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Numerosas son las comunicaclones de
diversos autores relacionadas con la ne-
frosis y su tratamiento con ACTH o cor-
tisona, pudiendo sintetizarse el problema
actual diciendo que la mayoria de los en-
fermos responden con aumento de la diu-
resis y fusion de los edemas. Esta respues-
ta parece ser transitoria sin modificar el
curso ultimo de la enfermedad (1 a 8).

Basados en los antecedentes dados por
Gordon !), quien demostro que la respues-
ta de los eosinofilos y la excrecion uriiia-
ria de los esteroides era 20 veces superior
en los enfermos que han recibido ACTH
endovenoso, en relacion con aquellos que
han recibido igual dosis por via intramus-
cular, nos decidimos a estudiar la respues-
ta de enfermos nefroticcs al ACTH in-
yectado por esta via.

Por otra parte, Li J l ) parece haber de-
mostrado que las enzimas musculares inac-
tivan, in vitro, en gran parte a esta her-
mona, lo que nos hace pensar que la por-
cion aprovechada de ACTH, que se coloca
por esta via, sea muy pequefia.

Thorn y col. n tratan enfermos neiro-
ticos inyectando ACTH por via endoveno-
sa, pero el metodo usadc por estos inves-

/tigadores es dificil de realizar, ya que co-
locan infusiones continuas, gota a gota,
por periodos de ocho horas durante cua-
tro dias. Con el objeto de subsanar este
inconveniente, nosotros administramos el
ACTH en dosis unicas cada 12 horas du-
rante un periodo de mas o menos 10 dias.
tiempo de evolucion de la enfermedad fue

* Con una ayuda de la Fundacion Rockefeller.

Material y metodo

Nuestra experiencia se basa en el es-
tudio de la evolucion clinica y fundamen-
talmente de las modificaciones humorales
apreciadas en cuatro nifios que presen-
taban nefrosis, sometidos a tratamiento
con ACTH endovenoso.

En el cuadro N^ 1 se destacan algunas
caracteristicas clinicas y de laboratorio
;mas importante de estos enfermos. La
edad oscilo entre uno y cuatro afios y el
relativamente corto (2 a 6 meses). Todos
consultaron por intense edema y al exa-
men se comprobo en todos anasarca y as-
citis. Tres de ellos presentaban hematu-
rias de regular intensidad y todos tenian
albuminurias bastante altas. Las protei-
nas eran bajas, con inversion del indicc
y el colesterol estaba elevado. El trata-
miento fue diferente en cada enfermo; ini-
cialmente usamos dosis mas bien altas de
ACTH (15 mlg.) con intervalos de 8 ho-
ras y posteriormente, a medida que ad-
quiriamos mas experiencia, las fuimos des-
cendiendo y espaciendo (7 y 5 rnlg. cada
12 horas). La unica modificacion dieteti-
ca adoptada, fue la restriccion de sal. En
los periodos de tratamiento se adminis-
tro ;'-concomitantemente antibioticos (pe-
nicilina o cloromicetina).

Los eniermos se colocaron en cama de
metabolismo, con el objeto de recolectar
diariamente el volumen total de orina eli-
minado en las veinticuatro horas. En esta
orina se hicieron los siguientes examenes:
1) albumina y examen microscopico; 2)
sodio y potasio, por medio del fotome-
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CUADRO m I

tro de llama Zeis, en diluciones que varia-
ron de acuerdo a las cantidades encon-
tradas; 3) 17 ketoesteroides (12); valo-
racion del hormon antidiuretico por el test
biologico de Burn (13). Simultaneamente
se tomaron muestras de sangre para hacer
las siguientes determinaciones: 1) clea-
rance de la creatinina endogena (14) y
uremia; 2) proteinas totales e indice ( 1 5 ) ;
3) colesterol (16); 4) scdio y potasio por
el fotometro de llama en dilucion al 1/25;
5) recuento por el aparato de Tisselius,
en el Institute Bacteriologico.

Resultados
En la exposicion de los resultados ana-

lizaremos sucesivamente las modificacio-
nes humorales apreciadas en cada uno de
los enfermos y finalmente se destacara la
evoluci6n general de cada una de las alte-
raciones humorales.

