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ABSTRACT 

A total of 31 children with nephrotic syndrome were treated with eyclophosfamide 2-3 mg /kg. day for two 
months. 

Good results were observed in 75% of the patients with frequent relapses and in 60% of the patients resis-
tent to the steroid therapy. 

Only in 6 patients (19.5%) the toxic effects of the drug were observed. 

El Sindrome Nefr6tico es consecuencia de multi
ples etiologias y sustratos histol6gicos diferentes, 
siendo la respuesta al tratamiento clasico con cor-
ticoides, en cierto grupo de pacientes, ineficaz.1 

Algunos de ellos son inicialmente sensibles a la 
terapia esteroidal, pero presentan recaidas fre-
cuentes. Otros son inicialmente resistentes a los 
corticoides pudiendo establecerse una correla-
ci6n (no lineal) entre la respuesta a la terapia es
teroidal, la forma sintomatica de presentaci6n 
(Sindrome Ne£r6tico puro) y el sustrato histol6gi-
co. 

El uso de ciclofosfamida en pacientes depen-
dientes o resistentes a la terapia esteroidal rue in-
troducido por Moncrieff, obteniendo una res
puesta muy favorable en el primer grupo mencio-
nado.3 

Otros autores reportan resultados similares se-
iialando, ademas, la presencia de efectos t6xicos 
del tratamiento con ciclofosfamida en dosis entre 
4 y 6 mg/kg de peso.2-4-8 La toxicidad de la droga 
puede manifestarse de multiples formas inclu-
yendo la cistitis hemorragica, alopecia, leucope-
nia y otras.7 Se han descrito casos de esterilidad 
en ninos tratados en etapa prepuberal, posible-
mente causados por ciclofosfamida. 

El presente trabajo intenta determinar la efica-
cia del uso de ciclofosfamida en dosis menores (2-
3 mg/kg) en el tratamiento del Sindrome Nefro
tico con el objeto de obtener una reduccidn signi-
ficativa en la aparicidn de efectos tdxicos inhe-
rentes a la droga. 

*Intemos de 7.° Afio, Facultad de Medicina Sede Oriente 
**Departamento de Nefrourologfa. Hospital Luis Calvo Ma-

ckenna. 

MATERIAL Y M E T O D O 

De un total de 148 pacientes portadores de Sin
drome Nefr6tico Idiopatico atendidos entre 
1974-1979, se analiza una riiuestra de 31 ninos 
(20.9%), 16 hombres y 15 mujeres, tratados con ci
clofosfamida a razdn de 2-3mg./kg. durante dos 
meses. E n 20 casos se asoci6 prednisona en dosis 
de lmg./kg. La distribuci6n segiin la edad flue-
tub entre los 9 meses y los 12 anos con una edad 
promedio de 4.1 anos (Tabla 1). La suspension de 
las drogas se efectuo bruscamente al completar el 
periodo senalado, controlandose a los pacientes 
por un lapso promedio de 17.4 meses. El diagnds-
tico de S. Nefrotico se estableci6 de acuerdo al 
cuadro clinico y a los examenes complementa-
rios. Se efectu6 por lo menos un estudio histol6gi-
co en cada caso, obtenido por punci6n-biopsia re
nal percutanea. Del total, 8 pacientes eran de-
pendientes a los esteroides (sensibles con 3o mas 
recaidas en 12 meses) y resistentes los 23 restan-
tes. La Tabla 2 los correlaciona con el tipo histo-
l6gico, predominando la Lesi6n Minima (22 ca
sos) seguida por hialinosis focal (5 casos) y glome-
rulonefritis cronica (2 casos). 

Dentro de los 8 casos clasificados como depen-
dientes 7 presentaban un sustrato histologico 
compatible con Lesion Minima (Tabla 3). 

En cuanto a la forma sintomatica de presenta-
cion 20% de los pacientes presentaron hiperten-
si6n arterial y 38% hematuria micro y / o macros-
c6pica. Ambas manifestaciones se registraron en 
un pequeno numero de pacientes con lesibn mi
nima, en los que la hematuria siempre fue micros-
copica y la hipertensi6n, transitoria. Por el con-
trario, en aquellos con GNC y hialinosis dichas 
manifestaciones estuvieron presentes en casi to-
dos los casos y por lapso prolongado. 

