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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
A lo largo de esta unidad se repasarán brevemente los conocimientos básicos en el manejo de la
proteinuria y síndrome nefrótico con mayor profundidad en su valoración clínica general desde una
perspectiva eminentemente práctica.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer las principales causas de proteinuria en la edad pediátrica.
Identificar su presencia, iniciar el abordaje diagnóstico y conocer los criterios de derivación
a Atención Especializada.
Reconocer la existencia y diagnosticar complicaciones del síndrome nefrótico.
Conocer las indicaciones para el tratamiento con corticoides y las principales indicaciones de
otras terapias inmunosupresoras en el síndrome nefrótico, así como las indicaciones de
biopsia renal y derivación.
Manejo adecuado del balance de líquidos durante la descompensación del síndrome
nefrótico.

PROTEINURIA
Introducción
En Pediatría, el uso de tiras reactivas de orina o el análisis básico de orina por el laboratorio
(sistemático y sedimento) son pruebas empleadas con frecuencia. La indicación más habitual suele
ser durante el diagnóstico de una sospecha de infección urinaria. Sin embargo, sea como hallazgo
incidental o por una sospecha clínica, la detección de algún grado de proteinuria no es infrecuente.
A continuación se analizan las formas de cuantificar y de establecer el origen de esta proteinuria,
así como sus posibles causas y la actitud que se debe seguir, desde el punto de vista de un pediatra
general.
La presencia de proteinuria puede indicar la presencia de una enfermedad renal subyacente.
Además, la proteinuria persistente produce, per se, daño renal.
El objetivo será tanto una orientación adecuada de los pacientes con una posible enfermedad
subyacente como evitar estudios innecesarios en el resto.

Concepto
La proteinuria se define como la presencia de proteínas en la orina. Se considera normal o fisiológica
la presencia de proteínas en orina por debajo de 150 mg/día/1,73 m2 para niños y adultos.
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En niños se consideran fisiológicos valores por debajo de 100 mg/m2/día o 4 mg/m2/hora en orina
de 24 horas o un cociente proteína/creatinina (Pr/Cr) en orina inferior a 0,2 mg/mg en niños
mayores de 2 años y 0,5 mg/mg en niños menores de 2 años.
En neonatos, debido a su reducida capacidad de absorción de proteínas filtradas, puede ser normal
hasta 300 mg/m2/día.
En el niño, la medición en 24 horas resulta difícil o imposible en muchas ocasiones debido a las
dificultades de la recogida de orina, especialmente en pacientes no continentes.
Se ha encontrado que, en ausencia de enfermedad renal, existe una adecuada correlación entre la
proteinuria de 24 horas y el cociente Pr/Cr de la primera orina de la mañana, aunque influida por la
concentración urinaria (multiplicando el cociente por 0,63 se estima de modo aproximado la
cantidad total de proteinuria en g/m2/día).

Fisiopatología
La barrera de filtración glomerular actúa como barrera mecánica entre la sangre y el espacio
urinario, confiriéndole la presencia de glicosaminoglicanos y glicocalix una carga negativa. Por lo
tanto, el paso de moléculas a través de esta barrera no depende solo del tamaño molecular sino
también de su carga.
La mayoría de las proteínas que se filtran son de bajo peso molecular y reabsorbidas por el túbulo
proximal, siendo el resto degradadas y excretadas en orina.
Alrededor del 50% de la proteinuria fisiológica corresponde a proteínas secretadas por el epitelio
tubular (proteínas de Tamm-Horsfall) y el 50% restante a proteínas plasmáticas filtradas,
constituyendo la albúmina aproximadamente el 30% del total.
Un aumento urinario de las pérdidas de proteína puede ser el resultado de una mayor filtración a
través de la barrera de filtración (proteinuria glomerular), disminución en la reabsorción del túbulo
proximal (proteinuria tubular) o aumento de la secreción de proteína de los túbulos (proteinuria
secretora).

Proteinuria transitoria o intermitente
La proteinuria transitoria se asocia con fiebre, ejercicio o estrés y no es sugestiva de enfermedad
renal subyacente. Cuando la condición predisponente subyacente se resuelve, la proteinuria
igualmente desaparece
Otra condición de proteinuria intermitente que causa preocupación a los padres y el pediatra es la
proteinuria ortostática. Su mecanismo de producción no está claramente definido, aunque se
relaciona con cambios glomerulares sutiles o incremento de la proteinuria fisiológica en
bipedestación como consecuencia de alteraciones de la hemodinámica mediadas por la
angiotensina II y la noradrenalina.
Suele ser un hallazgo común en niños mayores y adolescentes con una prevalencia de hasta el 25%, siendo la causa más común de proteinuria en adolescentes, sobre todo en mujeres altas,
delgadas, con hiperlordosis lumbar y con tendencia a la hipotensión ortostática.
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Suele ser una proteinuria en rango moderado que raramente excede 1 g /m2/día y su pronóstico
suele ser excelente, con tendencia a la remisión espontánea, aunque es recomendable mantener
controles anuales para confirmar su desaparición.
El diagnóstico exige una cuantificación por separado de la excreción de proteínas en orina durante
el periodo de actividad normal y tras el reposo en cama. Será normal en el periodo de descanso y
patológica en el de vigilia.
Algunos estudios describen una elevada prevalencia de síndrome del cascanueces entre los casos
de proteinuria ortostática. Este síndrome consiste en un atrapamiento de la vena renal izquierda
entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Se trata de una situación habitualmente benigna,
aunque puede asociarse también con proteinuria persistente, micro- o macrohematuria y,
ocasionalmente, con crisis de dolor en la fosa renal.

