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Desde que el Grupo Cooperativo Internacio-
nal de Enfermedades Renales en el Nino se abo-
co al estudio del Sindrome Nefrotico Idiopatico, 
numerosos investigadores nacionales y extranjeros 
(1) (6) (11) (12), han adoptado sus normas en 
cuanto a clasificacion histopatologica y esquema 
de tratamiento, lo que ha contribuido, indudable-
mente, clarificar conceptos en esta materia y que 
permitira sacar conclusiones valederas en cuanto 
a correlation clinica e histopatologica y esquemas 
terapeuticos ensayados. 

Nos ha parecido de interes presentar los re-
sultados de un estudio controlado en Sindrome 
Nefr6tico Idiopatico, practicado en los dos ulti-
mos anos, en nuestro Instituto, efectuado de acuer-
do a las normas del Estudio Cooperativo Inter
national, con la salvedad de haber ensayado Ci-
clofosfamida asociada a corticoides en aquellos 
pacientes corticoresistentes. 

MATERIAL Y METODO. Ingresaron a este es
tudio pacientes portadores de un Sindrome Nefro
tico Idiopatico, hospitalizados en el Servicio de 
Pediatria del Hospital Regional de Valdivia, en 
el periodo comprendido entre el 1? de Julio de 
1972 y el 1? de Junio de 1974. 

El diagn6stico de sindrome nefr6tico se funda-
mento en los siguientes hallazgos clfnicos y de La-
boratorio: 

Edema generalizado. 
Hipoalbuminemia - 2,5 grs. por 100 ml. 
Proteinuria significativa (40 mg./m2/H en ori-

na de 12 horas en condiciones de reposo) (6). 
A todos los pacientes se les confecciono una 

ficha clinica ad hoc, en que se consigno funda-
mentalmente: edad de comienzo de sus manifesta-
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ciones, N? de brotes, tratamientos recibidos, an-
tecedentes de enfermedades renales y familiares, 
examen fisico completo, destacando cuantia del 
edema, peso, presion arterial al ingreso. 

En todos los pacientes se practico una o mas 
veces los siguientes examenes: radiografia de to-
rax, pielografia de elimination, urocultivo, elec-
troforesis de proteinas, estudio de celulas de 
lupus. 

Los siguientes examenes fueron practicados al 
ingreso y controlados semanalmente: 

Hemograma, V. H. S., proteinemia, uremia, 
sedimento urinario, colesterolemia. 

Previo tratamiento esteroidal, en la totalidad 
de los pacientes se practic6 biopsia renal percu-
tanea con aguja de Vim-Silvermann, tomandose 
muestra para microscopia optica y cuando fue po~ 
sible, para microscopia electronica. 

El tratamiento corticoidal, se indico de acuer-
do con las Normas Internacionales. Tabla N° 1. 

T A B L A N^ 1 

ESQUEMA TERAPEUTICO ESTUDIO COOPERATIVO 
INTERNACIONAL 

I Prednisona 60 mg./m2 Sup. corporal/dia. Dosis frac-
cionada durante 4 semanas. 

II Prednisona 40 mg/m2 Sup. Corporal/dia. Durante 3 
dias consecutivos cada semana por 4 semanas o mas. 

— Si proteinuria se negativiza durante la fase de trata
miento intermitente, terapia se prolonga 4 semanas 
mas a partir de ese momento. 

— Pacientes que no responden dentro del periodo de 8 
semanas de terapia inicial, se consideran corticore
sistentes. 
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T A B L A N? 2 

ESTUDIO JNTERNACIONAL DE NEFROPATIAS EN 
NLK'OS Y CLASFICACION DE LA HISTOLOGIA DEL 

SINDROME NEFROTICO 

A.— Cambios minimos 

B.— Lesiones glomerulars esclerosantes focalcs. 

C— Glomerulo nefritis proliferativa difusa. 

1.— Exudativa 

2.— Mesangial 

3.— Focal 

4.— Con crescientes 

5.— Membrana proliferativa. 

D.— Nefropatia membranosa 

E.—Glomerulonefritis cronica avanzada. 

Edad comienzo 

0 — 3 anos 
3 — 6 anos 
6 — 9 anos 
9 — 12 anos 
> 12 anos 

T A B L A N? 3 

EDAD Y SEXO 

Eombres Majeres 

1 1 
1 1 
2 1 
3 1 

Total 

2 
2 
3 
4 

Desde el punto de vista de sus manifestaciones 
ch'nicas fucron agrupados en: Sindrome Nefrolico 
Puro y Sindrome Nefrolico Fmpuro o Mixto, este 
ultimo, si aparecia ademas, hematuria macro o mi-
criscopica persistente y/o hipertension arterial. 

