V o l . 55
N° 1

Revista Chilena
de Pedlatn'a
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CONGENITAL NEFROTIC SYNDROME.
Two cases of Idiopathic congenital nephrotic syndrome in infants are presented. One had the features of Finish
type nephrotic syndrome, and the other of focal glomeruloesclerosis, boht on clinical and pathologicalgrounds. Both
types of congenital nephrosis have poor prognosis and patients usually die before the second years of life, as a
consequence of infections or chronic renal failure. Renal transplatation has been reported to be successful! in a few
cases.

Clasicamente se define como Sindrome Nefrotico (S.N.), a aquella entidad en que coexisten
proteinuria, hipoproteinemia (preferentemente
hiposerinemia), edema e hiperlipemia (hipercolesterolemia)1 . Para que aparezca clinicamente
este sindrome, la protuinuria debe exceder los
lOOmg. por Kilo de peso por di'a 2 .
Desde el punto de vista practice, los sindromes nefroticos nan sido clasificados de diferentes
formas. Existen numerosas publicaciones que haUnidad de Nefrologia, Hospital Luis Calvo Mackenna.
Medico pediatra. Hospital Carlos van Buren, Valparaiso.

cen un enfoque clinico de este sindrome 3 4 . El
sindrome nefrotico congenito, denominado tambien "infantiT'es aquel que aparece en el curso
del primer afto de vida y puede o no ser de naturaleza heredo familiar.
El sindrome nefrotico congenito se inicia generalmente en las primeras semanas de la vida
con edema y proteinuria. La lesion, resistente al
tratamiento habitual, conduce a la muerte en
meses o pocos aflos, ya sea por infecciones intercurrentes o por insuficiencia renal. La biopsia
renal es ayuda en el pronostico y la tipificacion
de la lesion.
Se presentan dos casos de sindrome nefrotico
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con sintomas antes del primer ano de vida.
Casos Ch'nicos
R.R.S. nacido en marzo de 1976 de parto de
termino normal. Sexo femenino, peso de nacimiento 3.475. Sin antecedentes familiares de importancia. A los 5 meses de vida comenzo apresentar edema, diagnosticandose sindrome nefrotico e indicandose corticoterapia. A pesar de ella,
inantuvo proteinuria significativa. A los 11 meses
de vida presento una recaida, manifestada clinicamente por anasarca. Se hospitalize, diagnosticandose sindrome nefrotico impuro de tipo
Finlandes. Se trato con corticoides, plasma y
Furosemida. Su evolucion fue torpida, caracterizandose por diarreas frecuentes e infecciones
respiratorias, dandose de alta con edema, proteinuria y signos de insuficiencia renal.
Al afio seis meses reingreso por edema, perdida progresiva de la funcion renal e hipertension
arterial refractaria a la terapia habitual, requiriendo posteriormente de dialisis peritoneal.
Fallecio porbronconeumonia hemorragica.
La biopsia renal efectuada en dos oportunidades y la necropsia demostraron dilatacion marcada de los tubulos proximales con hialinizacion
glomerular progresiva.
R.A.C.C., nacido en Diciembre de 1979 de
parto de termino normal. Sexo masculino, peso
de nacimiento 3.500 g. antecedentes familiares
de importancia.
A los 2 meses de vida se practice hernioplastia,
pesquisandose ascitis y sindrome nefrotico. A los
4 1/2 meses reingreso con convulsiones tonico
cronicas y diarrea. desnutricion moderada, edema
generalizado, lesiones eritematopapulosas descamativas en el dorso y cuero cabelludo, posicion
anormal de la extremidad superior izquierda. con
mano en gota y fluxion del tobillo izquierdo.
Proteinuria que escilaba de 0,4 a 0,8 g. °/oo, colesterol de 199 mg. °/o. lipemia 1.661 mg.°/o,
creatinina 0,14 mg.°/o y VDRL (-). Glucosurias
y urocultivos negatives, sedimento urinario normal. IgG, IgA y €3 normales. La radiografia de
huesos largos demostro reaccion periosteal con
bandas de osteoporosis en lasmetafisis. La radiografia de mano y craneo para silla turca t'ueron
normales. Las calcemias oscilaron estre 3,9 y 7,1
mg. °/o con fosfemia de 4 a 8 mg°/o. La calciuria fluctuo a entre 0,8 a 5 mg/24 horas y la fosfaturia fue de 2,6 mg/24 horas. La biopsia renal
demostro una glomeruloesclerosis focal, no encontrandose dilataciones tubulares proximales.
Evoluciono con diarrea persistente, refractaria
a tratamiento, que llevo al paciente a repetidas
hipovolemias y desordenes hidroelectroliticos y
acido basicos, requiriendo hidratacion parenteral
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y transfusiones de plasma, tin forma intercurrente presento varicela y piodermitis que requirio
antibioticosy vaciamiento quirurgicode abscesos,
siendo posteriormente tratado conprednisona de
acuerdo a los esquemas habituales 5 .
COMENTARIO
El sindrome nefrotico en ninos se presenta
habitualmente despues de los 2 afios de edad 3 .
Solo del 1 al 6°/o de los pacientes nefroticos inician su cuadro antes del ano. Kn la literatura algunos autores denominan a estos ultimos como
tipo infantil 1 ,
Los sindromes nefroticos infantiles pueden dividirse en:
Idiopaticos:
—
-