Proteinuria persistente
Se define la proteinuria persistente como una excreción urinaria en varias determinaciones mayor
de 4 mg/m2/h en orina de 24 horas o un cociente Pr/Cr >0,2 mg/ mg en orina de muestra aislada. La
proteinuria en rango nefrótico tiene una relación Pr/Cr >2 mg/mg o >40 mg/m2/h en orina de 24
horas.
Los pacientes con proteinuria persistente deben ser evaluados para descartar patología renal,
siendo las causas glomerulares de proteinuria las más comunes en la infancia.
Proteinuria transitoria o funcional
Proteinuria transitoria idiopática, fiebre, ejercicio
intenso, convulsiones, exposición a frío extremo,
insuficiencia cardiaca, deshidratación, hipovolemia
Proteinuria persistente de origen glomerular
Primaria:
• Síndrome nefrótico
• Glomerulonefritis membranoproliferativa,
glomeruloesclerosis focal y segmentaria,
esclerosis mesangial, nefropatía
membranosa
• Nefropatía IgA
• Síndrome de Alport
Secundaria:
• GN posinfecciosa (especialmente
posestreptocócica)
• Enfermedades sistémicas: LES, DM,
amiloidosis
• Secundario a infección por VIH, VHB, VHC

Proteinuria intermitente
Ortostática

Proteinuria persistente de origen tubular
Primaria:
• Proteinuria tubular aislada
• Síndrome de Fanconi
• Síndrome de Dent
• Otras: cistinosis, enfermedad renal
poliquística, síndrome de Lowe,
enfermedad de Wilson, enfermedades
mitocondriales
Secundarias:
• Uropatías obstructivas
• Pielonefritis
• Síndrome de Fanconi
• Nefritis tubulointersticial
• Daño isquémico (necrosis tubular aguda,
shock)
• Tóxicos: aminoglucósidos, penicilinas,
metales pesados, hierbas chinas
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La proteinuria tubular se produce por un defecto de reabsorción de estas proteínas por el túbulo
proximal cuando en condiciones normales son reabsorbidas prácticamente en su totalidad.
Suelen ser de intensidad ligera o moderada, sin alcanzar el rango nefrótico (1 g/día), pudiendo
reflejar alteraciones congénitas o adquiridas en el túbulo, generalmente debidas a enfermedades
tubulointersticiales. Con frecuencia, se asocia a otros defectos aislados de la función del túbulo
proximal (glucosuria, bicarbonaturia, fosfaturia…), o al síndrome de Fanconi, y a diferencia de la
proteinuria glomerular, esta no se detecta en tiras reactivas (excepto la lisozima).

Evaluación del paciente con proteinuria
Anamnesis
Es importante la edad de aparición de la proteinuria; a menor edad, mayor probabilidad de etiología
grave de la proteinuria.
Investigar antecedentes personales que orienten a probable proteinuria transitoria: procesos
febriles, ejercicio intenso, infecciones urinarias de repetición, etc.
Sospechar enfermedad renal ante proteinuria persistente acompañada de hipertensión arterial
(HTA), edemas, cambio en el color de la orina o volumen de la diuresis, enfermedad estreptocócica
reciente, antecedentes familiares de enfermedad renal, sordera, quistes renales….
Exploración física
Realizar estudio completo:
•
•

Antropometría y constantes (peso y talla actuales y peso previo reciente, frecuencia
cardiaca, presión arterial y saturación de oxígeno).
Exploración física minuciosa por aparatos, buscando la presencia de edemas (pretibiales,
palpebrales, ascitis, escrotales o vulvares), signos de enfermedad reumatológica (erupción
cutánea, artritis, alteraciones oculares), masas abdominales, etc.

Exploraciones complementarias
•

Tira reactiva de orina: es la forma más sencilla de detectar proteinuria. Mide la
concentración de albúmina (también otras proteínas como la lisozima). En caso de
proteinuria intensa detectada en la tira reactiva en ausencia de otros datos de síndrome
nefrótico se debe cuantificar la excreción urinaria de lisozima, ya que puede estar muy
aumentada en algunos tipos de leucemia. Se basa en la reacción colorimétrica de la orina
con el azul de tetrabromofenol, de la que se obtiene una escala de intensidades de verde
que se correlaciona con la intensidad de albuminuria en la muestra. Es un buen método para
la valoración inicial, pero no es útil para cuantificar la intensidad de la proteinuria, ya que su
resultado depende de la concentración urinaria (la orina concentrada sobreestima la
proteinuria y la orina diluida la infraestima), con posibilidad de errores falsos positivos y
negativos.
o Causas de falsos positivos:
▪ Orinas concentradas.
▪ Orinas alcalinas (pH >8).
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▪ Hematuria macroscópica.
▪ Piuria.
▪ Bacteriuria.
▪ Poner tira reactiva directamente en chorro miccional.
▪ Componentes cuaternarios del amonio y detergentes.
▪ Fenazopiridina.
▪ Contrastes iodados.
▪ Contaminación con clorhexidina o cloruro de benzalconio.
o Causas de falsos negativos:
▪ Orinas muy diluidas (D <1010).
▪ Orinas muy acidas (pH <4,5).
▪ Proteinuria de bajo peso molecular.
Valores de referencia de proteinuria según el método de medición
En orina micción aislada

En orina 24 horas

Tira
reactiva Proteína/creatinina
(mg/dl)
(mg/mg)

mg/m2/h

mg/m2/día

Fisiológica

<1+ (<30)

<2 años: <0,5
>2 años: <0,2

<4

<100
Neonatos <300

Leve

1+ (30-100)

<2 años: 0,5-1
>2 años: 0,2-1

4-20

Moderada

2+ (100-300)

1-2

20-40

Rango nefrótico

3+ (>300)

