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El síndrome nefrótico idiopático en la infancia se diagnostica por la presencia de proteinuria significativa, 
hipoalbuminemia y edema. La causa subyacente de éstos se desconoce. 
 
Hay variaciones en la definición, investigación y manejo del síndrome nefrótico en la niñez. Esto ha llevado en 
ocasiones a consecuencias nefastas para la salud física del niño, así como la salud mental de sus padres. Además, 
más evidencias están disponibles para la formulación de una guía razonable.  
 
El resultado deseado del tratamiento de esta enfermedad debe ser la prolongada y sostenida remisión del 
síndrome con un mínimo de efectos secundarios del tratamiento 
 
DEFINICIÓN DEL SÍNDROME NEFRÓTICO 
 
Clínicamente el síndrome presenta: 
 
1. Excreción urinaria mayor de 40 mg/m2/hora1 (1 g/m2/día) o un índice proteina:creatinina urinaria matutino  

>200 mg/mMol de creatinina2 (>3.5 mg/mg).  
2. Hipoalbuminemia <25 g/L,  
3. Edema.  
4. Hipercolesterolemia (No es necesaria para su definición).  
 
Es importante estar seguro de que no hay una causa renal primaria que haya conducido a un síndrome 
nefrótico, tal el caso de una glomerulonefritis postinfecciosa, ya que en estos casos el tratamiento del síndrome 
dependerá del manejo de la causa renal primaria. 
 
INVESTIGACIONES EN LA PRESENTACIÓN INICIAL 
 
a) Hematología completa,  
b) Perfil renal (urea, electrolitos, creatinina) 
c) Albúmina sérica, 
d) Urianálisis y cuantificación de la excreción urinaria de proteína.   
e) Otras investigaciones (Complemento C3 y C4, ASO, Factor antinuclear e índice de selectividad de 

proteinuria) deben realizarse si hay hallazgos inusuales o de pobre pronóstico.  
 
En general, la lista citada puede ser suficiente para investigar a niños por debajo de los 8 años de edad que 
presentan síndrome nefrótico sin ningún otro hallazgo clínico. 
 
El ISKDC (International Study of Kidney Disease in Children), ha encontrado que durante su presentación inicial, 
niños con síndrome nefrótico de cambios mínimos pueden presentar:   

                                                           
1
  Otros valores de referencia son >50 mg/kg/día o una prueba de tira con >3+, en nuestro medio puede utilizarse la prueba 

del ácido sulfosalicílico para el monitoreo en casa. 
2
  El valor normal de este laboratorio es <100 mg de proteína por mg de creatinina. 
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20.7% de niños con presión arterial sistólica >98o. percentil para edad.  
22.7% tienen hematuria microscópica (hasta 1.3% pueden presentarse con hematuria franca).    
32.5% tienen una elevación transitoria de la creatinina plasmática.  

MANEJO 

 
MANEJO DEL EDEMA 
 
A. Reposo en Cama 
 

No es necesario, usualmente resulta impráctico, a menos que el edema sea severo e impida la ambulación 
del niño.  

 
B.  Dieta 

 
Debe ser normoproteica con un aporte calórico adecuado. Recomendaciones previas indicaban aporte 
elevado de proteínas, sin embargo no han demostrado que mejoren la concentración de proteínas 
plasmáticas. La ingesta de sal debe reducirse durante los estados edematosos.  

 
C. Antibióticos. 
 

Niños con síndrome nefrótico son más propensos a presentar peritonitis primaria, por lo que algunos 
protocolos recomiendan el uso profiláctico de penicilina oral (125 mg PO BID o 250 mg PO BID, dependiendo 
del tamaño del niño), durante las recaídas, principalmente si se presentan con edema severo, en vista de la 
falta de monitorización de la albuminuria en casa o grandes distancias hacia el hospital.  

 
La vacuna antineumocócica puede ser considerada. Sin embargo, hay que advertir que no cubre todas las 
cepas de neumococo y algunos niños con síndrome nefrótico han demostrado responder poco a esta 
vacuna. 
 
Generalmente el SN provoca perdida de albumina (altamente selectivo), sin embargo en algunas 
situaciones esta selectividad se pierde y por el tipo de lesión pierde proteínas de mayor peso molecular 
(inmunoglobulinas, que explica su estado inmunitario), una forma de determinarla es a través del índice de 
selectividad que consiste en medir la depuración de 2 proteínas de diferente peso molecular: transferrina 
(P.M.: 88.000) e inmunoglobulina G (P.M.: 160.000) Se determina la concentración de ellas en orina y 
plasma y se calcula el índice de selectividad = (U/P IgG ÷ U/P transferrina), valores <0.1 indican buena 
selectividad, entre 0.1 – 0.2 mediana selectividad y >0.2 indica pobre selectividad. Un SN altamente 
selectivo se relaciona con respuesta a esteroides y a cambios mínimos, por el contrario uno pobremente 
selectivo se asocia a corticoresistencia y lesiones complejas. 
 

