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En 1950 y 1951 aparecieron los prime-
ros trabajos en relacion con el tratamien-
to del sindrome nefrotico con ACTH y
ccrticoesteroides 1---;|.

En un comienzo se usaron curas cor-
tas y en los casos en que se obtenia exito
se observaron, por lo menos, dos tipos de
respuesta diuretica:

El l.er tipo se producia durante el
tratamiento y se asociaba a disminucion
de la proteinuria y aumento de la pro-
teinemia. Se la ha denominado diuresis
de remision 4.

El 2? tipo de diuresis se efectuaba al
suspender el ACTH o esteroides y no se
asociaba a un descenso significative de la
proteinuria o a un aumento de la proteine-
mia. Se la denomino diuresis sintoma-
tica.

Posteriormente la experiencia demos-
tro que con estas curas cortas se producian
recidivas con frecuencia, por lo cual, co-
menzaron a usarse tratamientos mas pro-
longados y aun dosis de mantencion, por
periodos de meses o anos 5-f>-7.

Al principio se uso ACTH y cortisona,
luego la hidrocortisona, prednisona y pred-
nisolona demostraron igual efectividad en
el tratamiento del sindrome nefrotico y
han reemplazado a los primeros debido a
su menor efecto sobre la excrecion de Na
y K 8-9.

El uso de estas drogas en los sindro-
mes edematosos d:e origen renal esta li-

mitado al sindrome nefrotico puro y glo-
merulo nefrrtis cronica de tipo nefrosico.
La terapia esteroidal puede ser de cierta
utilidad en el tratamiento de la nefritis
lupica. Los resultados, en cambio, no han
sido satisfactorios en el tratamiento de
sindromes nefroticos de otro origen (dia-
betes, amiloidosis, etc.).

En nuestro pais Meneghello y colabo-
radores 10 describen, por primera vez, las
modificaciones humorales obtenidas en 4
casos tratados con ACTH.

Phillip! y colaboradores n posterior-
mente presentaron 13 casos tratados con
ACTH y corticoesteroides, 2 de ellos con
tratamiento prolongado.

El presente trabajo tiene por objeto,
especialmente, estudiar las modificaciones
sobre la proteinuria e indices sanguineos
obteniplos por medio de tratamientos pro-
Icngados con esteroides.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material se compone de 11 en-
fermos (cuadro N1? 1) cuyas edades fluc-
tuaron entre 1 y 13 anos, 6 de sexo mas-
culino y 5 de sexo femenino. Seis de ellos
corresponden a lo que denominaremos sin-
drome nefrotico puro y 5 a glomerulo ne-
fritis cronica de predominio nefrotico. Es-
ta diferenciacion la basamos en la exis-
tencia de hipertension, hematuria y cilin-
druria importantes, en este ultimo grupo.
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CUADRO NP 1
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El tiempo de evolucion de la enferme-
dad, hasta la iniciacion del tratamiento
con ccrticoesteroides, fluctuo entre 10
dias y 4 anos.

Todos ellos presentaron edema marca-
do, que en 4 casos llego a la anasarca.

Hipertension tuvieron los 5 casos de
glomerulo nefritis cronica y en 4 de estos
mismcs enfermos existia hematuria y
cilindruria acentuada.

Los 11 casos tenian albuminuria, hipo-
proteinemia con inversion del indice A:
G, hipercolesterolemia, hiperlipemia y V.
H. S. elevada.

Los enfermos se colocaron en reposo en
cama; recibieron una alimentacion ligera-
mente hiperproteica, con.restriccion de sal
y sin limitacion de la ingestion de liquidos.

Se efectuaron los siguientes estudios
clinicos y de laboratorio:

V-'} Peso, evaluacion del edema y me-
dicion de la presion arterial.

2y) Estirnacion de efectos secundarios
producidos por los corticoesteroides.

3^) Recoleccion de orina de 24 horas
en los enfermos mayores de 7 anos y de-
terminacion en ella, de albumina y exa-
men microscopico. En los ninos menores
estos examenes se efectuaron en orina re-
cien emitida.

La casi totalidad de los enfermos se
trataron con prednisona y solamente se
rcemplazo esta droga por cortisona en si-
tuaciones de emergencia.