>2

>40

•

•
•

>1000

Sedimento urinario: evalúa la presencia de cilindros (orienta hacia proteinuria glomerular),
eosinófilos (orienta hacia patología tubulointersticial) y bacterias (orienta hacia infección
urinaria). La presencia de hematuria microscópica o macroscópica excluye el carácter de
proteinuria aislada.
Método cuantitativo: cuantificación en orina de 24 horas (g/día o mg/m2/h) o cociente Pr/Cr
en primera micción de la mañana, para evitar la influencia del ortostatismo.
Método cualitativo: puede ser necesario para diferenciar la proteinuria de origen
glomerular o tubular, permitiendo la medición selectiva de albúmina y proteínas tubulares
de bajo peso molecular como β2-microglobulina, α1-microglobulina, lisozima, y la proteína
ligada al retinol. En proteinurias de origen tubular, estos niveles serán de 10 a 100 veces más
altos de lo normal. Si la cuantificación de proteinuria y albuminuria no son concordantes o
existen datos de sospecha, es necesario cuantificar proteínas de bajo peso molecular para
descartar proteinuria tubular. Para la valoración precoz de afectación glomerular en
procesos que cursan con hiperfiltración (hipertensión arterial, nefropatía diabética o
nefropatía cicatricial) es más sensible la determinación de la microalbuminuria para referirse
a la excreción de pequeñas cantidades de albúmina, considerándose fisiológica una
excreción <30 mg/día/1,73 m2, o una relación inferior a 30 mg de albúmina/g de creatinina
en micción aislada.
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Ante la detección de proteinuria en un paciente asintomático lo primero que debemos hacer es
confirmar la proteinuria descartando los falsos positivos de la tira de orina.
Tras esto valoraremos la presencia de fenómenos que alteran la hemodinámica renal y pueden
producir proteinuria transitoria (fiebre, deshidratación, infección, convulsión, exposición al frío,
ejercicio intenso, etc.), realizando nuevas determinaciones cuando la situación se resuelva en
Atención Primaria, y procediendo a su cuantificación y la solicitud de un sedimento urinario en caso
de persistir la alteración (≥1+).
En cualquier caso, sería recomendable la revaluación del paciente al año.
En el caso de no encontrarnos ante ninguna situación de proteinuria transitoria o cuando la
proteinuria no es leve (≥2+), se procederá a la cuantificación y la solicitud de un sedimento urinario.
•
•

•

Si el cociente Pr/Cr es de <0,2 mg/mg y el sedimento normal, deberemos descartar un falso
positivo, realizar nueva tira de orina en Atención Primaria y valorar una posible proteinuria
ortostática, siendo recomendable además revaluar al paciente al año.
Si el cociente Pr/Cr es de >0,2-0,5 mg/mg o el sedimento está alterado se considera una
proteinuria significativa. Requiere estudio ambulatorio con medición de cociente Pr/Cr en la
primera orina de la mañana y análisis de orina con sedimento tras deambulación. En caso de
confirmarse la proteinuria, requerirá ampliación de estudio (peticiones similares a las del
debut síndrome nefrótico).
Si el cociente Pr/Cr es de >2 nos encontramos con proteinuria de rango nefrótico.
Sospecharemos patología glomerular (glomerulonefritis, síndrome nefrótico, enfermedad
sistémica…). Requiere estudio completo y probablemente ingreso.

Ante la detección de proteinuria en un paciente sintomático deberemos ampliar el estudio. La
sintomatología que debe alertarnos será la presencia concomitante de hematuria, oligoanuria,
aumento de peso reciente, edema de párpados, manos, pies o genitales, dolor abdominal, dolor
articular…
Estudio ampliado de proteinuria:
•
•
•
•

Laboratorio general: hemograma; gasometría; coagulación; bioquímica: BUN, creatinina,
cistatina C, ionograma, osmolalidad, albúmina, proteínas totales, colesterol, triglicéridos,
hormonas tiroideas.
Orina: iones en orina, proteínas totales, albúmina, α1-microglobulina, β2-microglobulina,
NAG, creatinina, osmolalidad.
Estudio inmunológico: complemento (C3, C4, C1q), proteinograma e inmunoglobulinas,
anticuerpos antinucleares y otros estudios según sospecha.
Frotis faríngeo.
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Criterios de ingreso hospitalario
La proteinuria por sí misma no supone necesidad de ingreso hospitalario, salvo en los casos en que
se decida realizar una biopsia renal o en los que las alteraciones clínicas o analíticas acompañantes
así lo requieran:
•
•
•
•
•

Proteinuria moderada-grave sin etiología aclarada.
Glomerulonefritis aguda (HTA, hematuria, oliguria, edemas).
Debut del síndrome nefrótico.
Oliguria, insuficiencia renal o alteraciones electrolíticas.
Complicaciones asociadas: infección grave, sospecha de tromboembolismo, hipovolemia
grave y situaciones de sobrecarga de volumen: edema generalizado, edema agudo de
pulmón, hipertensión arterial grave…

SÍNDROME NEFRÓTICO. GENERALIDADES
El síndrome nefrótico (SN) es la expresión clínica de una proteinuria masiva (principalmente
albúmina), causada por una alteración en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular,
que provoca hipoproteinemia, hipoalbuminemia, retención de sodio y habitualmente edemas.
Las manifestaciones clínicas son derivadas del efecto de estas alteraciones, así como de los
mecanismos de compensación. En el manejo de estos pacientes debemos considerar la presencia
de situaciones de hipo-, normo- e hipervolemia, la susceptibilidad a infecciones, la posibilidad de
fenómenos tromboembólicos, la dislipemia y la desnutrición y el hipocrecimiento en los procesos
crónicos.
La definición de SN más aceptada internacionalmente es la asociación de enfermedad glomerular
con proteinuria en rango nefrótico (>40 mg/m2/hora) hipoproteinemia <6 g/dl e hipoalbuminemia
<2,5 g/dl, independientemente de la presencia de edemas o dislipemia.
Se estima una incidencia anual de SN en la edad pediátrica de 1,5-2,7/100 000 niños menores de 18
años y una prevalencia de 15/100 000 niños. Predomina en varones en la primera infancia (2:1),
siendo la edad de aparición más frecuente entre los 2 y 8 años. El pronóstico en general es bueno,
aunque un 5% evolucionan a enfermedad renal terminal o fallecen por complicaciones. Observamos
una tendencia a la desaparición en la adolescencia; sin embargo, un 30-40% de los pacientes
corticosensibles recaen en la edad adulta.

