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Nefrosis lipoidea en la infancia.
Evolution y correlation anatomoclinica
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Upoid nephrosis
Lipoid nephrosis was identified by light, immunofluorescence and electron microscopy in 34 children aged
1 month to 10 years (23 males). These patients were followed up for a mean of 6.8 years (range 2.2 to 14 yeais).
Treatment included oral prednisone (2 mg * kg * day for 4 weeks and then four days a week for 2 months). In steroid
dependent or resistant patients oral cyclophosphamide 2.5 mg • kg • day was given for 2 months. Satisfactory
responses to steroid therapy were recorded in 73.5%, steroid dependence in 23.5% and steroid resistance in 3% of
cases respectively. As a whole, 97% of patients responded before 8 week to steroids, cyclosphosphamide or both.
No morphologic differences were recorded from kidney biopsies among corticoid responders, dependents or resistants, neither between first and second biopsies which were done in four steroid dependent and one steroid
resistant children. Slight morphologic differences were observed depending on the time elapsed from initial symptoms to renal biopsy: 39 days (x) when total disappearencc of foot processes was seen (5 cases); 11 month (x) in 14
cases with partial pedicelar absence and 20 months (x) in 15 chidren with segmental pedicelar absence alternating
with zones of normal foot process morphology. The total number of nephiotic episodes was 149, with a mean of
4.3 recurrences per patient, including three children (all girls) whose disease never recurred. Serious infections were
detected in 4.7% of recurring episodes. At 5 years follow up 94% of patients were in remission. No deaths occurred
among these patients.
(Key woids: lipoid nephrosis, clinical course, prognosis.)

La nefrosis lipoidea (NL) es una glomerulopati'a primaria cuya caracteristica principal a la
microscopia electronica es la desaparicion de los
pedicelos de las celulas epiteliales, sin alteracion
de la meinbrana basal y del mesangio, con normalidad estructural en la microscopia de luz e
imunofluorescencia habitualmente negativa 1 . Representa alrededor de 80% de los si'ndromes nefroticos que ocurren en nifios, evoluciona con recaidas frecuentes y periodos de remision de meses a anos. Excepcionalmente la enfermedad se
manifesta por un solo episodio nefrotico.
El objetivo del presente trabajo fue determinar el tiempo en que evoluciona actualmente
(con tratamiento) la enfermedad, comparado con
la historia natural previa, no tratada, descrita por
otras fuentes y conocer los cambios histopatologicos que ocurren en los diferentes momentos de su evolucion, buscando un indice pronostico.

1. Unidad de Nefrologia. Hospital Luis CalvoMackenna.
2 Departamento de Anatomia Patologica. Pontificia
Universidad Catolica de Chile.

PACIENTES Y METODO
Se incluye la information sobre 34 pacientes con NL
que consultaron en la unidad de nefrologia del hospital
L. Calvo Mackenna entre los afios 1967 y 1987. El diagnostico histologico se realizo mediante biopsia renal,
con microscopia electronica, de luz e inmunofluorescencia, Hn todos los casos se registraion edad, sexo, numero
de recaidas, repuesta a esteroides, inmunosupresores, o
ambos, complicaciones, caracteristicas morfologicas en
la biopsia renal y duration de la enfermedad. Los pacientes fueron tratados con prednisona oral, 2 mg • kg • dia
durante un mes y con la misma dosis unitaria 4 veces
por semana (de lunes a jueves) durante 2 meses. En los
pacientes cortico dependientes se empleo ciclofosfamida
2,5 m g - k g - d i a en una dosis diaria durante 2 meses
con recuento semanal de globules blancos en sangre.
La NL se considero sensible, dependiente o resistente
a los esteroides segun su respuesta ch'nica y de laboratorio, de acuerdo a los criterios del "Estudio internacional
de enferrnedades del rinon en ninos" (I.K.D.C.) 3 .

RESULTADOS
Treinta y cuatro pacientes con NL fueron seguidos por 2,2 a 14 aftos (x: 6,8 anos). De ellos,
veintitres eran varones (67,6%). La relacion hombre :mujer fue 2 : 1 y 91% tenian entre 1 y 6
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afios de edad. Los si'ntomas se iniciaron entre las
edades de 13 meses y 10 afios.
Se registraron en total 115 recafdas: 0 a 2
ocurrieron en 35% de los niflos afectados; 3 a 5
en 47% y 6 a 8 en 18%. Tres pacientes presentaron un solo episodic de la enfermedad, todos
eran mujeres. El total de episodios nefroticos fue
149 con un promedio de 4,3 recai'das por paciente. Ocho niflos presentaron cifras de presion arterial sobre el percentil 90 para la edad, en 7 esto
ocurrio en el primer episodic, normalizandose en
todos antes de las 48 horas, sin drogas antihipertensivas. Ningiin paciente tuvo hematuria macroscopica durante la actividad o remision de la enfermedad .
Fueron sensibles a los esteroides (prednisona)
73,5% de los casos, dependientes 23,5% y resistentes 3% . La respuesta a los esteroides, a los
inmunosupresores, o ambos, ocurrio antes de
transcurrir ocho semanas en 97% de los pacientes
(figura 1) y 94% se encontraban en remision a
los 5 afios de iniciada la enfermedad (figura 2).
En 4,7% de los episodios se registraron complicaciones infecciosas, siempre durante la actividad
de la enfermedad y ellas fueron: tres casos de
bronconeumonia, dos de peritonitis, uno de celulitis y uno de erisipela. No hubo letalidad en esta
serie.
En cinco pacientes, cuatro cortico-dependientes y uno cortico-resistente, se practicaron dos
estudios histopatologicos a cada uno en diferentes tiempos de la enfermedad, encontrandose en
ambas oportunidades las caracteristicas morfologicas propias de la NL (tabla 1).
COMENTARIO

La NL en pediatrfa continua siendo la primera
causa desi'ndromenefrotico primario,y es asi que
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Figura 1:
Nefrosis lipoidea.
Tiempo de respuesta a tratamiento.