D. Hipovolemia. 
 
Por el paso de plasma al espacio extravascular, estos niños pueden cursar con hipovolemia, cuyas 
manifestaciones incluyen dolor abdominal, enfriamiento de miembros, pulso bajo, hipotensión y 
hemoconcentración. 
 
La infusión de albúmina pobre en sal a 0.5 a 1.0 g/kg/dosis en 1 ó 2 horas (ver luego), si no está disponible 
expansores del plasma o plasma humano pueden ser utilizados.  
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E. Restricción de los líquidos. 
  

No se recomienda, excepto en casos de estados edematosos crónicos.  
 

F. Diuréticos. 
 

El uso de diuréticos no es necesario en pacientes que responden a los esteroides, de requerirse, deben 
utilizarse con cautela ya que pueden precipitar o agravar la hipovolemia. 

 
Albúmina pobre en sal en concentraciones de 20- 25 %  pueden ser usadas en niños con edema severo y 
sintomático, seguido de una infusión de furosemide a 1 ó 2 mg/kg para producir diuresis. Tener en cuenta 
que se pude provocar una sobrecarga de volumen y edema pulmonar, por lo que un monitoreo estrecho de 
la excreta urinaria y presión arterial debe establecerse. 

 
Es conveniente recordar que la infusión de albúmina debe hacerse en 1 ó 2 horas, que previo a su uso se 
tome un hematocrito y previo a la infusión del diurético se tome un control que debe demostrar 
disminución del mismo, como signo de paso de líquido al espacio intravascular y que hará más segura y 
eficaz el diurético. 
 

G. Hipercolesterolemia. 
 

No hay suficiente evidencia que indique que deba ser tratada por el momento. 
 
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DEL SÍNDROME NEFRÓTICO 
 
A.  Infecciones. 

 
Los pacientes con SN son propensos a la celulitis y peritonitis primaria.  
 
En niños con SN que desarrollen peritonitis primaria, el antibiótico recomendado es la penicilina parenteral 
más una cefalosporina de 3ª generación. Se ha demostrado que la mitad de las peritonitis primarias son 
causadas por Estreptococo neumoniae y la otra mitad por bacilos gram  negativos.  
 
Los padres y niños deben ser avisados y prevenidos de los contactos con varicela y sarampión. De existir 
exposición debe ser tratado como un paciente inmunocomprometidos; si fue con varicela, debe 
administrarse Inmunoglobulina Varicela-Zoster (VZIG) dentro de las 72 horas posteriores al contacto. Si no 
está disponible una dosis simple de inmunoglobulina endovenosas debe administrarse.  

B. Inmunización. 
 
Mientras el niño este con tratamiento esteroides y dentro de las 6 semanas después de su omisión, 
únicamente vacunas de agentes muertos pueden utilizarse con seguridad. Vacuna vivas pueden 
administrarse 6 semanas después de terminar la corticoterapia.  
 

C. Fallo renal agudo. 
 
Es una complicación rara en el niño con SN corticosensible. La causa permanece actualmente desconocida, 
sin embargo la hipovolemia ha sido implicada, también se ha postulado que algunos factores intrarrenales 
pueden jugar algún papel.  
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D. Trombosis 
 

Si esta complicación es sospechada, debe ser minuciosamente investigada y tratada para prevenir una 
complicación fatal. 
 
El tratamiento consiste en el uso de cualquiera de los varios anticoagulantes disponibles, la duración de la 
anticoagulación es controversial. 

 
E. Otras advertencias en general. 
 

Informar acerca de la posibilidad de recaídas (85 – 90%) 
Control en casa de la proteinuria, consultar al médico si una “tira para orina” marca >2+ para proteína 
durante 3 días consecutivos. 
 

F. Crisis adrenal aguda. 
 

Puede observarse en pacientes con corticoterapia prolongada (equivalente a 18 mg/m2 de cortisona diaria) y 
que son sometidos a situaciones de estrés.  
 
Prevención y tratamiento: Hidrocortisona dividida en 3 dosis a 2 -4 mg/kg/dosis. 
 

INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL 
 
Una biopsia renal NO se requiere en niños con SN idiopático por las siguientes razones: 
 

 Cerca del 80% de pacientes entre 1 y 12 años de edad tendrán un síndrome nefrótico de cambios 
mínimos (SNCM). 

 93 – 97 de niños con SNCM responderán a la terapia esteroidea. 

 91.8% de los SN que responden a los esteroides, tienen un SNCM1.  
 
No se requiere hacer una biopsia renal previo a utilizar citotóxicos.  
 
Principales indicaciones para biopsia renal 
 

 Corticoresistencia: Definido como falla en conseguir la remisión luego de 4 semanas de un tratamiento 
esteroideo adecuado. 

 
Otras indicaciones  
 

 Si el síndrome se presenta en forma inusual o los hallazgos sugieren otro tipo de patología renal, tales 
como hipertensión persistente o hematuria gruesa, dejando a la discreción del médico tratante, siempre 
en consulta con un nefrólogo pediatra. 
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ESTEROIDES EN EL SÍNDROME NEFRÓTICO (SN) 
 
Al momento del diagnóstico. 
 
El pediatra debe consultar previo al inicio de la terapia en todo niño con diagnóstico de SN por primera vez. 
 
Los esteroides han sido efectivos en inducir la remisión en pacientes con SN desde 1940, desde entonces se han 
usado como terapia de primera línea en el SN idiopático, a pesar de que ningún estudio controlado ha sido 
realizado acerca de su eficacia. 90% de los niños tendrán remisión dentro de los primeros 28 días de 
tratamiento, algunos entre el 7 – 14 días. 
 
Un niño con SN que no responde a la terapia inicial en las primeras 4 semanas de tratamiento con 
corticoesteroides, debe ser referido al nefrólogo pediatra para una biopsia renal. 
 
La controversia actual es sobre la dosis y duración de la corticoterapia para el SN. Varios regímenes de 
tratamiento han sido utilizados. El siguiente ha manifestado altas tasas de remisión (50%) a los dos años: 
 

Prednisolone3 a dosis de: 

 60 mg/m2/día (máximo 80 mg/día) por 4 semanas.  

 Seguido de 40 mg/m2/cada 48 horas (máximo 60 mg) por 4 semanas.  

 Reducir mensualmente el 25% de la dosis en los siguientes 4 meses. 
 
Recaídas 
 
La mayoría de niños con SN idiopático recaerá, la recaída se define como la excreción de albumnia en orina > 40 
mg/m2/hora o una “tira para orina” con 2+ o más para proteína por tres días consecutivos. 
 
Tratamiento de la recaída 
 
Prednisolona a 60 mg/m2/día (máximo 80 mg) hasta que se presente la remisión, pasando en este momento a 
40 mg/m2/cada 48 horas por 4 semanas.   
 
La proteinuria por “escape” puede ocurrir por infecciones interecurrentes y usualmente no require de 
esteroides si el pacientes no presenta edema y permances en buenas condiciones, la proteinuria se resolverá al 
controlar la infección, de persistir a pesar de ello, debe tratarse como una recaída. 
 
Manejo de las recaídas frecuentes. 
  
Se define como recaída frecuente a 2 o más recaídas en los siguientes 6 meses después de la respuesta inicial o 
>4 recaídas en cualquier momento en un periodo de 12 meses. 
 
Tratamiento 
 
Prednisolona 60 mg / m2 /día hasta que la “tira para orina” marque trazas o sea negativa, pasara luego a 40 mg / 
m2 /en días alternos por 4 semanas. Reduzca la dosis cada 2 semanas y mantenga una dosis tan baja en días 
alternos como le sea posible durante 6 meses. Si hay recaída durante este periodo de dosis baja en días alterno, 
el niño debe ser reinducido como una recaída. 

                                                           
3
 La prednisolona es la forma metabólicamente activada de la prednisona, por lo tanto sus dosis son equivalentes. 
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Manejo del síndrome nefrótico corticodependiente. 
 
Se define este estado como dos recaídas durante el período de reducción de la dosis o dentro de los siguientes 
14 días de su cese. 
 
Tratamiento 
 
Si el niño no manifiesta toxicidad por los esteroides, reinduzca con esteroides y mantenga a dosis bajas de 
prednisolona en días alternos tanto como le sea posible. Si manifiesta toxicidad esteroidea (detención de la talla, 
estrías, cataratas o hallazgos cushinoides severos), considere la terapia con ciclofosfamida. 
 

ALGORTIMO PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO 
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