Clasificaciones del síndrome nefrótico
El SN primario es aquel que no se produce por ninguna otra enfermedad, siendo él mismo la única
manifestación clínica. Cuando existe base genética hablamos de SN genético, del cual existen formas
sindrómicas y no sindrómicas. La presentación clínica precoz (menor de 12 meses de vida) y la
existencia de antecedentes familiares nos deben hacer sospechar una forma genética.
El SN puede ser secundario a otras enfermedades (sistémicas, hereditarias, metabólicas, neoplasias)
o a fármacos:
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•
•
•
•
•

Enfermedades sistémicas: vasculitis, lupus eritematoso sistémico, púrpura de SchönleinHenoch, síndrome hemolítico urémico, diabetes mellitus, artritis reumatoide, amiloidosis,
colagenopatías.
Enfermedades infecciosas: VHB, VHC, CMV, VEB, VIH, malaria, lúes congénita, toxoplasmosis
congénita, infección del shunt ventriculoauricular.
Glomerulopatías primarias: glomerulonefritis, Alport.
Fármacos: antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sales de oro, D-penicilamina, captopril.
Neoplasias: hematológicas.

Según la edad de aparición, el SN se divide en congénito, infantil e idiopático (el más frecuente):
•
•
•

SN congénito: el que se manifiesta en los primeros 3 meses de vida.
SN infantil: el que se manifiesta entre los 3-12 meses de vida.
SN idiopático: el que se manifiesta a partir de los 12 meses de vida.

El 85% de los SN congénitos y las dos terceras partes de los casos infantiles son de causa genética.
El SN es idiopático en el 90% de los casos entre los 1-10 años y en el 50% por encima de los 10 años.
En esta unidad nos centraremos sobre todo en el manejo del SN idiopático, el más frecuente.
La respuesta a corticoides tiene un valor pronóstico y nos permite diferenciar entre:
•
•

SN corticosensible: existe una remisión completa del síndrome clínico y bioquímico en
respuesta al tratamiento con corticoides según protocolo.
SN corticorresistente (SNCR): persiste el SN clínico o bioquímico a pesar de la administración
de corticoides según protocolo. Existe la posibilidad de corticorresistencia tardía por falta de
respuesta tras recaída en un paciente previamente corticosensible.

Según la evolución podemos establecer:
•
•
•

SN corticosensible con recaídas infrecuentes: máximo de dos recaídas en 6 meses tras el
debut o bien máximo de tres recaídas en 12 meses en cualquier momento.
SN corticosensible con recaídas frecuentes: más de dos recaídas en 6 meses tras el debut o
bien más tres recaídas en 12 meses en cualquier momento.
SN corticodependiente: dos o más recaídas al rebajar la dosis de corticoides o recaída en las
2 semanas siguientes a su suspensión.

Recuerda:
•
•
•

Remisión: cuando se produce la desaparición de la proteinuria (<4 mg/m2/hora o índice
Proteína/Creatinina <0,2 mg/mg) o tira reactiva negativa durante 3 días consecutivos.
Remisión parcial: normalización de la albuminemia (>3 g/dl) con persistencia de proteinuria
en rango no nefrótico (4-40 mg/m2/hora).
Recaída: aparición de proteinuria en tira reactiva de >2+ durante 5 días consecutivos en
cualquier momento evolutivo.
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Patogenia del SN idiopático
La barrera de filtración glomerular está formada por tres componentes: las células endoteliales
fenestradas, la membrana basal glomerular y los podocitos de las células epiteliales. Entre los
podocitos se encuentra el diafragma de membrana. La filtración de moléculas está regulada por el
tamaño y la carga de las mismas. Los polianiones de las células endoteliales y la membrana basal
glomerular crean una carga neta negativa que impide el paso de aniones como la albúmina. La
proteinuria es el reflejo de la pérdida de esta electronegatividad o bien de lesiones estructurales de
la barrera que permitan el paso de moléculas de mayor tamaño.

Los mecanismos patogénicos los podemos dividir en dos categorías:
•
•

Mecanismo estructural genético: la alteración principal reside en mutaciones de genes de
proteínas implicadas en la barrera de filtración glomerular.
Mecanismo inmunológico: la fisiopatogenia del SN idiopático se basa en complejas
alteraciones del sistema inmunológico (alteraciones de los linfocitos T y B) junto con la
existencia de factores circulantes aún no bien identificados, que causan un daño final
glomerular que conlleva la pérdida selectiva de albúmina en ausencia de reacción
inflamatoria local. Es común el antecedente de un proceso infeccioso intercurrente, un
cuadro alérgico, o una picadura de insecto, que podrían desencadenar esta reacción
inmunológica.

La alteración en la permeabilidad glomerular y la proteinuria secundaria van a desencadenar
mecanismos tubulares de retención de agua y sodio, alteración en el balance hídrico corporal,
formación de edemas y alteraciones en el metabolismo lipídico, función tiroidea y en la hemostasia.
Respecto a la formación de los edemas hay descritas dos teorías patogénicas con implicaciones
terapéuticas específicas:
La teoría clásica underfill: la proteinuria masiva y la incapacidad de compensación hepática
desencadenan una hipoalbuminemia. La disminución secundaria de la presión oncótica plasmática
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lleva a un aumento del líquido intersticial con formación de edemas. La hipovolemia provoca la
activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), la ADH y el sistema simpático
agravando la retención de agua/sodio y disminuyendo la presión oncótica.
El modelo alternativo es la teoría overflow: establece una retención tubular primaria de agua y sal,
resistencia relativa del túbulo colector medular a la acción natriurética del péptido atrial
natriurético, disminución de la actividad Na+/H+ en el túbulo proximal e incremento de la
permeabilidad vascular. Conducen a un aumento del volumen plasmático y a la supresión del SRAA,
consiguiendo finalmente un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión
oncótica. Así, el volumen vascular apenas se modifica mientras que el agua y los solutos se acumulan
en el intersticio.