Caso N1? 1, Grafico N« 1, V. F. Se adminis-
tro 15 mlg. de ACTH cada ocho horas durante die?,
dias. Durante el t ratamiento la cnferma .lumcnto dc
peso en forma evidente y la uremia se elcvo discreta-
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Grafico N1-1 2. Caso N9 2. (E. F.) . Evolucion clinica
y humoral de una nefrosis tratada con ACTH endo-

vcnoso (10 mlg. cada 8 horas),

ment-C al igual que la presion arterial. En los dias
f inn le s del r r a t a i n i e n t o , comenzo a notarse un au-
memo franco dc la diuresis y fusion dc edemas, que
se rcflejo en un desccnso de peso de 5 kilos. Tam-
bien mejoro paulatinamente la proteinemia, el coles-
terol y la a lbumina de la orina llego a desaparecer.

La respuesta suprarrenal se cstudio a traves del
recuenco de los eosinofilos y la excretion urinaria de
los 1 7 ketoesteroides. Estos ultimos ascendieron en for-
ma progresiva de 2 hasta 6 mlg. en la orina de 24
horas. En cambio los eosinofilos no descendieron en
forma tan evidente, ya que en los diversos controles,
las cifras fueron bastante variables.

Despues de suspendido el tratamiento, la enferml-
ta persistio en buenas condiciones por espacio de tres
mcscs. clinicamente sana y con discretas alteraciones
humorales, Al tercer mes se hospitali/.a nuevamentc
por prescntar anasarca, pero en esta ocasion fundio
rapidamente sus edemas durante la primera semana
de hospitalizacion sin que mediara tratamiento algu-
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Grafico N? ]. Caso N? I. (V. F.). Algunos as- '
pectos clinicos y humorales en la evolution de una Grafico N" 3. Caso I\T<? 3. (Y. U.), Evolucion clinics
nefrosis iratada con ]5 mlg. de ACTH endovenosa y humoral de un caso de nefrosis tratado con ACTH

cada 8 horas. endovenoso (4 mlg. cada 12 horas).
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Grafico N? 4. Caso N'-1 4. (C. Z.). Evolucion clinica
y humoral de la primera cura con ACTH endovenosa

(3 mlg. cada 12 horas) en un caso de nefrosis.

no. Desde entonces persiste hospitalizada por haber
presentado una hepatitis y luego una varicela. En
cuanto a la nefrosis, no hay signos clinicos de ella y
solo persiste una discreta albuminuria y alteration del
indice proteico.

Caso N? 2, Grafico N? 2. E. F. Corresponds a la
tvolucion de un segundo nino que fue sometido a tra-
tamiento con ACTH endovenoso en dosis de 10 mlg.
cada 8 horas durante die?, dias. Durante la primera
fase del tratamiento se observe un pequefio aumen-
to de ]a presion y de la uremia, que posteciormente se
normalizaron, Al cuano dia aumento bruscamente la
diuresis por sobre un litro y posreriormente sobrepaso
los dos litros diaries. Esta enormc diuresis produjo un
descenso de peso de 23 a 1 6 kilos en un periodo de
diez dias. Durante la diuresis hubo un pequeno au-
mento de las proteinas plasmaticas, sin gran modi-
ficacion del indice; posteriormente ascendieron estas
en forma manifiesta. La albumina en la orina llego
a desaparecer y el colesterol se normalize. El aumen-
to de los 1 7 ketosteroides y el descenso de los eosino-
filos, fue tambien evidente.

El enfermo se mantuvo en estas condiciones por
espacio de 6 meses y posteriormente tuvimos conod-
miento de la aparicion de nuevos edemas.

Caso NO 3. Grafico N1? 3. (Y. U.). Se trato
con ACTH en dosis de cuatro mlg. endovenoso hasta
completar diez dias, en dosis cada 12 horas. Durante
la primera fase del tratamiento se observe aumento
dc peso y marcada oliguria. Al octavo dia la enferma
presento un cuadro de palidez, angustia y convulsio-
nes, lo que oblige a suspender el tratamiento. Los exa-
rnenes practicados de urgencia revelaron sodio y pota-
sio normales. La presion arterial era de 120/70, ha-
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Grafico N? 5. (C- Z.) . Evolucion clinica y humoral
de la segunda cura con ACTH endovenoso (7 mlg.

cada 12 horas) en un caso de nefrosis.

bia Uqukardia, cianosis, tonos cardiacos reforzados
y hepatomegalia. Se prescribio digital y los sintomas
desaparecieron horas mas tarde.

