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Los lentos progresos logrados en el mejor en-
tendimiento del Sindrome Nefrotico Idiopatico
tanto en etiologia, patologia y patogenia no se
reflejan en un mejoramiento de los medios de
tratamiento a disposition del clinico.

El gran beneficio logrado por los antibioticos
y quimioterapicos introducidos en las decadas del
30 al 50 redujeron en forma acentuada la alta
mortalidad producida por infecciones, generalmen-
te graves, que ocurren en estos enfermos (7, 14).

En 1955 se introduce la corticoterapia, logran-
dose una buena respuesta inmediata en lo que
se refiere a la crisis nefrotica misma, sin que haya
demostrado beneficio en el pronostico a largo
plazo de la enfermedad. Su aplicacion, univer-
salmente difundida obliga, hasta cierto punto, a
su uso en todo paciente con sindrome nefrotico,
con algunas excepciones bien calificadas, aunque
existen muchas reservas mentales en cuanto a un
efecto curativo, reconociendose si sus beneficios
inmediatos (10, 11, 12, 17).

Los esquemas terapeuticos han variado de
aquellos que duraban dos anos o mas, a plazos
mas cortos, de 3 a 6 meses, ya sea con trata-
mientos continues o intermitentes, con el fin de
proteger la funcion de las Suprarrenales, sin apre-
ciarse diferencias en sus resultados sobre el rinon
(1,2,3).

Luego aparecen los diureticos tiazidicos, ariti-
aldosteronicos (4) y ultimamente otros mas po-
tentes como el acido etacrinico y furosemida, to-
dos con malos resultados (8, 9). Los citotoxicos
e inmunosupresores han revelado ser beneficiosos
en algunos de estos pacientes, particularmentc
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cuando se trata de ninos con recaidas frecuentes,
pero su aplicacion tiene riesgos y obliga a una
buena selection antes de su indication (5, 6, 15).

Por ultimo, el uso de heparina y fibrinoliticos
como el dipiridamol estan en etapa de investiga-
tion con resultados aim dudosos.

Nuestra experiencia terapeutica ha consistido
en el uso de corticoides, antibioticos, diureticos e
inmunosupresores cuyos resultados damos a co-
nocer.

MATERIAL Y METODO. De 90 pacientes con
Sindrome Nefrotico Idiopatico, 83 recibieron tra-
tamiento con corticoides (Prednisona) siguiendo
2 esquemas:

a) 2 mg/kg al dia por 3 meses y luego reduccion
progresiva de acuerdo a la presencia o au-
sencia de proteinuria, prolongandose el trata-
miento por un plazo de hasta 2 anos (1961
a 1968).

b) 2 mg/kg de Prednisona al dia por 30 dfas y
luego igual dosis 4 dias a la semana por un
perfodo de dos meses hasta completar un tra-
tamiento total dc 3 meses. (1968 adelante).

Los controles se realizaron cada 15 a 30 dias
en los periodos de actividad y cada 2 a 4 meses
en los periodos de remision y hasta 5 anos y mas
de duracion de esta remision.

Antibioticos, de preferencia Ja Penicilina, se
usaron cuando existio una infeccion activa. Estas
han sido 5 Erisepelas, 7 Neumonias, 3 Peritonitis
primarias y I Meningitis purulenta, mencionan-
do solamente las infecciones piogenas graves.

Tanto la varicela, sarampion, herpangina y pa-
rotiditis fueron frecuentes, en los primeros anos,
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cuando las hospitalizaciones de nuestros pacien-
tes eran muy prolongadas y no influyeron en el
curso de la enfermedad.

En varies pacientes se uso hidrocloro-
tiazida (8), triamterene, quinecazona (8), furo-
semlda y acido etacnnico. Cuando la proteine-
mia es inferior a 40 gr/mil habitualmente la res-
puesta de los diureticos es nula, pero su respues-
ta se ve favorecida con el uso de plasma a razon
de 10 ml/kg puesto en forma rapida (60 a 80
gotas por min.), seguido luego del diuretico por
via endovenosa.

En 25 pacientes se uso ciclofosfamida por pe-
riodos de 3 meses en dosis de 5 mg/kg diario con
1 mg. de prednisona por kilo mientras duro el tra-
tamiento. Estos pacientes presentaban recaidas
frecuentes o eran resistentes a la terapia esteroidal.
Ademas un caso recibio Clorambucil y 12 Aza-
thioprine.

En 7 pacientes con sindrome nefrotico idio-
patico no se us6 tratamiento con corticoides. Uno
de ellos tenia lesiones minimas y consulto en
remisi6n y no ha vuelto a recaer; otros 2 pacientes
con glomerulonefritis proliferativa mesangial por
la misma razon y otros 4 nifios por el hallazgo
histologico que no hizo recomendable el uso de
drogas.

DDel total, 9 fallecieron y en 7 de ellos se hizo
autopsia.

