en el que participaron once unida-
des pediiitricas. se registraron 99 pacientes de sfndrome
nefru'ticQ. En ocho de ellos, que constituyen el motive de
esle andlisis, la enfennedad comenzo durante el primer ano
de vida. Los requisites para el diagnostics fueron edema,
proteinuria mayor a 40 mg/m: • dia e hipoproteinernia eon
albumincmia inferior a 2,5 g/dl.

Los estudios histolo'gicos renales se realizaron en
mucstras obtcnidas por biopsia (n = 4) o necropsia (n - 2).
mediante microscopfa de luz , inmunofluorescencia y
microscopia elect ronica, la mayoria dc ellos por el Dr.
Helmar Rosenberg (Hospital Clfnico de la Pontificia Uni-
versidad Catolica de Chile), los restantes por el Dr. G u i -
llermo Murray (Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile). Mediante las prucbas apropiadas se dcscarto que
el smdrome nefro"tico fuese secundario a si'filis, toxoplas-
mosis c inmunodeficiencia.

Resultados

Los margenes de la edad de los ocho ninos,
cinco mujeres, eran 2 dfas a 11 meses, mediana
de 7,5 meses. Tres pacientes habfan nacido an-
tes de term i no. En un paciente la placenta era de
tamarjo mayor que el normal. Tres presentaron

anasarca al inicio de la enfermedad. En tres ca-
sos el trastorno se expreso antes de los diez dfas
de vida, en uno a los cuatro meses y en cuatro a
los once meses. Siete ninos afectados tuvieron
hematuria microscdpica; cuatro hipertensidn
arterial e insuficiencia renal aguda. El indice dc
los promedios de proteinemia y albuminemia
(g/dl) fue 3,8/1,6. El promedio de la creatinina
plasmatica fue de 0,83 mg/dl (margenes 0,2
a 3,17).

El estudio histoldgico de los cuatro pacientes
en que la enfermedad se manifesto antes de los
cuatro meses de edad, mostrd en dos lesiones
caracteristicas del smdrome nefrotico de tipo
finlandes, en otros dos csclerosis mesangial di-
fusa (en uno de e"stos asociadas a seudoherma-
froditismo masculino o smdrome de Drash). De
los restantes ninos, en quienes la enfermedad
comenz6 cerca de la edad de once meses, se
obtuvieron rnuestras para estudio hisloldgico en
dos, uno tem'a lesion con cambios mfnimos y el
otro glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

Se emplearon esteroides en seis casos. Dos
de aquellos cuya enfermedad comenzd antes de
los cuatro meses (los otros dos no alcanzaron a
recibir tratamiento) resultaron ser resistentes.
De los cuatro cuyo sfndrome nefrotico empezd
a los once meses, todos recibieron esteroides,
dos rcsultaron ser dependientes a estos, uno sen-
sible y otro resistente. En un paciente resistente
y otro dependiente a corticoesteroides se utili-
ze1) ciclofosfamida: la respuesta fue favorable
en ainbos casos, que posteriormente se hicieron
sensibles a la prednisona (tabla).

Las infecciones bacterianas severas fueron
las complicaciones mas frecuentes presentan-
dose en 7 (87,5%) pacientes, destacando cinco
episodios dc septicemia, una peritonitis, tres
ncumopatias y dos pielonefritis. Otras compli-
caciones graves fueron las trombosis, observa-
das en dos pacientes (25%), en la vena renal y
en la arteria pulmonar respectivamente. La le-
talidad en el periodo de observacion fuc de
50%; todas las muertes ocurrieron en pacientes
que ten fan menos de cuatro meses al comienzo
de los sintomas: dos con esclerosis mesangial
difusa, fallecieron por falla circulatoria de causa
septica; de los dos con lesiones del tipo finlan-
des, uno muri6 de trombosis de la arteria pul-
monar y el olro de insuficieneia renal cronica
terminal y septicemia al cabo de 36 meses de
seguimiento. Los cualro ninos cuyas manifesta-
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Tabla