De acuerdo con esta clasificacion, siete de los 
casos corrcspondian a sindrome nefrotico puro y 
los cinco restantes a sindrome nefrotico impure 
En el primer grupo, cuatro tenfan antecedentes de 
brotes previos y tres manifestaban por primera 
vez su sintomatologfa. En el segundo grupo, tres 
tem'an antecedentes de brotes previos, en su tota-
lidad habrian recibido terapia esteroidal una o 
mas veces en diferentes esquemas. (Tabla N? 4) . 

Estudio histopatologico: 

En la tabla N? 5 se resumen las lesiones his-
topatologicas encontradas en los 12 casos estu-
diados. 

T A B L A N* 4 

CLASIFICACION CLINICA 

Clasificacion clinica Con brotes Sin brotes Total 
previos previos 

Sindrome nefrotico puro 4 3 7 
Sindrome nefrotico impuro 3 2 5 

T A B L A N? 5 

Los pacientes cortico resistentcs, recibieron trata-
miento asociado de Ciclofosfamida 2,5 mg/kg/pe-
so, en dosis fija, asociado a pequenas dosis de 
prednisona 0,5 mg./kg./peso, para minimizar 
efectos secundarios de esta droga (15) por pe-
riodos no inferiorcs a 12 semanas. Estos pacien
tes fueron seguidos con controles hematologicos 
y renales seriados durante todo cl tiempo que duro 
el ensayo. 

La clasificacion histopatologica del material 
obtenido por biopsia, se efectuo de acuerdo a las 
Normas del Estudio Cooperativo Tnternacional. 
(Tabla N? 2) . 

Todos los pacientes de este estudio, estan en 
control periodico ambulatorio en Policlinico de 
Nefrologia, despues dc fiaber sido dados de alta. 

RESULTADOS. De los 12 casos cstudiados, 
ocho corresponden al sexo masculino y cuatro al 
sexo femenino; sus edades fluctuan entre 1 a 5 
meses y los 14 aiios. (Tabla N? 3). 

EDAD - SEXO - TIPO LESION HISTOPATOLOGICA 
RENAL 

Nombre 

M.M.G. 

M.A.A. 

A.M.N. 

J.B.C. 

N.S.A. 
J.M.L. 
M.S.N. 
M.C.L. 
P.A.N. 
E.E.C. 
J.A.S. 
J.R.C. 

Edad 

8 aiios 

1 afio 

3 afios 

12 anos 

5 afios 
4 afios 
9 afios 

10 afios 
13 afios 
7 afios 

11 afios 
12 anos 

Sexo 

Masc. 

Fern. 

Fern. 

Masc. 

Masc. 
Masc. 
Fern. 
Fern. 
Masc. 
Masc. 
Masc. 
Masc. 

Lesion histopatologica 
renal 

Lesiones glomerulars 
minimas 
Lesiones glomerulars 
minimas 
Lesiones glomerulars 
minimas 
Lesiones glomerulars 
minimas 
G. N. D. P. Mesangial 
G. N. D. P. Mesangial 
G. N. D. P. Mesangial 
G. N. D. P. no clasificada 
G. N. D. P. con crescientes 
G. N. membrano prolifer. 
G. N. membrano prolifer. 
G. N. membrano prolifer. 

332 

l 



r 
•« • . 

* v - % * 

FIGURA N? 1— LESIONES 

Glomcnilo con arquitectura ccnservada, 
Glomerulo con levc engrosamiento me: 
Marcado engrosamiento r • - • 
Glomerulo con engrosami* 

'"''ttV 

> con arquitectura ccnservada, sin aumcnro dc celularidad. Levc 
-. v - . - . u . j con levc cngrosamicnto mesangial y focos dc mavor dcnsid; 
3.— Marcado engrosamiento mesangial sin oumenio de celularidad." 

con engrosamiento mesangial y focos de mayor densidad celular 

GL OMERULARES MINIMAS 

engrosamiento mesangial. 
'dad celular. 

til 

p En los 4 casos con lesiones glomerulars mi- Los 8 casos restantes, corresponden a diferen-
nimas aparece la arquitectura glomerular con- tes variedades de Glomerulo Nefritis Proliferati-
servada, con discreros focos de mayor celularidad va: 3 con proliferacion mesangial Fig N? 2 que 
o leve engrosamiento mesangial. Fig. N? 1. se aprecia nitidamente en la microscopia electro-
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FIG. 2.— GLOMERU LONE FRIT IS PROLIFERATIVA CON 
ENGROSAM1ENTO MESANGIAL 

5.— Glomerulo con moderada hlpercelularldad y engrosamiento 
mesangial. 