RESULTADOS. La respuesta de los 83 pacien-
tes que recibieron tratamiento con prednisona
pu'ede verse en el Grafico 1. Como era de esperar,
47 de los 54 ninos con lesiones minimas que tu-
vieron tratamiento fueron sensibles, pero de estos
23 se hicieron dependientes a corto plazo de sus-
pendido el tratamiento. En 7 de estos se uso ci-
clofosfamida con buen resultado. S61o 7 fueron
resistentes a la prednisona. De estos resistentes 5
recibieron tratamiento con ciclofosfamida con mal
resultado. Los resultados con inmunosupresores
se analizaran en un trabajo aparte.

GRAFICO 1
S I N Q R O M E NEFROTICO ID lOPATiCO

HELACION RESPUESTA A PfiEDNlSCNA Y LESION
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Algo similar sucede con los ninos con le-
siones de Glomerulonefritis difusa proliferativa
mesangial, aunque en este grupo el porcentaje de
beneficiados es menor y hay 10 sensibles y 4 resis-
tentes. Graf ico 1. Uno de estos resistentes se trato
con ciclofosfamida con mal resultado y 2 ninos
dependientes al tratamiento mejoraron definitiva-
mente.

En los pacientes con glomerulonefritis difusa
proliferativa y exudativa (G. N. D. P. E.), Glo-
merulonefritis Membrano Proliferativa (G. N. M.
P.), Glomerulonefritis Focal (G. N. F.), y Glo-
merulopatia Membranosa (G. M.) los resultados
frente al corticoides fueron en general pobres, lo
que tambien se vio con la ciclofosfamida.

La remision con el tratamiento esteroidal fue
rapida en la mayoria de los pacientes y en es-
pecial en los con lesiones minimas. De los 54 con
lesiones minimas tratados, 47 remitieron antes de
los 3 meses de iniciado el tratamiento, de los
cuales 43 ya habian remitido antes del mes. Algo
semejante ocurrio con la G. N. D. P. M. De los
7 resistentes con lesiones minimas solo 4 lo fueron
desde el primer tratamiento y los otros 3 se hi-
cieron resistentes en tratamientos posteriores. Vale
la pena destacar que 2 de estos ultimos se hicieron
resistentes despues de padecer una hepatitis in-
fecciosa.

Los otros grupos de lesiones fueron mas len-
tos para responder o eran resistentes.

La duraci6n de la remisi6n, despues de sus-
pendido el tratamiento, tanto en el tratamiento
corto como largo es semejante y tanto los pa-
cientes con L. M. y G. N. D. P. M. tienen cortos
perfodos de remisi6n y por ende, recaidas fre-
cuentes.

S61o 10 de los 54 (18,5%) pacientes con
lesiones minimas no hicieron mas de una crisis
nefrotica; los demas recayeron, en su mayoria, an-
tes de los 6 meses de suspendido el tratamiento.
En aquellos con G. N. D. P. M. hay 3 que solo
tuvieron un episodic clinico y en los otros hubo, en
general, recaidas precoces. La G. N. D. P. E. son
de remision rnas lenta, pero esta es definitiva.

En la G. N. M. P. los corticoides no fueron
eficaces y en cambio pueden provocar hipertension
y aumento de la uremia, por lo que su uso esta
contraindicado.

La Ciclofosfamida o Cloranbucil deben usarse
en los casos sensibles a corticoides con recaidas
frecuentes o tal vez en aquellos casos con lesiones
inflamatorias agudas activa siempre que no exista
ya insuficiencia renal avanzada, por el riesgo que
esta droga significa para estos pacientes.

Las rapidas remisiones con el tratamiento y
las recaidas a corto plazo hacen que estos pacien-
tes tengan numerosos episodios nefr6ticos que re-
quieren repetir el tratamiento, en lo posible am-
bulatorio, debiendo reservarse la hospitalizacion
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solamente para aquellos estudios especiales (Biop-
sia) o bien por las condiciones del nino (infec-
ciones, edema doloroso muy acentuado, tratamien-
to inicial con Ciclofosfamida, razones sociales).

El sindrome nefrotico esta constituido por nu-
merosas y distintas enfermedades como lo indica
su nombre, y muchas de estas son enfermedades
autolimitadas en el tiempo. Los antibioticos indu-
dablemente han sido muy favorables en el trata-
miento de infecciones graves como las que presen-
tan estos pacientes y el corticoide ha acortado los
periodos crfticos de la enfermedad provocados por
el intenso edema, invalidante en algunas ocasio-
nes. Sin embargo, el corticoide no tendria un
efecto curativo en ninguno de los tipos hasta aho-
ra mencionados de Sindrome Nefrotico Idiopatico
y su uso no es inocuo. Entre sus riesgos la curva
estatural se detiene durante el tratamiento estc-
roidal, pero esta se recupera rapidamente una vez
suspendido, alcanzando los ninos una estatura nor-
mal a los 2 a 3 anos de estar en remision.

