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En un numero anterior tuvimos ocasion,
en la seccion Actualidad Pediatrica, de
hacer un revision del estado actual del
problema de la nefrosis, Como comple-
mento de la publicacion anterior presen-
tamos ahora los resultados obtenidos en
dos casos de nefrosis, consecutivos a glo-
merulonefritis, con el tratamiento con cor-
tisona. Al mismo tiempo hacemos una
breve reseria de la literatura correspon-
diente.

CASO N" 1: R. G. V- (Obs. N<> 23512) . In-
greso el 17 de Enero de 1953. Nino de 3 anos de
edad sin antecedentes hereditarios ni personales de Im-
portancia para su enfermedad, que desde 10 dias an-
tes de su ingreso presenta edema palpebral que luego
se generaliza, acompanado de orinas hematurkas. Lo
traen a la Posta Infantil y lo hospltalizan. Al examen
fisico: regulares condiciones generates, edema de la
cara y extremidades. Corazon: tonos marcados. Pre-
sion. arterial 11/8. Examen de orina: albumina 0,60
grs.^rc. Diagnostico: Glomerulonefritis.

Como tratamiento se deja Pcnicilina 400.000 U.
por dia durante 12 dias y regimen de frutas y ver-
duras sin sal y progresivamente, a medtda que me-
joraba el cuadro, se fue pasando a regimen Hidrocar-
bonado, sin sal y luego complete, sin sal. Se piden
los examenes de control, como a todo nefri t ico, los
cuales dieron los siguientes resultados: Fondo de ojo,
EGG, Otorrino, Radioscopia de torax, Examen den-
tal y Urocultivo: negatives. Hemograma normal. Se-
dimentacion 128 mm. Proteinemia de 44 grs.&?. Las
uremias fluctuaron entre 0,11 y 0,35 grs./f^, En la
orina se encontro escasa hematuria, pus abundante, ci-
lindruria escasa y albuminuria que fluctuo entre 0,60
y 10 grs.%p.

En un principle el cuadro comenzo a regresar ra-
pidamente, desaparedendo los edemas, notmalizandose

]a presion arterial y mejorando el estado general, per-
sisticndo el sindrome urinario intenso. lo que hizo
pensar en otro cuadro renal. Como era un nino pe-
qucno era dificil mantenerlo en cama y se levantaba
y destapaba, lo que le producia resfrios y estados ca-
tarrales. que hacian rcaparecer los edemas, elevar la
presion y acentuar el cuadro urinario con intensa al-
buminuria.

Dcspues de mejorar sus estados catarrales con peni-
cilina, el cuadro sc atenuaba, persistiendo siempre ede-
ma discrete pero generalizado. Como se mantenia la
hipoproteinemia, se trato de hacer plasmoterapia. pe-
ro hubo de ser abandonada por presentar shock in-
tenso con la primera inyeccion. El 15 de Marzo
nuevo estado catarral con roncus pulmonares, aumen-
to marcado de los edemas y del peso, hipertcnsion,
anasarca y reforzamiento del 2*-1 tono cardfaco. Pos-
teriormente este cuadro se complica con una neumo-
pat ia aguda con signos de condensacion, dolor y de-
fensa abdominal, hipertermia de 39", placa erisipela-
toidea del codo derecho; se trato con penicilina y
estrcptomidna mejorando su cuadro bronconeumonico,
pcro persistiendo el anasarca, hidrocele y el edema de
la pared abdominal, sin aumento de la presion arte-
rial. Como se le mantuviera con regimen sin sal, se
cambia a regimen hiperproteico de 3 grs. de pro-
teinas por kilo y se agrega Cortisona 100 mgrs. dia-
rios, previo todos los examenes de control. Esta do-
sis se mantiene por 10 dias; pero ya desde cl 3" se
noto disminucion de la diuresis que ya era escasa (200-
300 cc.) , ligero aumento de la presion arterial y del
peso (el edema aumento discretamente especialmente
en la cara) , pero at 8^ dia hay diuresis de 1.200 cc.,
al dia siguiente fue de 1.500 cc. con densidad de 1.000
y comienza a bajar de peso, funde los edemas, baja la
presion arterial y rapidamente desapatece el anasarca.
El sindrome urinario mejoro rapidamente y la albu-
minuria que era alta fue bajando hasta quedar en
indicios leves, persistiendo la escasa hematuria y piuria.
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Los controles semanales del colesterol sanguineo die-
ron ligero aumento en la primera semana y luego fue
bajando, de 4,2 grs,#e a 6.8 para bajat luego a
3,78, 2 ,98 y 2,5 grs.^c. Las proteinas de la sangre
fueron de;
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Totales 39,2 46,0 52,7 48,6 52,7