Una vez suspendido el tratamiento se inicio una
diuresis bastante abundante, lo que produjo un des-
censo de peso de tres kilos y desaparidon completa de
los edemas. Progresivamcntc disminuyo la albumina
de la orina hasta desaparecer y aumentaron las protei-
nas phsmaticas. La respuesta de la suprarrenal fue
evidence a traves de los 17 ketoesteroides y de los eosi-
nofilos. Desgraciadamente la fami l ia de la nifia exigio
el alta y no ha vuelto a control posterior.

Caso NV 4. Grafico N? 4. (C. Z . ) - Fue trata-
do con una dosis de tres mlg. cada doce horas hasta
compktar diex dias. No se observe ninguna modifica-
cion del cuadro clinico ni humoral, salvo una discrcta
clevacion de la uremia y presion arterial. Una ve?,
suspendido el tratamiento aparecio una diuresis mode-
rada y presento una discreta mejoria de las proteinas
quc luego volvieron rapidamente a valores anteriores.
A pesar de esto, los 17 keroesteroides se elevaron de
0,2 a 7 mlg. en la orina de 24 horas. En vista del
fracaso de esta primera cura, se somete dias mas tar-
de a una segunda cura pero con dosis de 7 mlg. cada
doce horas (grafico N1-' 5). Al quinto dia de este tra-
tamiento sc inicia una fnerte diuresis que produjo un
descenso de peso de 15 a 12 kilos.

Evolucion general de algunas
modificaciones humor ales

1) Diuresis: En todos los enfermos, a
excepcion del ultimo, la diuresis fue abun-
dante. El paciente que no respondio con
diuresis a la primera cura, mas tarde, al
ser sometido a una dosis mas alta, esta
fue abundante. En cuanto al momento de
iniciacion de ella, en todos fue durante
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Grafico N9 6. Determinacion de hormon antidiuretico
en la orina de tres enfermos nefroticos, por medio del '
test de Burn. En las ordenadas el porcentaje de orina

eliminada y en la abscisas el tiempo.

el tratamiento, a excepcion del caso tres.
Estas diuresis se acompanaron como era
de esperar, con un descenso importante
del peso y desaparicion completa de los
edemas clinicos.

2) Hormon antidiuretico: Este estudio
se realize en tres enfermos y puede obser-
varse (grafico 6) que estaba elevado du-
rante la fase de edema y que posteriormen-
te descendi6 cuando desaparecfa el edema

3) Albumina en la orina: Al expresar
la cantidad de albumina en gramos por
mil, podri'a parecer que el comienzo de la
diuresis coincide con una franca disminu-
cion de la proteinuria; sin embargo, si la

CUADRO N* 3

ALBUMIHA TOTAL? PORCeHTUAL CLlHlHADA £N LA
ORINA Of !», HORAS A W T C S , DVRAHTE / OESPUES
oe AfAirecioA LA DIURESIS *

iltHJtmn&s tot

IS jr/.

3gr
200cc

12gr-/..

2, ,1*r

(JOec

9gr

Z.ogr

3£OC£.

IZgrx.

1.3 yr

ff<7cc
t fit ft

6 gr>:.
6 S r

1000 ce

10 gr/..

ti,2 yr

JSOcc

0.2 ?r

(!,1 7

eoQf
lyr's.

2.3*

2300 ce
dw c« of*

ZqrS

aasr
*&Q cc

10 gr'/-

3f.
300 cc

0 dr

Ogr

SOOtt.

OgrX.

oy.
tOOcc

d#jpt/#*

Valores promedios de cuatro dias, de albiimina eli-
minada por la orina, antes, durante y despues de la
diuresis en cuatro ninos tratados con ACTH endo-

venoso.