En general usamos la prednisona en las
siguientes formas:

a) Dosis de ataque:
40 mlgrs. diarios — 10 dias
30 " " — 10 "
20 " " — 10 "
10 " " — 10 "
5 — 10 "

b) Dosis de mantencion;
5 mlgrs. cada dos dias.

En los enfermos menores de tres anos
iniciamos el tratamiento con 30 mlgrs. dia-
rios y en dos casos, que fueron resistentes
al esquema descrito, efectuamos un se-
gundo tratamiento con dosis iniciales de
60 y 100 mlgrs., disminuyendolas, poste-
riormente en forma gradual.

Cuatro enfermos no siguieron el tra-
tamiento de mantencion por diversos mo-
tivos.

La mayoria de ellos recibieron antibio-
ticos destinados al control de infecciones
intercurrentes y 5 estan actualmente en
tratamiento con sulfadiazina en dosis pe-
quenas (0,5 a 1 gr. diario) para prevenir



TRATA&IF.NTO SlNtiROME NEFROTICO. — Dr. H. del Pozo g colt.

'""'. r":"*J I

Grafico N'-' 1 , Remision compkt.i.

la repeticion de infecciones por lo menos
de etiologia estreptococica.

Finalmente en tres casos con anasarca
usamos previamente clorotiazida con el
objeto de obtener la fusion rapida del ede-
ma.

RESULTADOS

En el cuadro N*? 2 se presentan los
resultados del tratamiento clasificado en
la siguiente forma:

l(->) Remision completa.
En este grupo incluimos 6 enfermos,

en los cuales se produjo la desaparicion
del edema, de la albuminuria y la norma-
lizacion de los diversos indices sanguineos
desde el periodo en que se efectuo el tra-
tamiento hasta la fecha actual (1 a 11
meses). El grafico N? 1 es un ejemplo de

,.-1-1 t

Grafico N" 2. Remision completa y rccidiva

este grupo. El caso N? 6 (grafico N? 2)
ccrresponde a una enferma que despues
del primer tratamiento ha tenido dos re^
cidivas, provocadas por infecciones. En
ambos episodios, la repeticion del trata-
miento ha dado buen resultado, por lo que
lo incluimos en este grupo.

De estos 6 casos, 5 corresponden a sin-
drome nefrotico puro y 1 (caso 4) a una
probable glomerulo nefritis cronica de
predominio nefrotico.

2'-J) Remision completa salvo una pro-
teinuria residual.

El caso Nc-' 7 corresponde a esta cla-
sificacion.

Puede observarse (grafico N? 3) que
la proteinuria anterior al tratamiento que
era de 20 gr. en 24 horas, descendio a va-
lores inferiores a 1 gr. en 24 horas. Este
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enfermo no continue con tratamiento de
mantencion por falta de cooperacion; sin
embargo los controles efectuados hasta 1
ano despues del tratamiento demuestran
ausencia de edema, tendencia a la nor-
malizacion de los indices sanguineos y
muy discretas albuminurias que oscilan
entre indicios y 0,18 gr. '/,,.

3^} Remision parcial con disminucion
de la albuminuria.

Los casos 8 y 9 corresponden a esta
forma. Ambos son glomerulo nefritis cro-
nicas. En el primero de ellos la albuminu-
ria disminuyo a indicios y desaparecio el
edema, sin embargo los diferentes indices
sanguineos no se modificaron.

El caso N^1 9 se trato con una dosis ini-
cial de 40 mlgrs. de prednisona y no se
obtuvo resultado. Se aumento, a continua-
cion la dosis a 60 y 100 mlgrs. diarios y
solo una vez suspendido este tratamien-
to se produjo la descarga diuretica con
disminucion parcial del edema, la albumi-
nuria disminuyo a la mitad y los diferen-
tes indices sanguineos se normalizaron
con excepcion de la V.H.S. que disminuyo
de 62 a 18 mm. en una hora. Permanecio
tres meses hospitalizada y no tenemos
control posterior (grafico N? 4).

49) Fracases.
Hemos clasificado en este grupo a los

casos 10 y 11, en los cuales no se obtuvo
ningun eiecto ni en la sintomatologia ni
en los examenes de laboratorio, a pesar
de curas repetidas y a dosis mayores. En
el caso N(-' 10 se uso posteriormente cloro-
quina con lo que disminuyo la proteinuria,
sin embargo esta terapeutica tuvo que
suspenderse posteriormente por la apari-
cion de una leucopenia acentuada (grafico
N? 5).