La aparicion de cara de luna la hemos obser-
vado con cualquier esquema terapeutico (conti-
nuo, discontinue o intermitente) y con la excep-
cion de un fallecido a consecuencia de la suspen-
sion de un tratamiento intermitente al cumplir el
plazo programado, no hemos observado otros ca-
sos con insuficiencia suprarrenal.

El regimen sin sal lo indicamos solamente
durante el estado adematoso y mientras este reci-
biendo prednisona.

Los resultados con el uso de citostaticos e in-
munosuprosores sera analizado en otra publi-
cation.

Por ultimo, y no por eso menos importantc,
los padres y el nino deben ser informados sobre
las caracteristicas de la enfermedad. Las frecuen-
tes recaidas que requieren nuevos tratamientos;
los riesgos de infecciones graves, muchas veces
poco aparentes; la necesidad de realizar examenes
(Biopsias) que requeriran hospitalizaciones cor-
tas. Solo el edema es una razon de limitation en
las actividades normales para cualquier nino. Evi-
tar el abuso en las tomas de muestras innecesarias
y muchas veces dolorosas. Ofrecerles una imagen
pronostica objetiva, habitualmente favorable y en
cuanto fuera posible que sea un mismo medico
que intervenga en el seguimiento del enfermo.

Es nuestra impresion qute la mayoria de los
sindromes nefr6ticos idiopaticos y, en especial
aquellos con lesiones minimas o Glomerulonefritis
Proliferativa Mesangial son enfermedades autoli-
mitadas observandose una remision definitiva al-
rededor de los cuatro anos.

Es indispensable continuar la busqueda de ele-
mentos clinicos y de laboratorio que nos permitan
hacer un pronostico y predecir el momento en el
que el nino entra en una remision definitiva.

Por el momento, los medios a nuestro alcan-

ce son limitados, pero pueden mencionarse al-
gunos:

La edad de comienzo y los caracteres clinicos
de sindrome nefrotico puro o impuro; la sensibi-
lidad a la respuesta terapeutica esteroidal y el
tiempo de observation son de gran apoyo, pero
muy falibles. La normalization de la curva elec-
troforetica de las proteinas del plasma y el coles-
terol plasmatico en niveles normales reflejan una
remision, pero no una curacion.

En nuestra experiencia nos ha resultado muy
fiel la normalizacion de las inmunoglobulinas plas-
maticas y en especial la IgG e IgM que persisten
alteradas en los casos de mal pron6stico, o en
las remisiones con posibles recaidas, alcanzando
niveles normales solamente en aquellos pacientes
que no van a recaer.

No tenemos experiencia en la determination
de la selectividad en la proteinuria, pero ella tarn-
bien seria un apoyo, particularmente en ninos,
pues en estos existio mejor correlation entre las
lesiones histologicas y el ripo de proteinuria (16).

La Biopsia renal es indudablemente un exce-
lente medio para fijar un pronostico y en especial
si esta se repite. Sin embargo, aun con aquellas
lesiones "benignas" nos ofrece un pronostico a
largo plazo, pero no responde a la necesidad in-
mediata de curacion. Parece que la Microscopia
electronica puede abrir nuevas expectativas.

Sin duda, el ponderado analisis del conjunto
de todos estos datos y antecedentes clinicos e
histologicos pueden permitir al medico una infor-
macion adecuada sobre el pronostico inmediato
y a largo plazo de su paciente.

RESUMEN

Se analizan los diversos medios terapeuticos
aplicados al Sindrome Nefrotico Idiopatico del
nino. En 83 pacientes se uso prednisona a dosis
de 2 mg/k/dia, siguiendo dos esquemas; uno pro-
longado hasta de dos anos y otro de 3 meses, no
encontrdndose dijerencia significativa en sits re-
sultados.

La respuesta fue favorable en los enfermos
con lesiones minimas y Glomerulonefritis prolife-
rativa mesangial, haciendose frecuentemente de-
pendiente al corticoide, pero en general con buena
respuesta a los citotoxicos.

Los enfermos con Glomerulonefritis difusa
proliferativa exudativa, glomerulonefritis mem-
brano-prolijerativa, glomerulonefritis focal y glo-
merulopatia membranosa son en su mayoria re-
sistentes al esteroide. Se destaca los riesgos y com-
plicaciones del uso de corticoides en ninos y la
injormacion necesaria que deben recibir los padres
de estos enfermos.
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SUMMARY

Therapeutic elements in the treatment of Idiophatic
Nephrotic Syndrome in children are analysed: Antibio-
tics; Diuretics; Prednisone, Cytotoxics and heparine.

Prednisone was used in 83 patients following two
schemes: one long up two years and one short for 3
months.

Minimal lesions and mesangial proliferation have
good results, but often become dependent to steroid.
Most of them recover to cytotoxics drugs.

Parents and patients must be informed of the natu-
ral history of the disease and bed rest used only as
an exception.

Some clinical and laboratory tests are considered in
the prognosis.
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