Grafico N" 7. Ellrninacion de sodio y potasio en la
orina de 24 horas en cua f ro enfermos nefroticos trata-
dos con ACTH endovenoso. en relacion con la diuresis.
Las barras blancas indican el potasio en Meq. y las
negras el sodio. La linea continua, la diuresis en cc.

en 24 horas.

expresamos en cantidades absolutas eli-
minadas en las 24 horas, tomando valores
promedios de cuatro dias antes de inicia-
da la diuresis y los cuatro primeros dias
de aparecida esta, vemos que en solo un
caso hubo una disminucion y en los otros
tres hubo aumento. Este mismo calculo
(cuadro N9 3) hecho dias mas tarde, nos
demuestra una franca disminucion, de mo-
do que en algunos casos, llega a desapa-
recer completamente.

4} Electrolitos en la orina; En el gra-
fico Nc-* 7, puede observarse la eliminacion
de los electrolitos totales en la orina de
24 horas, en relacion con la diuresis. Antes
de aparecida esta> hay una evidente reten-
cion de sodio y una eliminacion exagera-
da de potasio. Esto esta de acuerdo con lo
que se describe en la literautra, sobre la
imposibilidad de eliminar sodio en estos
enfermos. Si a los pacientes nefroticos 22-2:j

se les somete a una carga de sodio, no
aumenta la eliminacion de este ion, sino
que por el contrario aumenta el potasio
eliminado. A la misma conclusion llega
Metcoff ~* al estudiar la eliminacion de
sodio y potasio en enfermos nefroticos so-
metidos a sobrecarga de sodio y de un ca-
tion no reabsorbible (para-aminohipurato
de sodio). Esta enorme retencion de sodio
y eliminacion exagerada de potasio, llega
a producir alteraciones intracelulares, dis-
minuyendo el potasio intracelular y au-
mentando el sodio, como lo demuestran
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CUADRO NT? 2 CUADRO N9 4

Of I & CR f 4 Ji NIK 4, O F ^ SCOrO X ' ''''''^OfOflSSIS DC LAS
A!iTES,OUftANTC

V.F

OCL
LA DIURESIS

i 00<_c

0016 n

Clearances de la crcatinina, del sodio y del potasio en
tres enfermos nefroticos, antes, durante y despues de

la diuresis.

los estudios de Fox3S. Es decir, es tan
fuerte la retencion de sodio en estos en-
fermos, que el organismo se ve obligado
a eliminar una excesiva cantidad de po-
tasio en detrimento incluso del medio in-
terno.

Como podemos observar en el mismo
grafico, junto con aparecer la diuresis,
se invierte la eliminacion Na/K, de modo
que el sodio se eleva considerablemente y
disminuye la concentracion de potasio. Es-
te hecho fue constante y se observe en
todos los enfermos tratados.

5) Proteinas plasmaticas y electrofore-
sis: El estudio de las proteinas solo re-
velo un ligero ascenso despues de inicia-
da la fase de diuresis, que fue mucho mas
evidente dias o semanas de aparecida esta.

En cuanto al diagrama de electrofore-
sis, mostro alteraciones tipicas de nefro-
sis en los tres enfermos en que se reali-
zo este estudio (cuadro 2) . Esta formula
electroforetica presento muy poca varia-
cion durante los primeros dias de apare-

tr-

r.u

at fa
beta

ci.ce bct«

* \7~ff 5

J&ff X.
JJ.<» X
f 6.7 X

50. 3 y.

?o,o y*
10,0 x
12.7 y.

39,0 V

30,0 X
20A X
1 l/J X

Qraficp

Estudio electroforctico de las protcinas plasmaticas de
cuatro enfermos con nefrosis realizado antes, durante

y despues de la diuresis.

cida la diuresis, pero posteriormente se
modifico en forma evidente: aumentaron
las albuminas y disminuyeron las alfa y
las beta globulinas, lo que esta descrito
en la literatura 19--°.

6) Colesterol: En general puede de-
cirse que el colesterol no sufre grandes
modificaciones durante la primera fase,
pero tiende a normalizarse posteriormente
una vez establecida la diuresis (graficos
1, 2, 3, 4 y 5).

7) Electrolitos en el plasma: Se hicie-
ron determinaciones de sodio y potasio
plasmaticos en los cuatro enfermos. Las
muestras se tomaron diariamente, antes,
durante y despues del tratamiento. Los
valores obtenidos para el sodio antes del
tratamiento, fueron mas bien bajos (gra-
fico 8), lo que coincide con lo observado
por otros autores 21 y los valores no su-
fren modificaciones importantes durante
el tratamiento, pero presentan descensos
fuertes una vez aparecida esta y este des-
censo es tanto mas intense cuanto mayor
es la diuresis. Los niveles de potasio son
variables, pero tienden a la elevacion ca-
si uniforme durante el tratamiento.