Anatomía patológica
A nivel de microscopía óptica en el 75-80% de los casos nos encontramos con cambios mínimos
(SNCM), es decir un riñón ópticamente normal. En pacientes entre 1-8 años con proteinuria
selectiva, C3 normal, sin componente nefrítico y corticosensibles, este porcentaje aumenta a >90%.
La microscopía electrónica de la glomerulopatía de CM es inespecífica y muestra fusión de
podocitos.
Otras histologías posibles son la glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF), la proliferativa
mesangial, la membranosa y la membranoproliferativa.
La inmunofluorescencia en los SNCM es negativa. Existen dos variantes con proliferación mesangial
y depósitos de C1q (nefropatía C1q) o de IgM (nefropatía IgM). Los estudios actuales establecen que
estas variantes asocian un peor pronóstico clínico, más cercano a la GESF que al SNCM.
La hipertensión arterial precoz, la hematuria y la corticorresistencia orientan a histología diferente
a SNCM. La histología y la evolución clínica del paciente no son siempre concordantes, siendo
posibles formas tórpidas en SNCM y buena respuesta a esteroides en GESF. Sin embargo, en general
las formas distintas a SNCM tienen peor pronóstico.
Se discute si el SNCM, la GN proliferativa mesangial y la GESF son entidades distintas o bien un
espectro de una misma enfermedad.

CLÍNICA DEL SN IDIOPÁTICO

Clínica del SN idiopático
Como en toda evaluación inicial del niño en Urgencias valoraremos el triángulo de evaluación
pediátrico (TEP) (estado general, trabajo respiratorio y circulación). Habitualmente el paciente con
debut de SN suele encontrarse estable (normalidad de los tres lados del triángulo). La alteración de
alguna cara debe hacernos sospechar la presencia de complicaciones.
Los principales síntomas referidos en el paciente con SN en Urgencias son la presencia de edemas y
la disminución de la diuresis. Los edemas pueden aparecer de forma insidiosa y predominan en la
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cara (especialmente los párpados), los genitales y los miembros inferiores. Es frecuente que el
edema periorbitario sea erróneamente diagnosticado de origen alérgico.
Es un edema dependiente de la gravedad, por ello es común que el edema palpebral mejore con el
paso del día y el de los miembros inferiores empeore. Es un edema blando que deja fóvea. Con la
evolución podemos detectar distensión abdominal con signos de ascitis y derrame pleural,
habitualmente sin signos de dificultad respiratoria.
El aumento de peso secundario a la retención hídrica es común. Los edemas pueden progresar hasta
una situación grave de anasarca con posibilidad de úlceras por presión.
La presencia de microhematuria (23%), HTA (10%) e insuficiencia renal son menos frecuentes en el
SN.
En la exploración física debemos buscar datos de hipovolemia como la taquicardia o la
vasoconstricción periférica (extremidades frías, revascularización alargada).
Recuerda
El diagnóstico diferencial de edemas en niños se plantea con otras enfermedades causantes de
edema como la insuficiencia cardiaca, los cuadros alérgicos, el angioedema hereditario y las
hipoalbuminemias por enteropatía, malnutrición o cirrosis. En todas ellas la proteinuria es normal.

Complicaciones y criterios de ingreso
Es importante en la evaluación clínica descartar complicaciones del SN, con síntomas adicionales
específicos:
•

•

•

Infecciones: la desregulación inmune, la pérdida de complemento y de inmunoglobulinas y
el uso de inmunosupresores aumenta la susceptibilidad de estos pacientes a los procesos
infecciosos. La infección ha sido la principal causa de mortalidad en niños con SN.
Destacamos las infecciones por bacterias encapsuladas causantes de peritonitis espontánea
y neumonías, siendo la peritonitis por neumococo la más frecuente, seguida de los bacilos
gramnegativos. La detección de fiebre y dolor abdominal deben hacer sospechar peritonitis:
es una situación clínica grave que precisa de antibioterapia precoz. Otras infecciones
posibles: sepsis, meningitis, celulitis e infecciones urinarias.
Fenómenos tromboembólicos: la pérdida urinaria de factores antitrombóticos, los niveles
elevados de fibrinógeno, la hipovolemia y el reposo pueden desencadenar procesos
trombóticos. El riesgo de trombosis (2-3%) es menor que en los pacientes adultos (40%),
aunque los estudios indican que la incidencia podría ser mayor por tratarse en muchos casos
de fenómenos subclínicos. Se han descrito trombosis arteriales y venosas, siendo estas
últimas las más frecuentes y los territorios más afectados los miembros inferiores, el
pulmón, el riñón y los senos venosos cerebrales. En caso de hipoxemia y dificultad
respiratoria debemos sospechar un tromboembolismo pulmonar (diagnóstico diferencial
con la dificultad respiratoria por derrame pleural y ascitis grave).
Lesión o daño renal agudo: la creatinina suele ser normal, pero se puede desencadenar una
situación de daño renal agudo en el contexto de hipovolemia (daño renal funcional y por
necrosis tubular aguda), proceso infeccioso, toxicidad por fármacos…
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•

Dislipemia: por aumento de la producción hepática de lipoproteínas, confiriendo riesgo
cardiovascular. No presenta síntomas en la evaluación inicial.
Criterios de ingreso: deben ingresarse todos los pacientes con SN en su primera manifestación, así
como aquellos que en cualquier momento evolutivo asocien datos clínicos de gravedad
(hipovolemia y sobrecarga de volumen grave), presencia de complicaciones o ante sospecha de falta
de cumplimentación terapéutica.