Congenito de tipo Finlandes
con esclerosis mesangial ditusa
con cambios mininos
con esclerosis glomerular focal
con glomerulonefritis membranosa

Secundarios:
—
—

asociada a sifilis congenita
con otras infecciones
por intoxicacion mercurial
por malformacion congenita
con tumor renal

De los sindromes nefroticos cong.enitos idiopaticos, describiremos someramente algunos que
guardan relacion con los casos presentados.
Kl tipo Finlandes, tiene caracter hereditario
recesivo, La enfermedad puede sospecharse en el
utero mediante la ecograffa y en el recien nacido
por el gran tamano de la placenta y proteinuria
con hiposerinemia. 1:1 resto de las manifestaciones ch'nicas no difieren de cualquier otro tipo de
sindrome nefrotico idiopatico. Desde el punto
de vista histopatologico, la lesion glomerular puede ir desde el aurnento de la celularidad (glomerulitis), a la esclerosis focal y global. La lesion
mas caracteristicas se presentan en los tubulos
contorneados proximales, especialmente corticales, los que se encuentran dilatados semejando
el cuello de un cisne. Existe ademas aumento del
espacio de Bowman. No debe confundirse este aspecto con la enfermedad microquistica renal,
error en que varios autores incurren al describir
dicha lesion, enlacualestaespredominantemente
medular (rinon en esponja}.
Los ninos que padecen esta afeccion son resistentes a la terapia esteroidal y/o inmunosupresora, falleciendo generalmente antes del primer ano
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de vida. En forma excepcional llegan al segundo 13 .
El otro caso presentado corresponde a una
glomeruloesclerosis focal, lesion que aparece con
mayor frecuencia en algunossindromesnefroticos
de ninos mayores y se caracteriza por una desnutricion fibrosa y global del glomerulo. Al comienzo suele observarse, en el microscopic electronico, alteraciones de la membrana basal consisten
tes en "flecos''e irregularidades de ella con proliferacion y leve invasion del mesangio.
El resto de las lesiones enumeradas se presentan en forma mucho mas rara, con la excepcion
de la si'filis, que produce el unico sindrome nefrotico congenito de un buen pronostico, dado la
excelente respuesta a la terapia antibiotica.
En los cases de esta comunicacion, no cabe
duda que el primero corresponde al llamado sindrome nefrotico congenito tipo Finlandes, pues
la histopatologia es caracten'stica, en otras palabras, dilatacion tubular proximal, refractariedad
a la terapia habitual y evolucion acompafiada de
infecciones frecuentes con avance progresivos a la
insuficiencia renal, concordante con la experiencia de Hallman, en Helsinski8"9, que reunio 75
casos entre los anos 1965 y 1973 sin sobrevida
despues de los 2 aflos.
El segundo caso, aunque de inicio muy precoz,
corresponde a una glomeruloesclerosis focal. Es
tarfamos por lo tanto en presencia de un sindrome nefrotico infantil idiopatico de mal pronostico como lo ha descrito Habid y Bois 10 , que reunieron 17 casos con una mortalidad cercana, al
50°/o en los primeros meses despues de haber
efectuado el diagnostico,
Aunque raro, el sindrome nefrotico congenito
debe sospecharse frente a u n nino con antecedentes de placenta grande, proteinuria, edema al nacer o ambos, resistencia a la terapia esteroidal e
insuficiencia renal progresiva, apareciendo en algunos casos lesiones hitopatologicas caracteristicas.
Los trasplantes renales efectuados hasta el
momento 13 " 14 han tenido relativo exito siendo
el unico recurso terapeutico eficaz en esta grave
enfermedad.
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RESUMEN

Se presentan dos casos de sindrome nefrotico
congenito idiopatico: uno de tipo Finlandes en
que no se conflrmo caracter hereditario autosomico y recesivo y el segundo, una glomeruloesclerosis focal siendo ambos de mal pronostico por la
refractariedad a la terapia y su evolucion invariable a la insuficiencia renalo muerte por infeccion.
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