El tratamiento con prednisona en nues-
trcs casos, en general, ha sido bion tole-
rado. No hemos observado efectos colate-
rales importantes salvo la facie de luna
que se presento en 10 de los 11 casos. En
el caso N^ 9, en el cual, se llego a la dosis
de 100 mlgrs. diarios se produjeron, ada-
mas, estrias abdominales. En el caso N^ 11
se produjo un ascenso importante de la
presion arterial que obligo a suspender
el tratamiento y a administrar reserpina
y ansolizen.

En 2 casos, finalmente hubo que sus-
pender transitoriamente el tratamiento
per la intercurrencia de infecciones no
controlables por antibioticos (piuria y en-
terocolitis sanguinolenta).

COMENTARIO

El mecanismo del efecto diuretico de
Ics corticoesteroides en el sindrome ne-
frotico no esta aclarado y menos aun su
efecto. sobre la proteinuria.

Grafico N9 5, Fracaso.
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Los estudios de Bingman y colabora-
dores '- publicados recientemente demues-
tran que pequena dosis de hidrocortisona
y prednisona aumentan la excrecion de
agua y sodio, y que dosis may ores ten-
drian un efecto contrario. El efecto diure-
tico y natriuretico se haria a traves de
una modificacion de la funcion tubular ya
que la filtracion glomerular permanece
inalterada. Sin embargo los intentos pa-
ra explicar el efecto diuretico sobre la base
de modificacion de los clearence, no han
sido satisfactorios. For lo demas, el hecho
que la diuresis se produzca despues de
una semana a diez dias de tratamiento en
algunos casos, hace a esta hipotesis aun
menos sostenible.

Lange y colaboradores13 sostienen que
el sindrome nefrotico es una enfermedad
de base inmunologica, caracterizada por
una reaccion antigeno-anticuerpo del tipo
de desviacion del complemento, Demues-
tran que la cantidad de complemento en
el suero disminuye paralelamente con los
periodos de reactivacion de la enferme-
dad. El ACTH y los corticoesteroides su-
primen la formacion de ciertos anticuer-
pos y estos autores demuestran que la
diuresis inducida por estas drogas en el
sindrome nefrotico se acompana o en oca-
siones va precedida de un aumento de la
cantidad de complemento en el suero. Es-
te aumento del complemento se considera
como una expresion de la disminucion de
la reaccion antigeno-anticuerpo y si el
complemento no aumenta, la diuresis no
se produciria.

Las dosis usadas en los diferentes es-
quemas que han aparecido en los ultimos
afios, en general, son altas. Se ha aconse-
jado 100 - 200 U. diarias de ACTH, y 100 -
300 mlgrs., de cortisona o hidrocortisona.
En cuanto a prodnisona la dosis minima
seria de 40 mlgrs. diarios, tanto en nifios
como en adultos. En nuestro estudlo homos
utilizado el esquema de Arnel", quien co-
mienza con 60 mlgrs. diarios por 10 dias,
disminuyendo la dosis en 10 mlgrs. diarios
cada 10 dias y hasta llegar a una dosis de
mantencion de 5-10 mlgrs. diarios o dia
por medio. Las dosis usadas por nosotros
han sido ligeramente inferiores debido a
la escasez de droga.

Se discute la utilidad de una dosis ma-
yor de 40 - 60 mlgrs. de prednisona ya que
no se conseguiria aumentar el porcentaje
de remisiones y aumentarian, en cambio,
los sintomas colaterales. Sin embargo en

nuestro material, en una enferma en que
no se obtuvo respuesta con 40 - 60 mlgrs.
se aumento la dosis a 100 mlgrs. diarios
obteniendose una remision parcial al sus-
pender el tratamiento.

La experiencia obtenida en nuestro
material confirma los resultados apareci-
dos en las diferentes publicaciones que ob-
tienen remision del edema y de la protei-
nuria entre 2/3 a 3/4 de los casos trata-
dos. Nuestros mejores resultados los ne-
mos obtenido en los enfermos portadores
de un sindrome nefrotico puro. Sin em-
bargo, no se puede predecir sobre esta ba-
se, que tipo de enfermos respondera al
tratamiento. Se han descrito casos con he-
maturia, hipertension y aun con insufi-
ciencia renal moderada, que han tenido re-
misiones importantes. Es precisamente, en
estos casos, donde se aconseja aumentar la
dosis. De todos modos, el exito del tra-
tamiento parece depender de la precoci-
dad con que se instituye (por lo menos
hasta un mes despues del comienzo) para
esperar buenos resultados.