Exploraciones complementarias en el debut del SN
Las exploraciones complementarias de la evaluación del debut de SN incluyen:
•

Bioquímica: urea, creatinina, iones, calcio, albúmina, proteínas totales, perfil lipídico y perfil
tiroideo. Hemograma. Coagulación.
• Orina: sedimento, bioquímica de orina en muestra reciente, orina de 24 horas, urocultivo.
• Serología: hepatitis B, hepatitis C, VIH, varicela-zóster, CMV, VEB, herpes 6, parvovirus B19,
Mycoplasma…
• Estudio inmunológico: C3, C4, C1q, ANA, anti-DNA, proteinograma e inmunoglobulinas.
• Mantoux.
• Frotis faríngeo.
• Ecografía abdominal.
• Avanzadas según complicaciones: radiografía/ecografía de tórax, estudio trombofilia, etc.
En la bioquímica plasmática los hallazgos más frecuentes son la presencia de hipoproteinemia,
hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y descenso de calcio total con calcio
iónico normal.
Por la retención hídrica puede aparecer hiponatremia dilucional, a parte de la pseudohiponatremia
por la hiperlipidemia. En el SN idiopático, las fracciones C3 y C4 del complemento son normales y
las inmunoglobulinas pueden estar disminuidas.
Los niveles de T3 y T4 pueden estar disminuidos por pérdida de las proteínas transportadoras, pero
la concentración libre es normal por lo que la mayoría de los pacientes suelen ser eutiroideos. Los
niveles de 25-OH-vitamina D3 pueden estar bajos por pérdida urinaria de proteínas transportadoras
de vitamina D.
En el estudio de orina detectamos proteinuria en rango nefrótico, a expensas principalmente de
albúmina. Los niveles de sodio en orina nos sirven para valorar el grado de reabsorción tubular,
considerándose un valor menor de 20 mEq/l un dato de gravedad y un ascenso progresivo de la
natriuresis un indicador de la mejoría del SN.

Tratamiento sintomático
Se inicia en fase aguda y se mantiene hasta que se alcanza la remisión del SN. Es indispensable para
prevenir las complicaciones, enlentecer la pérdida de función renal en el SN corticorresistente,
evitar las complicaciones tromboembólicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Incluye:
•
•

Actividad física: para disminuir el riesgo de fenómenos trombóticos se desaconseja el reposo
absoluto, debiendo movilizar a los niños encamados.
Dieta: normoproteica (1-2 g/kg/día).
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

Sodio y líquidos: restricción de sodio (1-2 mEq/kg/día) y moderada de líquidos para alcanzar
un balance negativo mientras existan edemas. Líquidos recomendados: pérdidas insensibles
(400 ml/m2/día) + dos tercios de la diuresis, evitando la fluidoterapia intravenosa si no es
imprescindible. En fase de remisión, la ingesta de líquidos puede ser libre.
Manejo de edemas: la valoración de un niño edematoso con SN debe ser muy cuidadosa y
es necesario valorar la situación hemodinámica del paciente ya que con un volumen
plasmático normal o elevado es muy peligroso el uso de expansores pudiendo producirse
edema pulmonar e insuficiencia cardiaca. Puede ser útil valorar la EFNa y el cociente [Uk /
(UNa + Uk)] × 100, este último como indicador del intercambio sodio/potasio en la nefrona
distal. Ante una EFNa baja (<0,2%) y un cociente >60% (sugestivos de contracción vascular)
podríamos administrar con mayor seguridad la seroalbúmina si estuviera clínicamente
indicado. Ante una EFNa normal y un cociente <60% (ausencia de contracción vascular) se
podrían administrar diuréticos. Del mismo modo, una situación de hipovolemia extrema
puede condicionar, sobre todo si se utilizan diuréticos, situaciones de daño renal agudo y
accidentes tromboembólicos.
Diuréticos: hay que ser muy restrictivos y empezar con dosis bajas, administrándolos
únicamente ante edemas incapacitantes o edema pulmonar y corrigiendo previamente la
hipovolemia.
o Fármacos: furosemida 0,5-2 mg/kg/día.
o Otros: amilorida a 0,5 a 0,7 mg/kg/día, espironolactona a 1-3 mg/kg/día en 2 dosis
(máximo 50-100 mg/día). Ambos contraindicados en caso de insuficiencia renal.
Seroalbúmina: su principal indicación es revertir situaciones graves de hipovolemia, por
ejemplo cuando existe afectación hemodinámica (hipotensión, taquicardia), anasarca o
infecciones graves, situaciones que pueden presentarse cuando la albúmina plasmática es
menor de 1-1,5 g/dl, aunque la mayoría de niños con SN activo no se encuentran
hipovolémicos. La dosis de seroalbúmina es de 0,5-1 g/kg por vía intravenosa en 2-4 horas,
seguida de una dosis de furosemida (0,5-1 mg/kg por vía intravenosa). Es necesario vigilar la
aparición de signos de sobrecarga vascular tras su administración.
HTA: los fármacos de elección son los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
(IECA) como enalapril (01-0,6 mg/kg/día, máximo 20 mg/día en dos tomas) y los
antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) como el losartán (0,8-1,4 mg/kg/día,
máximo 50 mg/día). Otras opciones: antagonistas del calcio y β-bloqueantes.
Prevención de osteoporosis: suplementos de calcio 500-1200 mg/día y vitamina D 40080 UI/día.
Prevención del tromboembolismo: ácido acetilsalicílico (AAS) 50-100 mg/día o
anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular en pacientes de alto riesgo:
anasarca, TEP previo, corticorresistencia o corticoterapia prolongada, especialmente si
existe hipovolemia o inmovilización prolongada. No existen estudios controlados de
prevención de trombosis en niños con SN, aunque en general se recomienda la
anticoagulación ante una albúmina menor de 2 g/dl, fibrinógeno mayor de 6 g/l,
antitrombina III menor del 70%, dímero D >1000 ng/ml. En caso de trombosis trataremos
con heparina de bajo peso molecular 1 mg/kg/12 horas, monitorizando niveles de factor
anti-Xa.
Antibióticos: no están indicados como profilaxis, debiendo realizar un tratamiento precoz
de las infecciones.
Calendario vacunal: asegurar el cumplimiento del calendario vacunal general, que incluya la
vacunación antivaricela y antineumocócica, así como, la vacuna antigripal anual al paciente
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•

y contactos familiares. Contraindicadas las vacunas de virus vivos en las recaídas,
tratamiento con inmunosupresores y esteroides a dosis altas.
Dislipemia: en SN corticorresistentes y en pacientes corticodependientes con dislipemia
persistente (LDL >160 mg/dl o >130 mg/dl si presentan otros factores de riesgo), se ha
propuesto el tratamiento con estatinas.

