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El tratamicnto clasico del Sindrome Nefrotico
ha consistido en el uso de corticoides, por periodos
variables de tiempo, segun distintos autores (1, 2).
Existe un numero de pacientes con Sindrome Ne-
frotico que son sensibles, pero con recaidas fre-
cuentes, y otro grupo resistente a la terapia cor-
ticoidal.

Moncrieff y colaboradores (3) introducen el
uso de ciclofosfamida para estos pacientes, autores
que han sido seguidos por otras experiencias que
concluyen en resultados favorables (4, 5, 6, 10),
fundamentalmente en los pacientes sensibles con
recaidas frecuentes y en un numero pequeno de
los resistentes, dandose curacion en un porcen-
taje variable entre 20 y 80% (7, 9, 13). Se han
usado otras drogas inmunosupresoras como 6
mercapto-purina y clorambucil, con resultados si-
milares (8, 11, 12). El azathioprine fue utilizado,
pero posteriormente sc ha mostrado ineficaz para
tratar las recaidas frecuentes en los pacientes sen-
sibles (14, 15).

El uso de ciclofosfamida podria tcner riesgos
por sus efectos sobre las gonadas, no habiendose
demostrado dano sobre estas en ninos.

Presentamos nuestra cxperiencia en 28 pa-
cientes de Sindrome Nefrotico que recibieron ci-
totoxicos o inmunosupresores, con recaidas fre-
cuentes o resistencia a la terapia esteroidal, De
estos, 25 recibieron ciclofosfamida.

MATERIAL Y METODO. Se trataron 28 pacien-
tes. 17 del sexo masculino y 11 del sexo femenino,
cuyas edades fluctuaban entre 2 anos 8 meses y
10 anos, por periodos de 3 meses, a razon de
5 mg/k de ciclofosfamida asociado a medio mg/k
de prednisona. La droga sc suspendio bruscamente
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junto con el corticoide y se han continuado con-
troles con un promcdio de 15,2 meses. Igual cri-
terio se uso en los 12 pacientes que recibieron
azathioprine y uno tratado con clorambucil.

En todos estos pacientes el diagnostico de Sin-
drome Nefrotico se baso en el cuadro clfnico y
humoral, ademas de por lo menos un estudio his-
tologico obtenido por puncion renal percutanea.
Del total de 28 pacientes, I 3 fueron sensibles al
esteroides, (46,4%) y resistentes 15 (53,6%).
2 pacientes fueron tratados con Imuran, 6 pa-
cientes con azathioprine y posteriormente con
Endoxan. 1 paciente con clorambucil, 1 con clo-
rambucil y luego azathioprine, y 3 con Imuran
seguido de ciclofosfamida.

En la tabla N° 3 se aprecia la distribution
dc los enfermos tratados, en relacion a la lesion
histologica, acorde con la clasificacion utilizada
en los trabajos anteriores (16).

Hay un fallecido que corresponde a una in-
suficiencia renal cronica, cuyo deceso se debio a
Aplasia medular y Hemorragia pulmonar.

Antes de iniciiir la terapia, el clearence de
creatina fue normal en todos los enfermos, me-
nos en uno que fue el caso fallecido.

RESULTADOS Y COMENTARIOS. La iniciacion
del tratamiento con inmunosupresores fue precoz
en los resistentes y se considero sensible con re-
caidas frecuentes a aqucl que presento 3 o mas
crisis de sindrome nefrotico en el lapso aproxi-
mado de 12 meses. Es asi como la Ciclofosfamida
se inicio despues de un promedio de 17,3 meses de
iniciada la enfermedad, cl clorambucil de 28 me-
ses y el imuran de 28 meses. (Tabla N9 1).

Se considero como buen resultado del trata-
miento aquel enfermo que no recayo en los pla-
zos de control senalados anteriormente.

Los resultados fueron buenos en el 77%

Rev. Chilena Pediatria, Vol. 45, N? 3; 1974. 221



T A B L A 1

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO
TIEMPO TRANSCURRiDO AL INICIAR EL

INMUNODEPRESOR

Endoxan
Clorambucil
Tmurun

Me sea

J7,3
28
28,8

Min.

1
— ,

6

Max.

90
—
86

T A B L A 2

SINDROME NEFROTICO 1 DIOPATICO
TNEMPO EN CONTROL POSTERIOR AL

INMUNODEPRESOR

Endoxan
Clorambucil
Imuran

Meses

15,2
78
48,3

Min. Mdx.

