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Como ya se ha analizado en otra publication
(10), el estudio clinico de un paciente con Sin-
drome Nefrotico permite plantear, coa cierta apro-
ximacidn, el pronostico y la posible respuesta
terapeutica. Sin embargo, la clinica tiene sus limi-
taciones quc se aprecian en numerosos casos quc
se inician como benignos y que progresan hacia
una Insuficiencia renal c bien son resistentes a la
terapia. Por cl contrario, otros comienzan en forma
violcnta y grave y sin embargo evolucionan en
forma satisfactoria.

Esta inexactitud de la sutileza clinica ha con-
ducido a la necesidad de que la Biopsia renal deba
plantearse siempre ante un caso de Sindrome Ne-
frotico con lo que se ha ampliado la precision
diagnostica y morfologica al extreme de que ac-
tualmente se han desestimado las clasificaciones
clinicas del sindrome nefrotico para establccerse
una en base a las alteraciones histologicas de cada
paciente. Esta clasificacion se ha visto pcrfeccio-
nada con la inmunofluorescencia y microscopia
electronica, que recientemente se han introducido
al examen de rutina de estos pacientes, permitien-
do establecer las difcrcncias en el pronostico y
terapeutica en pacientes en los cuales el microsco-
pic de luz no era adecuado para satisfacer dichas
interrogantes (1) (2) (3) (4) (5).

Desdc que Muller en 1905 introduce el termi-
no de Nefrosis para expresar la idea de proteinu-
ria asociada a una alteration renal no inflamato-
ria, se han intentado numerosas clasificaciones:
Volhard y Fahr en 1914, Ellis en 1942, Hambur-
ger en la literatura francesa a contar de 1950 (6).
En la actualidad es de uso comun la clasificacion
del International Study of Kidney Disease in Chil-
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dren (7) que aunque puede tener defectos es
util con fines comparatives. Se aplica al anaMisis
con microscopia de luz.

Los grupos asi uetermmados se denominan:

1.— Alteracion Glomerular minima.

2.— Lesion glomerular focal esclcrosante.

3.— Glomerulonefritis difusa proliferativa.

a) Exudativa.
b) Mesangial.
c) Focal.
d) Con crescientes.
c) Membrano-proliferativa.

4.— Glomerulopatia mcmbranosa. (Epi o Extra-
membranosa).

5.— Glomerulonefritis Cronica avanzada.

En csta presentation se analizaran las altera-
ciones histologicas ya mencionadas en busca de
expresiones clinicas para cada uno de estos gru-
pos anatomo-patologicos.

MATERIAL Y MFiTODO, Se analizan 90 ninos
con Sindrome Nefrotico Idiopatico de los cuales
todos tienen biopsia, 36 tienen 2 biopsias y 6 tie-
nen 3 o mas biopsias renales por puncion percu-
tanca.

De estos 90 pacientes 9 fallecieron y en 7 sc
hizo autopsia.

Para facilitar el amilisis sc han agrupado las
Icsiones histologicas encontradas en 5 grupos de
acucrdo con la nomenclature international ya men-
cionada.
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DISTRIBUTION DE LESJONES IIISTOLOGICAS EN
90 PACIENTES CON S. NEFROTICO IDIOPATICO

G R A F I C O 2

SINDROME NEFRO'IICO IDIOPATICO. RELACION

1. Lesjones Minimus. (LM).
2. Lesion Glomeruli l is Focal Esclero

sante. (GFE).
3. Glomerulonefritis Difusa Pioliferativa —

a) ExLuhtiva. (GNPE).
b) Mesangial. (GNPM).
c) Focal. (GNF).
d) Con crcscionles, (GNP con cres-

cientes).
c) Membrano-proliferativa.

(GNPMP).
4. Glomcrulopatia Membranosa. (GM).
5. Glomerulonefritis Cronica avanzada.

(GNCr avanzada).
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Se han considcrado las manifestacioncs clinicas
en rclacion a cada una de cstas Icsiones:

Scxo, cdad dc comicnzo, prcsencia o no dc
hcmaturia, hipertension. colestcrol, sennas y ga-
maglobulinas plasmaticas, caracter cimico dc pu-
re o impuro y scnsibilidad a Corticoidcs.