6.— Glomerulo con dlscreta hipercelularidad y engrosamiento me
sangial segmentate 

7.— Glome'rulo con hipercelularidad y engrosamiento mesangial 
marcado. 
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nka. Fig. N? 3; 1 caso con creciente epitelial. Fig. 
N? 4 y los 3 restantes, corresponden a formas 
membrano proliferativas. 

Correlation andtomo clinica: 

En la tabla N? 6 se correlacionan los hallazgos 
histopatologicos con la clasificacion clinica y la 
respuesta a tratamiento Corticoidal e inmuno su-
presor. 

Dentro del grupo del Sindrome Nefrotico cli-
nicamente puro esta la totalidad de los con alte
raciones glomerulares minimas y tres de los pa-
cientes con Sindrome Nefr6tico proliferativo, dos 
de forma Mesangial y uno no clasificado. 

En el grupo de Sindrome Nefrotico impuro, to-
dos presentan glomerulo nefritis proliferativa, uno 
en forma mesangial, otro con crecientes y la to
talidad de las formas membrano proliferativas. 

Sensible al tratamiento con corticoides fueron 
la totalidad de los casos con alteracitfn glomeru
lar minima y tres casos con Glomerulo Nefritis 
proliferativa, dos de forma mesangial y el caso no 
clasificado, que coinciden con aquellos clasifica-
dos con sindrome nefrotico puro. 

No hubo respuesta al tratamiento con corti
coides en 4 casos, que corresponden a pacientes 
con glomerulo nefritis proliferativa en un caso de 
forma mesangial y en la totalidad de las formas 
membrano proliferativas. 

Los cuatro pacientes corticoresistentes mas el 
caso con glomerulo nefritis proliferativa con cres-
ciente en el que no se ensay6 corticoide por pre-
sentar hipertensi6n arterial mantenida, fueron so-
metidos a tratamiento con el esquema Ciclofosfa-
raida asociado a dosis bajas de corticoide. En dos 
hubo respuesta satisfactoria, un caso con glome
rulo nefritis proliferativa de forma mesangial, que 
recibio tratamiento durante 12 semanas y en la ac-
tualidad esta libre de proteinuria y otro caso con 
glomerulo nefritis proliferativa, de variedad mem
brano proliferativa, que se mantuvo durante igual 
periooo, observandose disminucion significativa 
de la proteinuria sin llegar a negativizarse. 

En dos pacientes con glomerulo nefritis pro
liferativa membrano proliferativa y en el paciente 
con glomerulo nefritis proliferativa con cresciente 
se abandono el tratamiento a las 12 semanas al 
no observarse modificaciones significativas. 

No se observaron neutropenias marcadas que 
obligaran a suspender el tratamiento; el unico 
efecto colateral, presente en todos los casos, fue 
alopecia de grado variable. 

COMENTARIO. Del analisis del resultado 
nos ha Uamado la atencion el N° reducido de pa
cientes con alteraciones glomerulares minimas 
(4/12) constituyendo 2/3 de nuestro material pa-



FIG. 3. MICROSCOPIA ELECTRONICA 
La M. E. en una Glomcrulonefritis proliferativa mcsanglal (Gloraerulo Nv 5) demuestra engrosamiento dc la matriz mesanglal 

y proliferaci6n de celulas mcsanglales. 
M: Celula mcsangial. P: Podocilo. C: Capilar. E: Eritrocllo. 



T A B L A N? 6 

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA Y CORRELACION CLINIC A 

Sindrome 
Tipo Lesion N? casos nejrotico 

puro 

A. Lesiones minimas 4 4 

B. Lesiones glomerulares 
esclerosantes focales — — 

C. G. nefritis difusa 
proliferativa 
1. Exudativa — — 
2. Mcsangial 3 2 
3. Focal — — 
4. Con crcscientes 1 — 
5. Membrano prolifrativa 3 — 
* 1 1 

D. G. Nefropatia mcmbranosa — — 

E. G. nefritis cronica 
avanzada — — 

T o t a l 12 7 

* No clasificado. 

FIG. 4. GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA CON 
CRESC1ENTES EPITELIALES 

8.— Distorsioncs dc la cslriictura glomerular. Aumento dc la 
cclularidad, proliferation y exudacion; cngrosamiento mc
sangial. 
Obliteraci6n dc cspucio capsular por proliferation de cSIu-
las de Bowman. 