Tratamiento específico
Los corticoides son la base del tratamiento del SN idiopático. El 80-90% de casos de SN idiopático
son corticosensibles, aunque la mayoría presentará recaídas posteriormente, incluso algunos en la
edad adulta.
La respuesta clínica al tratamiento con corticoides se correlaciona con el pronóstico a largo plazo,
por encima de la histología. De hecho, un cuarto de los pacientes corticorresistentes tienen
hallazgos histológicos de cambios mínimos.
El uso continuado de corticoides no está exento de complicaciones, ya que aumenta el riesgo de
obesidad, hipertensión, diabetes, cataratas, glaucoma, osteopenia y retraso del crecimiento. Los
niños con corticoterapia prolongada precisan evaluación oftalmológica periódica ya que hasta un
10% pueden desarrollar cataratas subcapsulares.
Existen múltiples guías publicadas para el manejo del SN idiopático. Una de las recomendaciones
más utilizadas internacionalmente son las guías KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes
(KDIGO).
Nosotros nos basaremos en las recomendaciones publicadas en los protocolos de la Asociación
Española de Pediatría y la Asociación Española de Nefrología Pediátrica.
Tratamiento del debut
Prednisona en dosis de 60 mg/m2/día (máximo 60-80 mg/día) durante 4-6 semanas.
Posteriormente, prednisona en dosis de 40 mg/m2/48 horas (máximo 40-60 mg/día) durante 4-6
semanas, seguido de pauta descendente en las 4-6 semanas siguientes hasta suspender el
tratamiento.
Se recomienda la administración en dosis única por la mañana. Sin embargo, en niños menores de
3 años, en situación de anasarca o con fallo de respuesta a las dos semanas, se podría administrar
la dosis diaria repartida en dos tomas.
Si no hay respuesta a los corticoides a las 4-6 semanas del inicio del tratamiento, administraremos
bolos de metilprednisolona 1 g/1,73 m2 (600 mg/m2, máximo 1 gramo): hasta tres dosis, en días
alternos a la corticoterapia oral, definiendo la corticorresistencia en caso de falta de respuesta tras
una semana de administración de los mismos.
Otros grupos optan por no administrar bolos y mantener la dosis de prednisona diaria durante 4
semanas adicionales.
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Tratamiento de recaídas
Prednisona 60 mg/m2/día (máximo 60-80 mg/día) hasta conseguir la negativización de la
proteinuria en las tiras de orina durante 3-5 días consecutivos, seguido de prednisona
40 mg/m2/48 horas (máximo 40-60 mg/día) al menos 4 semanas, con descenso posterior en las 4-6
semanas siguientes hasta suspender.
Tratamiento de recaídas frecuentes y corticodependientes
Algunos pacientes pueden mantener la remisión con dosis bajas de prednisona alterna (<0,5 mg/kg)
durante 1-2 años.
Durante este tiempo, si presenta recaídas infrecuentes, se tratarán con la pauta corta de corticoides,
aconsejándose de modo preventivo cambiar a tratamiento diario corticoideo durante los procesos
intercurrentes, hasta una semana después de resolverse el cuadro infeccioso.
Inmunosupresores
El uso de otros inmunosupresores en pacientes con SN, en administración secuencial tras inducir la
remisión con prednisona, debe plantearse cuando persistan las recaídas a pesar de la estrategia
previa, se precisen dosis altas de corticoides o aparezcan reacciones adversas a los mismos.
Los estudios aún son insuficientes para establecer una estrategia óptima de tratamiento, aunque en
las recomendaciones de la AENP se propone en pacientes corticodependientes el esquema
secuencial de ciclofosfamida, micofenolato mofetilo y ciclosporina, salvo excepciones.
Fármacos que considerar
•
•