Se describcn las causalcs de mucrtc y los ha-
llazgos de autopsia.

RESULTADOS Y COMENTARIOS. La distribucion
por sexo y cdad sc obscrva en los graficos I y 2.
En el grat'ico 1 se aprccia que el Sindrome Idio-
patico sc prescnta con mayor frccuencia en el sexo
masculino que en cl sexo femeniuo (66,2% y
33,8% respcctivamente) (8). Puede observarse

SINDROME NEFROT1CO IDIOPATICO. RELACION
SEXO Y LESION H1STOLOGICA
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ademas que en cl sexo masculino la lesion minima
es mas frecucnte dc cncontrar quc en cl sexo fe-
menino (66% y 54% respcctivamente).

Otra diferencia aprcciable sc obscrva en los
pacientes con lesion membrano-prolifcrativa quc
i'ue 5 veccs mas frecuentc en el sexo femcnino,

Por otra partc en lo<? pacientes dc sexo fcme-
nino no hay Icsiones dc glomerulopatia membra-
nosa.

La edad mas frecucnte dc iniciacion del Sin-
drome Ncl'rotico es en los mcnores de 6 anos
(66,6%) (gral'ico 2). obscrvandose un claro prc-
dominio de lesioncs minimas en cl grupo dc pa-
cientes menorcs de 6 anos. En cambio en los pa-
cientes mayores dc 6 anos la lesion minima solo
se observe en cl 40% dc ellos, pero existe un au-
mcnto significative dc la Glomerulonefritis Mem-
brano-prolifcrativa. Esta diferencia dc la edad de
iniciacion del sindrome ncfrotico sc manifiesta si
se la compara con la glomerulonefritis estrepto-
cocica que ocurrc principalmentc en edad escolar.
Por otro lado la GNPMP se prescnta habitual-
mcnte en ninas mayores de 10 anos antique se
ha descrito aun en cl primer ano de vida. Vale la
pcna dcstacar que, cuando en estos pacientes apa-
rcce el sindrome nefrotico, la enfermedad puede
llcvar ya varies anos de evolucion silenciosa que,
tal vez, una buena anamnesis y un estudio renal
complete, podria haber pcsquisado mds precoz-
mente.

La edad mas precoz de iniciacion del sindro-
me ncfrotico idiopatico, en nuestra experiencia,
es a los 15 meses dc cdad. Los casos menores de
12 mcses de edad corresponden a sindrome nefro-
tico congenito o familiares habitualmente de muy
mal pronostico, lues congenita y trombosis de
vcnas renales.

La hcmaturia macroscopica y microscopica
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G R A F I C O 3

SINDROME NEFROT1CO /DfOPATICO. RELACION
HEMATUR1A Y LESION HISTOLOGICA
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G R A F I C O 4

SINDROME NEFROTICO IDIOPAT1CO RELACION
HIPERTENSION Y LESION HISTOLOGICA (%)

un importantc grupo de paclenLes con lesiones mi-
nimas (25%) y en un 18,7% de aquellos con
GNPM en conjunto sc detecto hipertension, sin
embargo, todos aquellos con GNPMP evoluciona-
ron con una hipertension arterial cronica.

Como puede verse, la hipertension arterial es
rclativamcnte mas corriente que la hematuria en
el sindrome nefrottico idiopatico pero el hallazgo
de hipertension no tiene la misma traduccion his-
tologica que la cxistencia de una hematuria, co-
rrientementc, esta ultima asociada a una lesion
histologica mas importantc de GNPE, GNPMP y
GNPF.

En ninguno de nuestros pacientes con lesiones
mi nimas y en solo uno con GNPM se encontro
la asociacion de hipertension y hematuria, siendo
esta miry frecuente en los casos de GNPMP.

La existencia de un colesterol plasmatico ele-
vado habitualmente se observa en los sindromcs
nefroticos con lesiones minimas, GNPM y en la
GNPE, disrribuyendose, en niveles altos o nor-
males, en la GNPMP y en los otros dos grupos dc
GNPF y GM. Los niveles mas altos observados
corresponden a los casos con lesiones minimas y
para nuestra expcriencia cifras superiores a 500
mg. en general significan un buen pronostico.