Smdrame C1CLOFOSFAMIDA 
nejrotico Cortico Cortico 
impuro sensible resistente Con resp. Sin resp. 

„ 4 _ _ __ 

1 2 1 1 — 

I _ _ __ 1 

3 — 3 1 2 

5 7 4 2 3 

cientes portadores de glomerulo nefritis, lo que 
no se compara con las series nacionales (4, 10, 
11, 13, 14) y extranjeras ( 1 , 3, 6, 8) que dan 
al grupo con altcraciones glomerulares mmimos 
porcentajes, entre el 60 y el 8 0 % ; esta diseordan-
cia podn'a tener su explication en el numero re-
ducido de pacientes de la serie y por otro lado, 
tal vez por constituir una muestra selcccionada, 
ya que algunos de estos pacientes fueron deviva-
dos de ctros centros asistenciales del area, frcnte 
a eventual fracaso terapcutico con corticoides. 

Otro heeho llaraativo lo constiluye en nuestra 
serie la absoluta concordance enlre la clasifica-
cion clinica de sindrome nefrotico puro e impuro 
y la bucna o mala respuesta ferapeutica al corti-
coide, lo que crecmos tambien se explicaria por el 
numero reducido de la muestra. 

Al igual que otros auiores se destaca la im-
porlancia de la biopsia renal previa al tratamienlo, 
cuyo estudio dplico y de microscopi'a electronica 
permite una clasifieacidn histopatologica scpa-
rando grupos de pacientes con lesiones similares, 
que si bien no siempre tienen caracteristieas 
clinicas bien definidas, al menos da una orienta
tion terapeutica y pronostica. En nuestra serie 
el grupo con alteraciones glomerulares minimas 
(4 /4) y el grupo con glomerulo nefritis prolifera-
tiva de forma mesangial (2 /3 ) presentaron buena 
respuesta a la terapia corticoidal, no asi la totali-
dad de aquellas formas proliferativas que pare-
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FIG. 5. GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOPROUFERATIVA 

9.— Aumento de la celuiavidad glomerular. Distorsion dc la ar-
quiteclura. Mareado engrosamiento mesangial. 

10.— Marcada distorsion de arquitectura. Engrosamiento de las 
asas capilarcs con disposicidn lobular. 

11.— Marcndo engrosamiento mesangial con aspecto dc engrosa
miento lobular de las asas glomerulares. 

cieran corresponder a un grupo de pronostico re-
servado. 

Referente a los resultados obtenidos con la ci-
clofosfamida asociada a bajas dosis de corticoide, 
se requicre acumular mas experiencia para obtencr 
conclusiones valederas, en todo caso, pareciera 
constituir una terapeutica mas a manejar bajo 
cstricto control en aquel grupo resistente al cor
ticoide. 

R E S U M E N 

Se analizan 12 casos de Sindrome Nefro-
tico Idiopdtico hospitalizados en el Servicio 
de Pcdiatria del Hospital Regional de Valdi-
via, en tin periodo comprendido entre el 1? 
de Jnlio de 1972 y el 1? de Junto de 1974. 

En los 12 casos fue practicada hiopsia 
percutanea renal, clasificdndose el material 
obtenido de acuerdo a las Normas del Es-
tudio Cooperative) Intemacional de Enfcr-
medades Renales en el Nino. 

Se correlacionan aspectos clinicos con 
los hallazgos hist opat old gicos enunciados en 
el estudio del material de biopsias. 

Se present an resultados obtenidos con 
tratamiento esteroidal y los resultados ya 
obtenidos con terapia combinada de Ciclo-
fosjamida 2,5 mg./kg./peso asociado a Pred-
nisona 0,5 mg./kg./peso con el grupo resis-
tente al corticoide. 

SUMMARY 

Twelve patients with Idiopathic Nephrotic Syndro
me were interned in the Pediatric Dcpartamcnt of the 
Valdivia Regional Hospital; during the period betwen 
the l th July 1972 and the 1th June 1974. 

In all the patient prccutanecus renal Biopsy with 
Silvcrmann needle were practiced. 

The renal specimen were classificated acording to 
the proceeding of Intemacional Cooperative Study of 
Kidney Disease in Children. 

Clinical Aspects were annaljzed according to the 
glomerular histological findings. 

The results obteined with esteroidal treatment and 
combined therapy with Cyclophosphamide and Predni-
sona in the esteroid-Monresponsive patients were pre
sented. 
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