La sedimentacion fue bajando de 78 mm, a 6 mm.
El hemograma tambien mejoro: la anemia de 3.700.000
a 4,500,000. A pesar de esta mejoria se continue con
cortisona por un mes, pero despues de los primeros
10 dias se fue bajando la dosis a 75 mgrs. y luego a
50, 25 y 12,5 mgrs. al dia.

Desde ese dia ha continuado en buenas condiciones,
con regimen normal con sal, casi sin sindrome urina-
rio, apctito bueno, euforia, poco antes de irse de alta
tuvo un pequeno estado catarral que no afecto su me-
joria. Comenzo a levantarse y continuo en buenas
condiciones, Al alta los controles solo dieron una li-
gera hipoprotoeJnemia de 50 grs./rc y una colcsterole-
mia de 2,45 grs./^. Pruebas funcionales rcnales de
Volhard, Urea Clearance y R. de Addis: normales.
Prueba dc Thorn positive.

Continuo en buenas condiciones por 70 dias, al
f i n a l de los cuales dc nuevo reingresa por un cuadro
nefrosico similar al que siguio al proceso bronconeu-
monico. con edemas, escasa hipertension, albuminuria,
bipoproteinemia e hipercolesterolemia; se trato de nue-
vo con cortisona en dosis de 150 mgrs. diarios por 6
dias, 100 mgrs. por 10 dias y luego se fue bajando
las dosis progresivamente como en la cura anterior
con muy buenos resultados; desaparecio el edema y la
albuminuria , la proteinemia y colesterol se normaliza-
ron y pudo irse de alta en buenas condiciones.

CASO N? 2: C. T. G. (Obs. 33186) . Ingreso el
27 de Febrero de 1953. Nirio de 3 anos sin antece-
dentes hereditarios ni personales de importancia para
su enfermedad y cuyas molestias comienzan el 19 de
Enero con fiebre, dolor de garganta. tos, edema gene-
ralizado, palidez y orinas obscuras. Es traido a la
Posta Infantil dondc le colocan sulfato de magnesio
al 25%, Penicilina 300.000 U. y posteriormente con-
tiniia controlando su enfermedad en el Consultorio
Exierno donde le diagnostican Glomerulonefritis, don-
de sigue tratamiento con sulfato de magnesio, Penici-
lina y regimen sin sal. Estando mejor se resfrio, re-
apareciendo los edemas y la fiebre y agregandose vo-
mitos, por lo que se hospitaliza el 27 de Febrero. Al
examcn fisico se encontro un nino subfebril, con ede-
ma de la cara y de las extremidades inferiores, pre-
sion arterial 112/90, y el cxamen de orina, daba: al-
buminuria de 3 grs.. bematies + y cilindros -f- -+- -
Se bace el diagnostic de Glomerulonefritis.

Se trato en forma similar al anterior: Peniciliua

200.000 U. cada 12 horas por 10 dies, regimen de
frutas y verduras sin sal y progresivamente se fue
cambiando a hidrocarbonado, sin sal y luego com-
plete, sin sal. Los examenes de laboratorio fueron:
Dental, Otorrino, Fondo de ojo y ECG: negatives.
Las uremias fluctuaron entre 0,35 y 0,29 grs.^p. La
Radioscopia de torax informo de un escaso Hdro-
torax izquierdo. En la orina llamo la atencion la he-
ma tur ia y la cilindruria escasa y la albuminuria que
fluctuo entre 0,90 y 3 grs.^. Sedimentacion 107 mm.
Hemograma; leucocitosis de 10.800, Continuo su evo-
luclon, como toda glomerulonefritis, fundiendo los
edemas y bajando la presion arterial; a los 20 dias
de estar en el hospital, bruscamente tuvo fiebre alta,
disnea, nauseas, calofrios, aleteo nasal, dolor a un
brazo, angustla, taquicardia de 150 por minuto y se
encuentra un proceso pleuropulmonar neumonico con
broncofonia y respiracion soplante en el hemitorax
izquierdo. Se trata con penicilina y estreptomicina,
con lo que cae la fiebre y pasa la disnea, pero queda
decaido y aparece edema escrotal que se generaliza,
hasta convertirse en anasarca con derrame de cavida-
des, orinas obscuras, con 10 grs. de albumina, vien-
tre en obiis, la tension arterial se mantuvo en 100/70.
Como el edema se mantiene. se interprets como un
Sindrome Nefrosico y se completa su estudio con los
examenes de rigor para fundamentar dicho diagnos-
tico y cuyos resultados fueron: Hemograma: anemia
de 3.500.000 y Hb 72%, colesterol sanguineo: 5,83
grs./^, proteinemia de 41 .8 grs.%, con serinas 11,5
y globulinas 30.3. En la orina, la albuminuria fluc-
tuo entre 4,5 y 10 grs.#c.