Es un hecho conocido que algunos ca-
sos recidivan si se suspende el tratamien-
to despues de la cura de ataqiie, razon
por la cual se ha recomendado la dosis de
mantencion por un lapso prolongado. Se-
gun la estadistica de Lang, 50% de los ca-
sos recidivan en un plazo de 6 meses y
65 r/( en un plazo de 12 meses. Esta tam-
bien descrita la relacion de estas recidivas
con diferentes estados infecciosos, amig-
dalitis, varicela, etc.

De nuestros 7 casos en que se obtuvo
una remision completa, 5 han continuado
con tratamiento de mantencion y en 3 de
ellos, nor mas de 6 meses. El caso N^ 6
ha tenido dos recidivas, la primera al sus-
pender el tratamiento y provocada por un
Sarampion y la segunda en pleno trata-
miento d'3 mantencion y debida a una Fa-
ringitis. En ambos casos, la repeticion del
tratamiento dio buen resultado. El caso
N? 7 que tenia una proteinuria inicial de
20 gr. en 24 horas, no siguio tratamiento
de mantencion y sin embargo esta aparen-
temente sano salvo una muy discreta pro-
teinuria residual, un ano despues de sus-
pendida la terapia.

No existe aun un criterio definido res-
pecto a la duracion del tratamiento de
mantencion. Diferentes autores lo impug-
nan debido al efecto adverse que pudiera
tener la terapia enteroidal prolongada, es-
pecialmsnte en ninos. Tal vez, seria reco-
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mendable restringirlo a aquellos cases que
tienen decidida tendencia a las recidivas.
Debe hacerse controles repetidos de la pro-
teinuria, tratar las recidivas precozmente
y evitar por sobre todo las infecciones. En
nuestro Servicio de Pediatria hemos efec-
tuado la desfocacion y estamos empleando
actualmente, como medida preventiva, pe-
quenas dosis de antibioticos por un tiempo
prolongado, con el mismo criterio con que
se actua en la profilaxis de la enfermedad
reumatica.

Cabria preguntarse finalmente cual es
la influencia de la terapia esteroidal so-
bre la evolucion y el pronostico de la
enfermedad. Los escasos estudios al res-
pecto, no son concluyentes y es evidente
que la respuesta a este problema solo po-
dra obtenerse a traves de una observacion
prolongada. De todos modes, el alto por-
centaje de remisiones que se obtienen, tan-
to en.ninos como en adultos, sugiere qua
el tratamiento debe intentarse en todos
los caisos de sindrome nefrotico puro y en
las glomerulo nefritis cronicas de predo-
minio nefrotico.

RESUMEN Y CONCLTJSIONES

1. Se presentan 11 casos de sindro-
me nefrotico tratados con corticoesteroi-
des en forma prolongada.

2. Se analizan los resultados consi-
derando principalmente la albuminuria y
el sindrome humoral.

3. Se obtuvo buen resultado en 7 ca-
sos, la albuminuria y el sindrome humo-
ral mejoraron parcialmente en 2 enfermos
y el tratamiento fracaso en los 2 restantes.

4. Los resultados fueron evidente-
mente mejores en los casos de sindrome
nefrotico puro, en comparacion con los
obtenidos en los enfermos portadores de
sindrome nefrotico complicado.

5. Las recidivas fueron frecuentes
cuando se usaron tratamientos cortos y
ellas a menudo estando en relacion con
diferentes cuadros infecciosos. Se reco-
mienda, a ese respecto, el tratamiento pro-
filactico, con pequenas dosis de antibio-
ticos (sulfadiazina o penicilina).

6. Se concluye en que para obtener
resultados optimos es necesario comenzar
el tratamiento precozmente con dosis altas
y mantener una dosis adecuada por un
periodo prolongado de tiempo.