Guardando una relacion inversa al nivcl del
colesterol plasmatico, el dcscenso importantc de
la serina del plasma (bajo 10 gr/mil) se observa
casi exclusivamente en los sindromes nefroticos
con lesiones minimas y con menor frecuencia en
GNPM. Los niveles dc gamaglobulina no permiten
suponer el tipo de iesion existente ya que esta pue-
de estar alta, baja o normal en las distintas alte-
racioncs histologicas encontradas.

Ahora, si separamos los sindromes nefroticos
idiopaticos clinicamcnte en puros e impuros (10)
y los analizamos en relacion a los hallazgos histo-
logicos, podcmos ver sus resultados en el grafico
5: en sindrome nefrotico puro hubo lesiones mi-

con recuento de mas de 2 hernaties por campo dc
400 aumentos se prcsento en 21 pacientes
(23,3%) y su distribucion dc acuerdo con las
lesiones histologicas puedcn observarse en cl gra-
fico 3. Nunca fue macroscopica en aquellos con
LM o GNPM pero existio en forma microscopica
en el 24% y 10% respectivamente de cllos. Tanto
en la GNPE como en la GNPMP clla puede ser
macroscopica o microscopica. Como puede obser-
varse en el grupo dc las GNPE, no todas ellas
tuvieron hematuria, lo cual descarta la idea de que
clinicamente, por el analisis del sedimento uri-
nario, uno pueda excluir un proceso inflamatorio
agudo del glomerulo, que en su mayoria derivan
dc infecciones estreptococicas (9).

La hipertension arterial existio en el 31,1%
del total de Sindromes Nefroticos Idiopaticos (gra-
fico 4), habitualmente de muy corta duracion. En

G R A F I C O 5

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO. RELACION
CUADRO CLINICO PURO O IMPURO Y LESION

HISTOLOGICA <%)
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nimas y GNPMP en 69 y 23% respectivamente
en cambio todos los sindromes nefroticos con le-
siones de GNPMP, GNPF y GM tienen caracteres
impuros. En los con lesiones de GNPE la distri-
bution es mas o menos equitativa. Llama la aten-
cion el alto porcentaje de lesiones minimas (50%)
en los casos de sindrome nefrotico impuro. Es por
esta incongruencia entre la clinica y el tipo de
lesion histologica, que consideramos indispensable
practicar una Biopsia. No tenemos una explica-
cion satisfactoria para cste alto porcentaje de ma-
nifestaciones de impurcza clinica en el sindrome
nefrotico con lesiones minimas o GNPM, pero la
mayoria dc ellos corresponden a hipertension tran-
sitoria y de corta duracion. En algunos de ellos,
la microscopia electronica ha revelado danos im-
portantes.

En el grafico 6 se analizan las alteraciones his-
tologicas en relacion a la respuesta al tratamiento
esteroidal. En el se encuentra un 31,4% que son
resistentes al tratamiento esteroidal en el grupo
total de sindrome nefrotico idiopatico y entre los
resistentes un 41% de lesiones minimas. Dejando
establecido que es cierto que los sindromes ne-
froticos puros son lesiones minimas y GNPM son
los mas sensibles al corticoides, nuevamente se
destaca la necesidad imprescindible de la biopsia
renal.

Del total de 90 sindromes nefroticos han fa-
llecido 9, 8 mujeres y 1 varon, con una sobrevida
desde la iniciacion del sindrome nefrotico de 48,75
meses (5 meses a 144 meses). En siete la causa
de muerte fue por insuficiencia renal cronica ter-
minal; en uno por Septicemia acompanada de pe-
ritonitis y neumonia, y en una por insuficiencia
suprarrenal aguda al 79 dia de suspendido el corti-
coides. En 7 se practice autopsia y sus resultados
se ven en el Cuadro 1.

En los 7 que fallccieron por insuficiencia renal
cronica se observe una glomerulonefritis cronica
progresiva.