8) Clearance de la creatinina, del so-
dio y del potasio: Como puede verse en el
cuadro 4, los valores del clearance de la
creatinina endogena realizados antes y du-
rante el tratamiento con ACTH fueron ba-
jos, a excepcion de Y. U. que esta cercano
al limite normal. Esto corresponde a lo
que describe Rapaport y col., quienes en
45 nefroticos20 encuentran cTisminucion
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frecuente de la filtration glomerular. Los
tres enfermos en que se hizo esta deter-
mination presentaron un notable aumen-
to de sus clearances durante la diuresis,
hecho que tampoco llama la atencion ya
que ha sido homogeneamente descrito por
diversos investigadores 7- iy-- ( t.

Sirnultaneamente se determine el clea-
rance del sodio y del potasio, y podemos
ver en el mismo cuadro, como la depura-
tion del sodio durante la primera fase fue
baja y luego aumento notablemente du-
rante la diuresis. Lo contrario ocurre con
el clearance del potasio, donde incluso en
un enfermo llega a ser mayor que el clea-
rance de la creatinina. Este clearance dis-
minuye durante la diuresis, lo que logica-
mente significa una mayor reabsorcion
de este ion.

9) Respuesta suprarrenal: Se estudio
por medio del recuento de eosinofilos y
por la excretion urinaria de los 17 ketoes-
teroides. Mientras en algunos enfermos,
los eosinofilos descendieron en forma ho-
mogenea y estable, en otros, en cambio,
los resultados fueron discordantes. Tal
vez pueda deberse esto a que no hubo una
pauta fija para la toma de la muestra con
respecto al momento de la inyeccion del
ACTH. En cambio los 17 ketoesteroides
siguieron una escala progresiva que llego
al maximo al decimo dia de tratamiento.
Aun en aquel enfermo que no hubo res-
puesta diuretica, se observe un considera-
ble aumento de los 17 ketoesteroides.

Comentario

El tratamiento con ACTH endovenoso
en dosis espaciadas cada 8 o 12 horas,
produjo fusion completa de los edemas en
los cuatro enfermos tratados y una mejo-
ria evidente del cuadro humoral y clini-
co, que en algunos casos llegaron a nor-
malizarse. Uno de los enfermos no respon-
dio a la primera dosis de ACTH, pero al
repetirse una nueva cura con una dosis
mas elevada, presento tambien una diu-
resis abundante y normalization de las
alteraciones clinicas y humorales.

Llama la atencion que la diuresis en
nuestros enfermos fue bastante precoz
en aparecer; sin embargo, los diversos in-
vestigadores con experiencia en el uso del
ACTH o cortisona por via intramuscular,
afirman que la initiation de la diuresis
generalmente se observa despues de sus-
pender el tratamiento.

Las dosis necesarias parecen oscilar al-
rededor de los 7 mlg. cada 12 horas, lo
que hace que el tratamiento sea mas eco-
nomico que cuando se usa la via intra-
muscular (150 mlg. por metro cuadrado
de superficie y por dia). Con todo no cree-
mos que sea este, el tratamiento a seguir
de rutina, sino que estaria indicado en
aquellos casos resistentes a la via intra-
muscular o en enfermos hospitalizados
donde pueda llevarse un control estre-
cho tanto clinico como de laboratorio. Por
otra parte, parece no ser necesario prolon-
gar el tratamiento hasta los diez dias y
tal vez sea preferible suspenderlo cuando
aparezca una diuresis abudante.

Entre las complicaciones observadas,
debemos anotar que uno de los enfermos
presento hipertension e insuficiencia car-
diaca, lo que obligo a suspender el trata-
miento. En otros enfermos hubo discretas
hipertensiones, que no interfirieron con
la continuation del tratamiento. En todos
los pacientes se observaron elevaciones
de la uremia transitoria y de escasa inten-
sidad.