32 



RESULTADOS Y COMENTAHIO 

Se considero buen resultado del tratamiento 
aquel enfermo que no recayo en los periodos de 
control senalados anteriormente. 

Los resultados fueron buenos en el 75.0% de 
los pacientes dependientes y en un 60% de los re-
sistentes a la terapia esteroidal (Tabla 4), con una 
respuesta favorable global de 67%. Los resulta
dos fueron signiflcativamente favorables en los 
pacientes con LM y malos en los portadores de 
GNC. (Tabla 5). 

E n cuanto a la asociacidn de ciclofosfamida y 
prednisona no encontramos diferencias significa-
tivas en la respuesta respecto a los 11 casos trata-
dos solo con ciclofosfamida. 

Del total de pacientes solo 5 presentaron leuco-
penia (16%) y 1, cistitis hemorragica, sin eviden-
ciarse otras complicaciones. Creemos por lo tan-
to que el uso de ciclofosfamida en las dosis men-
cionadas constituye una buena posibilidad tera-

peutica en los pacientes con S.N.I, dependientes 
o resistentes a los esteroides, ya que se obtienen 
resultados similares a los obtenidos con dosis ma-
yores pero, con una clara disminucion en la inci-
dencia de complicaciones. 

Finalmente queremos destacar la necesidadde 
contar con el diagn6stico histologico antes de ini-
ciar la terapia con ciclofosfamida, ya que la res
puesta a este depende principalmente del tipo d e 
lesi6n histol6gica encontrada-

RESUMEN 

Se analizan 31 pacientes con Sin drome Nefirdtico 
sensibles con recaidas frecuentes y resistentes a 
la terapia esteroidal tratados con ciclofosfamida 
2-3mg./kg. po r2meses . Se observa una respuesta 
favorable tanto en los enfennos sensibles con re
caidas frecuentes, como en los resistentes junto 
con una menor frecuencia de aparicidn de efectos 
t6xicos inherentes al uso de ciclofosfamida. 

Tabla N.° 1 
Distribueion por Grupos Etarios 

TablaN.°4 
Resultados del Tratamiento con Ciclofosfamida versus 

respuesta a la Terapia Esteroidal 

Edad 
N.° casos 

% 

dias 
0-28 

0 

meses 
1-11 

2 
6.4 

meses 
12-24 

8 
25.8 

anos 
2-5 
12 

38.7 

anos 
> 5 

7 
22.5 

anos 
> 10 

2 
6.4 

Resultado 
Dependiente 
Resistente 
Total 

Bueno 
6 

14 
20 

% 
75.0 
60.9 
64.5 

Malo % 
2 25.0 
9 39.1 

11 35.5 

Total 
8 

23 
31 

Tabla N.° 2 
Clasificacion Histologics 

.Tipo de 
Lesi6n 
N.° caso: 

Lesion 
Minima 

22 
70.96 

Exudativa 
1 

3.22 

Focal 
5 

16.15 

Mesangial 
1 

3.22 

Gomerulo-
Nefritis Cr 

2 
6.45 

Total 
31 
100 

Tabla N.° 3 
Respuesta a la Terapia Esteroidal, segiin tipo Histol6gico 

Tipo de 
Lesion 
Dependientes 
Resistentes 

Lesion 
Minima 

7 
15 

Exudativa 

1 

Focal 

5 

Mesangial 
1 

Glomerulo-
nefritis Cr 

2 

Total 
8 

23 

Tabla N.° 5 
Resultados del tratamiento con Ciclofosfamida versus tipo hitol6gico 

Tipo de 
Lesion 
R Bueno 
R M a l o 
Total 

Lesion 
Minima 

14 
8 

22 

Exudativa 
1 

1 

Focal 
3 
2 
5 

Mesangial 
1 

1 

Glomerulo-
nefiritis Cr 

4 
1 
2 

Total 
20 
11 
31 
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