0 (3 casos) 36

— —
9 84

T A B L A 3

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO
TIPO H1STOLOGICO DE LOS ENF. TRATADOS

Lesirfn

L. Minima
Exudativa
Memb. prol.
Focal
Membr.
Mesangial

AT? enfermos

23
2
6
1
1
5

%

46,4
7,1

21,4
3,6
3,6

17,9

T A B L A 4

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO
SENSIBILIDAD A CORTICOIDES Y RESPUESTA

AL TRATAM1ENTO

Dependiente
Resistente

Buenos

10 (77%)
4 (27%)

Malos

3 (23%)
11 (73%)

Total

13
15

de los enfermos sensibles con recaidas frccuentes
al corticoide y solo en el 23% de los resistentes
a la terapia esteroidal (Tabla N° 4), cifra que
corresponde a lo descrito en la literatura (17).

En relacion at hallazgo histol<5gico y efectivi-
dad del tratamicnto con inmunosupresores, los
resultados pueden verse en la Tabla N9 5, siendo
significativamente favorable la respuesta en aque-
llos con lesiones minimas al microscopio de- luz
y malos en los procesos de Glomerulonefritis
Membrano-proliferativa. En el resto de las lesio-
nes histologicas no podemos concluir por el es-
caso numero de pacientes que tenemos.

Tornados en el total la respuesta fue favora-
ble en el 50% de los pacientes. Es necesario
hacer hincapie que el 53% de estos enfermos
eran resistentes a la terapia esteroidal.

Vale la pena destacar que se trata de un grupo
de pacientes seleccionados, expuestos a repetidas
recaidas y complicaciones del sindrome nefrotico
y por consiguiente, debe ofrecersele esta posibi-
lidad a todo paciente con sindrome nefrotjco, es-
pecialmente si se trata de enfermos con recaidas
frecuentes.

En 10 pacientes tratados con ciclofosfamida
(35,21%) se observe Leucopenia en cifras in-
feriores a 2.000 leucocitos que apareci6 en su
gran mayoria entre la segunda y tercera semanas,
pero tambien fue mas tardia, lo que oblige a con-
troles dos veces por semana con recuento de glo-
bulos blancos durante todo el tratamiento. Cuan-
do hu'bo cifras bajo a 2.000 leucocitos por cm3

)a droga se suspendio, continuando s61o la pred-
nisona, apreciandose su recuperacion en un perio-
do no superior a 10 dias, moraento en que se re-
inicio la terapia con ciclofosfamida 3 mg/k.

Por ultimo se debe destacar el riesgo que
significa el uso de ciclofosfamida en enfermos con
insuficiencia renal cronica dadas las dificultades
para ajustar la dosis adecuada, con resultados des-
favorables por el riesgo que significa su uso en
cstc tipo de pacientes, motivo por el cual nos
parece una contraindicacion el uso de dicha droga
en este tipo de enfermos.

RESUMEN

Se analizan 28 pacientes con Sindrome Nefro-
tico sensibles con recaidas frecuentes y resistentes

T A B L A 5

SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO. TIPO HISTOLOGICO Y RESPUESTA AL TRATAM1ENTO

Buenos
Malos
T o t a l

Min.

9 (69,2)
4 (30,8)

13 (46,4)

Exitd.

2
2 (7,1)

Mem. prol.

1 (17)
5 (83)
6 (21,4)

Focal

1

1 (3,5)

Prolif.

1

1 (3,5)

Mesang.

2 (40)
3 (60)
5 (18,1)

= 14
= 14
= 28
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a la terapla esteroidal tratados con inmunosupre-
sores.

Se observa una respuesta favorable en la ma-
yoria de los enfermos sensibles con rccaidas fre-
cuentes siendo la respuesta de menos rendimicnto
en los resistentes.

Es indispensable tener un esiudio histologico
en cada uno de los pacientcs que serdn sometidos
a este tipo de terapla esperdndose huenos resul-
tados en aquellos enfermos con lesiones minimas.

SUMMARY

A total of 28 children with nephrotic syndrome
were treated with cyclophosfamide, azathioprine, 6-mer-
cato-porina and chlorambucil. 25 of this patients re-
ceived cyclophosfamide alone or associated with other
drougs than prednisone 1/2 mg/kg/day.

Good results were observed in 77% of the 13% pa-
cients with frequents relapses, and in only 23% of 15%
resistent steroid therapy.

Minimal lesions have a good response in 69,2%
scarce numbers in other lesions, do not allowed to drow
up conclusions.
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