Cuando la diuresis fue demasiado in-
tensa y por lo tanto la elimination de so-
dio muy elevada, se produjeron hipona-
tremias bastante marcadas y que pueden
ser peligrosas, por lo que seria aconseja-
ble, si no se pueden determinar los elec-
trolitos, administrar sodio durante esta fa-
se, mas aun si la diuresis es de mucha
intensidad.

No esta claro aun el mecanismo por
el cual el ACTH puede provocar diuresis
en los nefroticos. La hipotesis general-
mente aceptada es que actuaria mejoran-
do la permeabilidad del glomerulo 7-1---1

y secundariamente vendrfa el aumento de
las proteinas plasmaticas, provocando esto
la diuresis. Esto no se ha visto confirma-
do en nuestros enfermos. Como ya vimo"
cuando recien comienza la diuresis, no
hay una disminucion evidente de la can-
tidad absoluta de la albumina filtrada, de
modo que no podria ser este el mecanis-
mo primario. Por otra parte, las protei-
nas plasmaticas no se modifican en forma
importante hasta despues de algunos dias
de iniciada la diuresis. Ademas el estu-
dio electroforetico de estas mismas pro-
teinas hecho antes, durante y despues del
tratamiento, muestran solo una pequena
modification cualitativa durante los pri-
meros dias de iniciada la diuresis. Final-
mente, si el aumento de las proteinas plas-
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maticas fuese un factor decisive para pro-
vocar la diuresis, esta deberia ir acorn-
panada de disminucion del filtrado glome-
rular, hecho que no lo hemos encontrado
nosotros y en el que coinciden todos los
investigadores que se han preocupado de
este problema.

Es probable que la diuresis inducida
por el ACTH, sea mejorando, por algun
mecanismo no bien precisado, el desequi-
librio glomerulo tubular, que en ultimo
termino seria el responsable del edema.
Este desequilibrio se podria mejorar o au-
mentando el filtrado glomerular (aumen-
tando asi la cantidad de agua y electro-
litos que filtran a traves del glomerulo)
o disminuyendo la cantidad de agua y
electrolitos reabsorbidos por el tubulo o
ambos mecanisrnos a la vez.

En cuanto al aumento del filtrado glo-
merular, como ya vimos, es un hecho evi-
dente en los nefroticos durante el perio-
do de diuresis --. En este sentido son muy
interesantes las experiencias de Thomp-
son y col., que provocan artificialmente en
perros disminucion del filtrado glomeru-
lar -3 y que observan que estos animales
retienen agua y sal. El mecanismo por el
cual el ACTH mejora el filtrado glome-
rular es un problema aun no resuelto.

La otra posibilidad es que el ACTH
actiie tambien a nivel del tubulo. dismi-
nuyendo la reabsorcion de sodio y agua.
Ya hemos visto que en nuestros enfermos
se encuentra aumentado el hormon anti-
diuretico hipofisiario, que actua precisa-
mente a nivel del tubulo. Vimos tambien
como descendia la cantidad de hormon
antidiuretico junto con la disminucion
del edema. Se podria imaginar que el
ACTH o algun otro agente actuase a este
nivel provocando asi la diuresis. Se ha
descrito tambien un aumento de las hor-
monas mineralocorticoides durante el
edema de la nefrosis -4, por lo que po-
dria ser posible que la cortisona o el ACTH
interfiriese a este nivel.

En sintesis, nos parece mas posible
que la diuresis provocada por el ACTH
sea consecutiva a una mejoria del desequi-
librio hidrosalino y que secundariamente,
una vez mejorado este, tienden a la nor-
malizacion las modificaciones humorales.

Resumen

Se tratan con ACTH endovenoso 4 en-
fermos de nefrosis, que responden satis-

factoriamente con desaparicion del ana-
sarca y aumento apreciable de la diuresis.

Se estudian las caracteristicas humo-
rales de la afeccion y sus modificaciones
secundarias al tratamiento.

Se analiza el probable mecanismo de
accion del ACTH en relacion con la res-
puesta apreciada en nuestros enfermos.

SUMMARY

Four patients with nephrosis were
treated with ACTH intravenously. It was
observed a satisfactory response; the
generalized edema disappeared and there
was a marked increase of the diuresis.

The humoral characteristics of the
disease and its modifications during treat-
ment were studied.

The probable mode of action of ACTH
is analyzed.
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