G R A F I C O 6

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO. RELACION
SENSIB1UDAD A CORTICOIDES Y LESION

HISTOLOGICA

SENSIBLE
(58,6)

RESISTENTE
(31.4}

En resumen, vale la pena destacar las mani-
festaciones clinicas que se encuentran en algunos
tipos de lesiones histologicas y que por contener
un numero suficiente de pacientes nos puedan re-
velar tendencias:

— Lesiones Minimas: es de predominio en el
sexo masculine (61,8%) y en especial en me-
nores de 6 anos, que tienen rara vez hematu-
ria microscopica (9% ) e hipertension en pocos
casos (25%) y que nunca presentan ambas
asociadas.
Vale la pena insistir que en ninguno de nues-
tros casos con lesiones minimas existio una
hematuria macroscopica. El colesterol plas-
matico esta elevado en un 80% de los pacien-
tes y las serinas plasmaticas son inferiores a
1 gr/% en el 63%: las gamaglobulinas estan
altas en un 35% y en un 65% normales o
bajas y por ultimo son puros en un 65% y
la sensibilidad de corticoides es buena en el
80%.

— Glomerolonefritis Difusa Proliferativa Mesan-
gial: es tambien de predominio masculine y
en las mismas edades que aquellos con lesio-
nes minimas, la hematuria e hipertension son
excepcionales y la asociacion de ambas es ra-
risima. El colesterol es habitualmente alto y
las serinas estan bajas (bajo 1 gr/%) en me-
nor proporcion que aquellos con lesiones mi-
nimas. Las gamaglobulinas se reparten en for-
ma semejante a los con lesiones minimas. El
cuadro clinico es puro en un 75% y son sen-
sibles al tratamiento esteroidal en un 64%.

— Glomerulonefrilis Difusa Membrano Prolife-
rativa: es de predominio femenino y en mayo-
res de 10 anos. El 80% son hipertensos y el
90% tienen hematuria microscopica o macros-
copica y en un 70% estas dos manifestaciones
clinicas van juntas. El colesterol se reparte por
igual en alto y normal. La gamaglobulina plas-
matica esta baja y las serinas en un 30% son
inferiores a 1 gr/%. Todos estos pacientes son
clinicamente impuros y solo uno de los 7 tra-
tados fue sensible al tratamiento esteroidal.

— En el grupo de Glomerulonefritis Aguda, Glo-
merulopatia Segmentaria y Focal; y Glomeru-
patia membranosa las cifras son tan escasas
que no se puede sacar una conclusion por-
centual.

Como puede apreciarse por el analisis de los
resultados aqui presentados, existen demasiadas
cxcepciones a la relacion del cuadro clinico basa-
do en los aspectos ya analizados y los hallazgos
histologicos encontrados en la biopsia renal per-
cutanea. No queremos quitarlc importancia al es-
tudio clinico pero indudablemente la sutileza cli-
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SIN DROME NEFROT1CO IDIOPATICO

ENFERMOS FALLECIDOS, T/EMPO DE ENFERMEDAD, EDAD DE COMIENZO Y HALLAZGOS ANATO-
MO-PATOLOGICOS

Casos Edad de Ticmpo de
comienzo enfermedad

Biopsia previa Causa de muerte Hallazgos necropsia

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Caso 7

3 a 9 m. 1 a 8 m.

10 anos 1 ano

8 a 4 m.

2 a 4 m.

— Malformation renal
— Rin6n Doble a

Der, Op.
— (24/6/64) 5 anos.

— Glomerulonefritis
cronica mixta.
Membrano-prolifera-
tiva.

— Presencia de celulas
espumosas.

— (19/6/71). 10 anos

Glomerulonefritis
Difusa.
Cronica Membranosa.

3 anos 4 anos — (13/9/68)
Lesiones minimas.
(16/12/70).
Lesiones minimas.

1 a 6 m. (1/6/71).
Glomerulonefritis
Focal.

1 a 4 m. — (6-7-64).
Lesiones minimas.

11 anos 5 meses — Glomerulonefritis
Cronica.

7 a 4 m. 3 anos

Bronconeumonia.
I. C. C.

Bronconeumonia .
Hemorragia Enteral
Puntiforme.
Nefritis Cronica
(Membranosa).