En estas condiciones y en estado de anasarca, se
deja regimen hiperproteico con 3 grs. por kilo de pe-
so en proteinas y Cortisona: 100 mgrs. diarios por
10 dias, para luego ir bajando la dosis en forma pro-
gresiva a 75, 50 y 25 mgrs. al dia, hasta completar
29 dias. Con esta terape'utica hubo en un comienzo
aumento de peso, mayor oliguria, aumento de ten-
sion arterial hasta 135/85, los edemas aumentaron,
con acentuacion de los derrame de cavidades, vientre
de batraquio; pero luego de 10 dias aparece espon-
taneamente gran diuresis que se mantiene por dos dias
entre 1.000 y 1.300 cc., gran baja de peso, caida de
la presion arterial, disminucion de los edemas, que con
el tiempo desaparecieron casi completamente, mejoria
franca del estado general, euforia y buen apetito. El
control del Colesterol sanguineo se hizo semanalmente
y dio ligero aumento en un comienzo, pero luego
bajo progresivamente a los limites normales: 5,83,
6,46, 3,84, 2,08, 3,94, 2.08 y 1,92 grs.^c. La pro-
teinemia aumento progresivamente, especialmente las
serinas, con los siguientes resultados:

Serinas 19 ,6 27,7 23.6 51.6 grs.&>
Globulnnas 24,4 33,6 29,1 15,5 grs,^

Totales 46,0 51,3 52,7 66,1 grs.&
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La anemia sc recupero hasta los 4,500,000 hema-
lics. La uremia fue siempre normal. La albuminuria
de 10 grs. bajo a indicios leves y la hematuria fue
e.scasa persistentemente. Se suspendio la cortisona des-
pues de un mes y se dio regimen normal con sal.

Continue en buenas condiciones, buen apetito y
buen animo, sin edemas, se levanto sin tener recaidas,
pcro un pequeno resfrio que tuvo le hizo apareccr
pequefios signos de edema, aumenio del peso y albu-
minur ia de 6 grs., por lo que dejamos penicilina a
dosis corrientes y mcjoro rapidamente. Continue en
buen estado, levantandose. Las pruebas renales; Addis
y Volbard fueron normales. La prueba de Thorn ne-
galiva. AcLua lmentc cste nino lleva en su casa 9 meses
en buenas condiciones, hace su vida normal, no tiene
edemas y come de todo. Los examenes son codes nor-
males, salvo indicios de a lbumina en la orina.

En resumen, se trata de 2 ninos en iden-
ticas condiciones generales, de la misma
edad, que mas o menos en la misma fecha
presemaron cuadros de glomerulonefritis
aguda consecutivas a faringitis, que desde
ei primer momento se caracterizaron por
la albuminuria mas intensa que la que
habitualmente encontramos en la nefri-
tis, con hematuria escasa, hipertension
pasajera, uremias normales y que, a raiz
de procesos pleuropulmonares agudos,
presentan un sindrome nefrosico con al-
buminurias altas, elevado colesterol san-
guineo, hipoproteinemia y anasarca, que
no cede al regimen hiperproteico y que
presentan una respuesta rapida al trata-
miento de cortisona. Ambos son dados de
alta en buenas condiciones, sin edemas,
ni albuminuria, proteinemias notablemen-
te mayores que las cifras encontradas an-
tes y durante su enfermedad (uno nor-
mal y otro casi normal), colesterolemias
normales y pruebas funcionales renales
normales. Uno aun se mantiene en su do-
micilio en buenas condiciones y el otro
reingreso con una nueva pousee nefrosi-
ca, que fue tratada en igual forma y dosis
iguales de cortisona, con esplendidos re-
sultados.