^
Figura 2:
Nefrosis lipoidea.
Duraci6n de enfermedad activa.

en los liltimos 10 afios el diagnostico en el nifio se
realiza en base a las manifestaciones ch'nicas y de
laboratorios, ademas de la respuesta al tratamiento
esteroidal, lo que ha disrninuido notablemente el
numero de biopsias renales5.
No existen diferencias entre la edad de presentacion, el sexo, la historia natural de la enfermedad y la respuesta al tratamiento esteroidal e inmunosupresor utilizado en esta serie con lo des:
crito en la literatura2'5.

Tabla
Caracteristicas morfologicas y tiempo de evolution
de la nefrosis lipoidea
n de casos

Tiempo promedio de
enfermedad antes BR

Caracterfstica morfologica

39dias

desaparicion pedicelar completa

14

11 meses

desaparicion pedicelar parcelar

15

20 meses

desaparicion pedicelai segmentaria con zonas de
pedicelos normales.

5

BR = Biopsia renal.
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El sfndrome nefrotico con cambios histologicos minimos en el niflo ha despertado gran hatere's entre los investigadores, llegandose a la conclusion de que es benigno y tiene buen pronostico. A pesar de permanecer active durante muchos afios, no se asocia con deterioro de la funcion renal en la mayor parte de los casos descritos 2 ' 3 ' 6 ' 7 .
Se ha postulado que en la evolution morfologica de la NL y otras glomerulopatfas primarias
de pronostico reservado podn'a suceder la transformation de una a otra forma, opinion sobre la
cual hay aiin mucha controversia9' 12.
La enfermedad cursa con recaidas, siendo lo
mas frecuente que ocurran mas de 3 y menos de
5, pero excepcionalmente esta constituida por
un solo episodio. Ocasionalmente puede aparecer
hipertension arterial al inicio, como en algunos
de los casos de esta serie, y tambie"n microhematuria 4 ' 5 . No se ha descrito hematuria macroscopica.
La resistencia a los corticoides se observe solo
en 3% de los casos, planteandose en ellos el uso
de inmunosupresores, criterio que ha cambiado si
se compara con casuisticas anteriores, pues actualmente estos se proponen despues de la tercera recaida, y en los pacientes cortico-dependientes su
empleo no constituye ahora indication de biopsia
renal4'5'7.
Las recaidas frecuentes o la cortico-dependencia no implican dano renal o evolucion hacia la
insuficiencia renal. No se apreciaron diferencias
histopatologicas en los pacientes sensibles, dependientes o resistentes. En aquellos con biopsias repetidas se observaron solo diferencias morfologicas sutiles, dependientes del tiempo de evolucion
de la enfermedad.
Esta serie describe la duration de la NL
tratada, demostrando que en mas de 90% es
inferior a 5 afios, lo que coincide con la evolucion natural de la enfermedad no tratada.
La NL tiene excepcionalmente complicaciones, siendo las mas frecuentes las infecciosas, que
aparecen durante los episodios nefroticos y se
atribuyen a trastornos de la inmunidad13' 14.
La evolucion natural de la enfermedad en el
nino no ha cambiado. El uso de esteroides e inmunosupresores ha logrado acortar la duration
de los episodios y los antibioticos han permitido
tratar las complicationes, con lo cual ha mejorado el pronostico de la enfermedad. Estos resultados reafirman la idea de que su evolucion es benigna, pues no conduce a la insuficiencia renal
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y su tratamiento no produce complicationes ni
secuelas importantes.

RESUMEN
Se presentan 34 pacientes; 23 hombres, con
diagnostico de nefrosis lipoidea (NL) confirmado con biopsia renal. El promedio de seguimiento fue 6,8 affos (rango 2,2 a 14 afios); 97% de
pacientes respondieron satisfactoriamente a los
esteroides, a los inmunosupresores o ambos.
Durante la actividad de la enfermedad 4,7% de
los episodios se complicaron con infecciones
graves; 94% de los pacientes estaban en remision
a los 5 afios de iniciada la enfermedad. Laslesiones morfologicas renales vari'an con el tiempo de
evolucion (x39 dias en 5 casos con desapaiicion
completa de los pedicelos, 11 meses en 14 casos
con desaparicion parcelar y 20 meses en 15 casos
con zonas de desaparicion segmentaria alternando con otras con pedicelos normales). No se observaron diferencias significativas entre 2 biopsias
en cinco pacientes dependientes (n—4) o resistentes (n = l) a los corticosteroides a quienes se
practicaron biopsias renales. No hubo mortalidad
en esta serie ni deterioro de la funcion renal.
(Palabras clave: nefrosis lipoidea, nefrosis con
lesiones minimas, si'ndrome nefrotico.)
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