Sindrome nefrolico en mcnores de un ano. Diagnostico y cvolucion

Sexo

Mujer
Vardn
Mujer
Var6n
Varon
Mujer
Mujer
Mujer

Edad
inicio

2 d
5 d

l O d
4 ni

I I m
I I m
I I in
I I m

Tiempo en
control

I 2 d
I 4 d

3 1 in
8 in

36 m
17 m
39 m
37 ni

H 1st o lug fa
renal

finlandes
EMD(Drash)
fin Ian tie's
EMD
SNCM
-
GNFS
-

Tratamiento/
estado

no
no
pred
pred
pred/cicl
pred
pred/cicl
pred

Uespuesta

fallece
fallece
R/ fallece
R/ fallece
R/ vivo
D/ vivo
D/ vivo
S/ vivo

R: resislente; D: dependiente; S: sensible; EMD; esclerosis mesangial difusa: SNCM: sindrome nefrdtico con cambios
mfnimos; GNFS: glomerulonefritis focal y sernentaria; pred: prednisona; cici: ciclofosfamida: Drash: sfndrome de...

clones clinicas comenzaron a la edad de 11 me-
ses sobreviven, tres eslan en remision con fun-
cion renal normal al cabo de 36. 37 y 39 meses
de seguimiento, el otro tiene proteinuria persis-
tcntc a los 17 meses de seguimiento.

Comentario

El sfndrome nefrotico en menores de un ano
ha sido considerado excepcinnal en nuestro me-
dio, pero en esle recuento colaborativo se re-
gistraron echo casos, que corresponden a 8% de
los pacientes incluidos. Desde una perspectiva
patologica el trastorno es heterogeneo, ya que
los casos obedecen a cuatro cntidades de carac-
teristicas histopatoldgicas distintas, con res-
puesta a tratamiento, evolucion, y mortalidad
diferentes, dependiendo de la edad de inic io de
los sfntomas.

El sindrome nefrotico de tipo finlandes es de
herencia autosomica recesiva. Su diagnostico se
puede realizar antes del nacimiento por aumento
de la alfa-fctoproteina en la sangre materna y el
liquido amniotico. Sc caracteriza por la perdida
masiva intrauterina dc proteinas, 90% de las
cuales son albumina. sin que necesariamente
exista insuficiencia renal al detectarse la enfer-
medad. El hallazgo mas constante es el aumento
del tamano dc la placenta, cuyo peso excede a
25% del correspondiente al recien nacido, y es
frecuente el parto premature7. El gen que produ-
ce la enfermedad ha sido localizado en el brazo

largo del cromosoma 19, pero la patogenesis de
la enfermedad aun es desconocida. Se piensa
que ella afecta solo al rinon y no se ha comuni-
cado recurrencias despues del trasplante renal.

A pesar que la esclerosis mesangial difusa se
presenta con mas frecuencia despues de los
tres meses de vida, tambien se describe en rc-
cicn nacidos. Los dos pacienles incluidos en
esta casufstica se diagnosticaron antes de la
edad de cuatro meses, evolucionando con im-
portante detcrioro de la funcion renal, pero fa-
lleciendo, en ambos casos de infecciones bacte-
rianas severas. En este tipo de afeccion, a dife-
rencia de lo que sucede en el tipo finlandes, no
sc ha descrito placenlomegalia, prematurez o
bajo peso de nacimiento y en el examen his-
tologico el compromiso glomerular cs predomi-
nante, lo que causa precozmente la insuficiencia
renal cronica. La asociacion de esta nefropatia a
seudohermafroditismo masculino (disgenesia
gonadal XY) y tumor dc Wilms, sugiere una
anomalfa embriogenica ocurrida antes de la di-
ferenciacion de las estructuras renales y geni-
tales. No sicmpre la triada esta presente, porque
es posible que el tumor se manifieste mas tarde,
por esto sc babla de sfndrome de Drash comple-
to o incompleto, dependiendo si se presentan
today o solo dos de las caracterfsticas, incluyen-
do la nefropatia6 '7. Hasta hace algiin tiempo los
pacientes con sfndrome nefrdtico infantil falle-
cian antes de los seis meses de edad, pero hoy
es posible prolongar su sobrevida corrigiendo
el deficit de proteinas y la nutrici6n (lo que se
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consigue inediante albumina endovenosa y apo-
yo nutricional intensive prccoz), tratando agre-
sivamente las complicaciones y recurriendo a
nefrectomfa bilateral, dialisis peritoneal y tras-
plante renal temprano8.