7. La duracion del tratamiento de
mantencion se orientara por medio de con-
troles clinicos y de laboratorio repetidos.

SUMMARY

1. The authors present 11 cases of
nephrotic syndrome treated during a long
term period of time with steroids.

2. Special consideration was given to
the proteinuria and the humoral distur-
bance.

3. In seven patients the results were
considered good; proteinuria and the
humoral syndrome improved partially in
two cases and the treatment failed in the
two remainders.

4. The effect of steroid therapy was
better in those patients with pure nephro-
tic syndrome, comparing with the results
obtained in patients with the nephrotic
syndrome of the mixed type.

5. After the initial therapy, the
relapses were frequent when the treatment
was not extended and they often appeared
in relation with infectious diseases. Pre-
ventive treatment with small doses of
antibiotics ( Sulfadiazine or Peniciline) is
recommended.

6. To obtain optimal results it is neces-
sary to begin treatment early in the dis-
ease and to maintain an adequate therapy
for a prolonged period of time.

7. The maintenance therapy should
be guided through repeated clinical and
laboratory controls.
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UISCUSION

Dr. Cid: M a n i f i e s t a quo en la nefrosis se ban in-
tentado diversos t ra tamicntos , tal como en la a r t r i t i s
rcumatoidca, Sc ban observado rc-misiones espontaneas
o bien provocadas por el sarampion, rubeola o pe-
riodos febri lcs de otra na tu ra leza . En el Hospi'-M Ro-
berto del Rio ban scguido. en algur.os casos, el t r a -
tamicnto preconiv.ado por cl Prof. Guido Fanconi.

A cont inuaaon da a conocer en forma resumida
algunos casos controlados en cl Hospital Roberto del
Rio.

Dr. Hernandez: La mayon'a de los a u tores csl.in
de acuerdo que en la nefrosis hay una giomeruli t i .s con
esderosis f ina l . Ahi actua la cortlsona. LI pcligro
mayor es la cxfol iac ion de potasio que puedc l l cvar
al coma cerebral.

Dr. Martinez: Relata quo desdc mcdiauos de 195fc
ban seguido en el Hospital Calvo Mackcnn'i dor, sc-
ries de cnformos: ncfrot icoi y cnfcrmos s imilares al
sindromc nefrot ico . Esfa comunicacion no sc ha pre-
scntado porque se esperan 2 anos de control, ya quc

se ven rcmisiones espontaneas, vanacioncs csiacicna-
les o individuals.

Han obscrvado un cuadro d i fe rcn le en el laeMntc
y en el pre-escolar ; adcmas ha sido d i f i c i l en oeasio-
ncs d i s t ingu i r la nefrosis pura dc la n t f r ius cronica
de forma nef ro t ica . La impresion que se t i e n e del tr.i-
t.imiento es dcsfavorable, Cuando los corl icoides ban
fracasado debe buscarse dosis alias durante 1 U - 2 8
dias. Si los sinlomas mcjoran sc insiste en la milad
de la dosis d u r a n c e var ies di'as.

Dr. Kuzmam: Agrega quc rcspecto al concepto de
sindrome nef ro t ico se ban visto novcdadcs dcsde el
uso dc la biopsia renal. La glomeruloncfr i t i s mem-
bra nosa se ve en cl sindrome nefrotico y tambien en
la glomc'rulo-ncfr i t is cronica . donde hay ademas pro-
lifcracion y exudacion. La glomerulonefritis membra-
nosa consistc en un cspesamienco de .la membrana ba-
sal de los ephelios quc antes no se conocia y por eso
se bablaba solamente de lesion tubula r .

Prof, Dr. Steeger: Pregunta sobre la relacion que
t icne este t r a ' amien to con la hormona antidiure ' t ica.

Dr. Hernandez: Manificsta que en la nefrosis hay
hipona t remia y eso es t imular ia la hormona anl id in-
re'tica.

Dr. Montvro: Lxpresa que cl pro tc tnograma pucde
serv i r dc indice pronostico, En la nefrosis hay per-
dida de scrinas con al /a de las a l fa y beta proteinas.
Los protc inogramas dondc subcn las beta proteinas
son los dc pcor pronostico.

Dr. HitmbcTlo del Pozo: Los dos casos en que
fracaso cl t ratamiento tcnian 4 y 1 ano de evolucion
rcspcctivamcnte. La elecfroforcsis se hizo en algunos
casos, pero no se siguio un sistema dc invcstigacion.