Las publicaciones al respecto son muy
abundantes y los resultados obtenidos por
los diversos autores muy variables. Asi,
.Mac Call y col. J 4 tratan 4 ninos con cor-
tisona y 3 con ACTH, la primera en dosis
de 50-100 mgrs. intramuscular, sin resul-
tado hasta que se aumento la dosis a 300
mgrs. diarios por 3 dias y luego se conti-
nue con 100 mgrs. por 7 dias con lo que
se obtuvo diuresis. Con ACTH la diure-
sis siguio a la administracion de 40 mgrs.

diarios. Los efectos fueron: aumento de
la orina, disminucion del colesterol san-
guineo, disminucion de la hipoproteinemia
y de la sedimentacion. De los 4 tratados
con cortisona uno murio de infeccion in-
tercurrente, otro de insuficiencia renal y
dos mejoraron, uno completamente y el
otro con ligera albuminuria. De los 3 tra-
tados con ACTH, dos estan aparentemen-
te sanos y el otro tiene tendencia al ede-
ma.

Arneil y Wilson 2 trataron con cortiso-
na 6 ninos y en todos se produjo la remi-
sion despues de la suspension de la dro-
ga, por lo que hablan del efecto de rebo-
te. La usan por via intramuscular en do-
sis de 100 a 300 mgrs. por dia y agregan
2 grs. de KC1, por 24 horas, por via oral.
Durante el curso del tratamiento hubo
aumento de peso y en 5 ocasiones la diu-
resis aparecio al 12y dia despues de la
suspension de la droga. En dos casos en
que no hubo respuesta clinica, bajo la al-
buminuria y subio la proteinemia. En 3
casos el edema aparecio nuevamente 17,
67 y 78 dias despues de suspendido y en
2 casos no se presento despues de 9 meses
de control.

Metcoff y col. 1:I, hacen 56 series tera-
peuticas con ACTH en ninos nefroticos
con presion alta, en dosis de 100-200 mgrs.
por m^. de superficie en 24 horas, duran-
te 10 dias. Se obtuvo diuresis en el 68%
de los casos entre el 89 y 12^ dias de tra-
tamiento; el edema desaparecio al 7° dia
de iniciada la diuresis. En el 50/i de los
casos en que se produjo diuresis, la re-
mision se ha mantenido por 3 meses o
mas y en el 33 % por 1 ano. La diuresis
se asocio a una mejoria considerable de
la funcion renal especialmente de la fil-
tracion glomerular, disminucion de la pro-
teinuria, de la hipoproteinemia y de la
colesterolemia; hubo tambien aumento
del sodio, ligera alcalosis y baja del po-
tasio.

Rappaport y col.1T tratan 34 ninos ne-
frosicos con ACTH y 5 con cortisona, con
buenos resultados. Cuatro de estos ulti-
mos mejoran su sintomatologia y diure-
sis con una cura y uno con dos curas de
tratamiento.

Kramer 7-s trato sus enfermos con
ACTH con buen exito. En 12 pacientes
hizo 19 curas y en 13 de ellos hubo res-
puesta satisfactoria. Concluye que este
tratamiento no es definitivo, aunque con
el se obtienen buenos resultados clinicos
en 50 % de los casos.
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RESUMEN

Se presentan 2 casos de nines con Sin-
drome Nefrosico tratados con cortisona,
uno de los cuales ha sido sometido a dos
curas, lo que hace un total de 3 curas de
tratamiento. Las dosis fueron de 100 mgrs.
por 10 dias y luego dosis progresivamente
decreciente de 75, 50, 25 y 12,5 mgrs.
diarios por un total de 30 dias.

Se obtuvo con esta droga mejoria cli-
nica, serologica y urinaria del sindrome.

SUMMARY

Two cases with nephrosis syndrome
treated with Cortisone are reported. Daily
doses of 100 mg. during the first 10 days
were administered, with decreasing doses
afterwards until to complete one month
of treatment. A satisfactory clinical, sero-
logic and urinary result was obtained.
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