Cuando el sfndrome nefrotico infant i l co-
inienza antes de la edad de cuatro meses, suele
asociarse con cambios histologicos de esclerosis
mesangial difusa o del tipo finlandes. y el pro-
n6stico para los pacientes es nialo, porque falle-
cen precozmente de complicaciones infecciosas
o tromboemb61icas, en contrastc con lo que
ocurre cuando el sfndrome ncfrotico se expresa
despues de los seis meses de edad, cuando el
curso de la enfermedad se comporta como en
ninos mayores, en cl conjunto de los cuales, al
cabo de 18 meses de scguimiento, no hubo mor-
talidad y las frecuencias de complicaciones fue-
ron en 1,8% tromboembolicas, en 36% infeccio-
sas y en 1,8% hipertension arterial9.

Resumen

En un estudio colaborativo de 99 ninos con
sindrome nefrotico en un perfodo de 30 meses.
ocho (5 mujcrcs) eran mcnores de un ano (me-
diana 7.5 meses de edad) y constituycn el mo-
tivo de esta coinunicacion: ninguno ten fa lues.
toxoplasmosis o inmunodeficiencia; en tres la
afeccidn se expreso antes de los 10 dfas; siete
tenfan hcmaturia microscopica, cualro hiperten-
si<5n arterial e insuficiencia renal. Los hallaz-
gos de laboratorio fueron similares a los encon-
trados en nines mayores. En seis cases se hizo
examen histologico, que mostro esclerosis me-
sangial difusa en dos, asociada en uno de ellos a
sfndrome de Drash; sindrome nefrotico de tipo
finlandes en otros dos; glomeruloesclerosis
focal y segmentaria en uno y sfndrome nefroti-
co a cambios mfnimos en otro. Seis pacientes
fueron tratados con prednisona: tres resultaron
resistentes f u n o de tipo finlandes, otro de escle-
rosis mesangial difusa y otro de glomeruloes-
clerosis focal y segmentaria); dos fueron depen-
dientes (uno con cambios mfnimos y otro sin
biopsia) y uno era sensible. En dos casos se em-
pleo ciclofosfamida: en uno a cambios mfnimos
y en otro con glomeruloesclerosis focal y seg-
mentaria. Las complicaciones observadas fue-
ron infecciones bacterianas graves en siete pa-

cientes y trombosis en dos. Cuatro de estos ni-
nos fallecieron; en todos, los sfntomas comen-
zaron antes de los cuatro meses de edad, dos
tenfan esclerosis mesangial difusa y dos cl tipo
finlandes. En los cuatro sobrevivientes el sfn-
drome nefrotico empe/,6 a la edad de once me-
ses, tres estan en remision a los 36, 37 y 39
meses de seguimiento, el otro tiene proteinuria
persistente al cabo de 17 meses de seguimiento.
Los ninos cuyo sfndrome nefrotico se expresa
antes del cuarto mes de vida tienen mal pronos-
tico, pues morfologicamente sus lesiones se re-
lacionan con esclerosis mesangial difusa o el
tipo finlandes y fallecen precozmente de com-
plicaciones infecciosas severas. Los pacientes
menores de un ano con glomeruloesclerosis fo-
cal y segmentaria o cambios mfnimos se com-
portan como los de edades posteriores.

(Palabras clave: sfndrome nefrotico, lactan-
te menor, tipo finlandes, cambios mfnimos, glo-
meruloesclerosis focal y segmentaria, esclerosis
mesangial difusa.)
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