Insuficiencia renal
cronica.

Glomerulonefritis
cronica membranosa.
Bronconeumonia.
Shock terminal.
Sepsis
Coagulacion intra-
vascular diseminada.
I. R. A.

Glomerulitis Focal. —

Insuficiencia renal
cronica. Glomerulo-
nefritis cr6nica.
Neumonia izquierda.
Desnutrici6n.
Bronconeumonia.
Sarampion.
Insuficiencia
suprarrenal.
Hemorragia Digestiva.
Insuficiencia renal
cronica. Glomerulo-
nefritis cronica.
I. C. C.
Pericarditis Uremica.
Insuficiencia renal
Cronica.
Coma Hepatico.

Glomerulonefritis
Membrano-
proliferativa.
Edema y Hemorragia
pulmonar.

Nefrosis Lipoidea.
Empiema Pleural
Bilateral.
Neumonia
Hemorragica
Pericarditis de
vecindad
Peritonitis fibrino-
purulenta
Trombosis vascular
generalizada.
Glomerulonefritis
Cronica.

Bronconeumonia He-
morragica.
Hi pe rtension de los
organos.

Nefrosis lipoidica
Neumonia cronica.
Pericarditis fibrinosa.
Glomerulonefritis
cronica.
Sin protocolo.

Caso 8
Caso 9

6 anos
6 a 2 ms.

12 anos
6 anos

— Lesion Minima.
— (31/8/66).
— Glomerulonefritis

Cronica.
intra y extracapilar.

— Lipofuccinosis.
— Sin Protocolo.
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nica tiene sus limitaciones y debiera set siempre
complementada con un estudio histologico de ri-
non. Esto indudablcmente nos faVorete en el as-
pecto de determinar un pronostico y posiblemente
aproximarnos a una sospecha de respuesta tera-
peutica de cada uno de estos pacientes. En este
estudio creemos estar en lo correcto al continuar
manteniendo el criterio establpcido en nuestros
servicios de que todo sindrome nefrotico debe te-
ner por lo menos una biopsia renal, mientras no
se logre una clasificacion etiologica de los sindro-
mes nefroticos icHopaticos.

BlBLIOGRAFIA

1.— Brcntjes J. H. R. Uroom T. H. M. y cols. Locali-
zation of plasma proteins in Kidneys of children
whti diffuse nephropathies, studied by an indirect
inmunofluorescent technique. Acta Paed. Scand.
58: 374, 1969.

2.— Tiddens H. A. W. M. Sindrome Nefrotico. Nefro-
logia Pediatrica. Editorial Medica Panamericana,
101, 1973.

3.— Worthcn H. G., Vernier R. L., Good R. A. In~
fantil Nephrosis: Clinical, Biological and Morpho-
logical studies of the Syndrome. A. M. Jour. Dis.
Child. 98: 731, 1959.

4.— Gatan E., Maso C. Needle biopsy in children with
nephrosis. A study of glomenilar damage and effect
of adrenal Steroids. Pediatrics 20: 610, 1957.

5.—-Holes J. R. Michael A. F., Good R. A., Vernier
R. L. The nephrotic Syndrome of infancy: clinical
morphrological and inmunological studies of infants
Pediatrics, 40: 233, 1967.

6.— Hamburger. Ncphrology. Edit. Saunders. Vol. 1:
216, 1969.

7.— International Study of kidney Disease in Children.
Lancet F. 1299, 1970.

8.— Heymann W., Makker S., Post R. The preponde-
rance of male in idiophatic. Nephrotic Syndrome
in childhood. Pediatrics. 50: 814, 1972.

9. ~ Black D. A. K. Renal Disease. Blacwell Scient.
Publ. Orforil 1962.

10.— Puga F., Rodriguez E., Zrlleruelo G., AUende N.
Sindrome Nefrotico Idiopatico. I Parte. Rev. Chil.
Ped. Vol. Enero-Febrero, 1974.

11.— Donoso P., Rost'inberg H., Sofar G. y cols, Sin-
drome Nefrotico Idiopatico Correlacion anatomo
clinica. Rev. Chil. Ped. 44: 28, 1973.

152