•

•

•

Ciclofosfamida oral 2-2,5 mg/kg durante 8-10 semanas (dosis máxima acumulada de
168 mg/kg para evitar toxicidad gonadal). Dosis única matutina. Ingesta de abundantes
líquidos para prevenir la cistitis hemorrágica.
Micofenolato mofetilo. Dosis inicial de 400-600 mg/m2/12 horas, durante al menos 12
meses. Retirada progresiva en 3-6 meses. Niveles recomendados 2,5-5 ng/ml, aunque existe
gran variabilidad y la utilidad de su medición es discutida.
Inhibidores de la calcineurina (ciclosporina o tacrolimus). Ciclosporina dosis inicial de
100 mg/m2/día, cada 12 horas. Niveles recomendados 75-150 ng/ml. Tacrolimus en dosis
inicial de 0,05-0,1 mg/kg/día, cada 12 horas. Niveles recomendados 5-8 ng/ml. Duración 12
meses con retirada progresiva en 3-6 meses.
Levamisol a dosis de 2,5 mg/kg cada 48 horas (máximo 150 mg) durante al menos 6-12
meses. Es un antihelmíntico inmunomodulador, con efectos secundarios leves y poco
frecuentes, aunque presenta como otros un alto porcentaje de recaídas tras su suspensión.
Rituximab. Anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado como rescate de pacientes con alto
grado de dependencia a tratamientos con corticoides asociados a otros inmunosupresores
y con efectos secundarios graves de los mismos. Dosis: 375 mg/m2 por vía intravenosa semanal,
y un máximo de 2-4 dosis. Riesgo de infecciones graves y de leucoencefalopatía multifocal por
Poliomavirus JC.
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Síndrome nefrótico corticorresistente
Un 10-20% de los niños menores de 10 años con SN no responden a corticoides. Estos pacientes
tienen un riesgo incrementado de evolucionar a enfermedad renal terminal (ERT).
En la mayoría de los casos no se encuentra etiología subyacente; sin embargo, gracias a las nuevas
técnicas moleculares se está incrementando la identificación de alteraciones genéticas en estos
pacientes. Los genes más comúnmente implicados en el SN en la infancia son NPHS1, NPHS2 y WT1.
Se recomienda la realización de una biopsia renal en todos los pacientes con SNCR, siendo la GESF
la alteración histológica más frecuente.
Además, para descartar la posibilidad de síndrome de Denys-Drash y Frasier se indica un estudio de
cromosomas sexuales (cariotipo/QF-PCR) en niñas y en varones con anomalías genitales.
Los fármacos de elección en el SNCR son los inhibidores de la calcineurina, asociados a dosis bajas
de prednisona, pudiendo añadirse antiproteinúricos como los IECA o ARA II, aunque no hay datos a
largo plazo sobre su eficacia en la prevención de la ERT.
Por lo general, no se aconseja el uso de alquilantes (ciclofosfamida) ni de rituximab, y el
micofenolato mofetilo no ha demostrado superioridad respecto a los anticalcineurínicos en SNCR.
Además, los inmunosupresores no han sido habitualmente eficaces en los SNCR de causa genética,
por lo que se desaconseja su uso.
Síndromes nefróticos genéticos:
Gen
NPHS1
NPHS2
PLCE1
WT1
(Denys-Drash)
WT1
(Frasier)
LAMB2
(Pierson)
Galloway
Mowat
LMX1B

Herencia
AR
AR
AR
AD

MYH9

AD

SMARCAL1
(Schimke)

AR

AD
AR
AR
AD

Clínica
SN congénito
Proteinuria/SN
Proteinuria/SN
Proteinuria/SN +
pseudohermafroditismo
masculino + tumor de Wilms
Proteinuria/SN +
pseudohermafroditismo
masculino + gonadoblastoma
Proteinuria/SN + malformaciones oculares

Anatomía patológica
EMD/GESF
GESF
EMD/GESF
EMD

Proteinuria/SN, microcefalia, discapacidad
intelectual y hernia hiato
Proteinuria/SN, microhematuria, alteraciones
ungueales, alteraciones óseas y glaucoma
Proteinuria/SN,
microhematuria,
macrotrombopenia, sordera, cataratas
Proteinuria/SN, displasia espondiloepifisaria,
talla baja y deficiencia linfocitos T

GESF

GESF
EMD

GESF
GESF
GESF

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesivo; EMD: esclerosis mesangial difusa; GESF: glomeruloesclerosis
segmentaria y focal; SN: síndrome nefrótico.
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Biopsia renal y criterios de derivación
Biopsia renal en síndrome nefrótico
La mayoría de los pacientes son corticosensibles, por lo que no se requiere realización de biopsia
renal para su manejo. Habitualmente se realiza cuando existe sospecha de histología diferente a
SNCM. Las principales indicaciones son:
Indicaciones en el debut:
•
•
•
•

Menor de 6-12 meses SN con inicio en la adolescencia.
Síndrome nefrótico familiar.
Corticorresistencia.
SN con signos de nefropatía evolutiva o signos de SN secundario: insuficiencia renal
persistente, hematuria macroscópica persistente, niveles de C3 bajos.
Indicaciones en la evolución:
•
•

Comportamiento desfavorable, con corticorresistencia tardía.
Previo al tratamiento con anticalcineurínicos o bien tras un periodo prolongado (>24 meses)
de uso de ellos.
Criterios de derivación: se recomienda valoración por Nefrología Infantil en todos los niños al debut
de síndrome nefrótico (especialmente si existen complicaciones), con el fin de establecer una
estrategia de seguimiento conjunta con su pediatra de referencia, así como en todos aquellos con
un comportamiento evolutivo como corticodependiente y corticorresistente.

PUNTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•

La mayoría de los casos en los que la proteinuria es de baja intensidad y un hallazgo causal
no se deben a enfermedad grave subyacente, siendo en muchas ocasiones un fenómeno
fisiológico transitorio.
En escolares y adolescentes hay que descartar la proteinuria ortostática mediante una
recogida fraccionada de la orina en actividad y tras el reposo nocturno.
La infección urinaria puede acompañarse de proteinuria y albuminuria, principalmente por
aumento de la secreción tubular.
La determinación de proteinuria mediante tira reactiva es de baja sensibilidad para
proteinurias leves y solo detecta albúmina, por lo que cuando la cuantificación no es
concordante es necesario valorar una posible proteinuria tubular.
El uso periódico de determinaciones de Pr/Cr o albúmina/creatinina es imprescindible para
evaluar precozmente la afectación renal de diversas patologías renales y sistémicas (ERC,
diabetes mellitus, HTA).
Todo paciente con proteinuria persistente o alteraciones clínicas o analíticas acompañantes
(HTA, edemas, alteración del filtrado glomerular, anomalías en el sedimento, alteraciones
ecográficas, etc.) deberá ser evaluado en una unidad de Nefrología Infantil.
El síndrome nefrótico es una entidad clínica caracterizada por hipoalbuminemia secundaria
a proteinuria en rango nefrótico, y habitualmente está asociado a edemas y dislipemia.
El síndrome nefrótico idiopático por cambios mínimos es el más frecuente en Pediatría.
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•
•
•
•

Considerar la posibilidad de una forma genética cuando la edad de aparición sea precoz
(menor al año de vida) y ante la existencia de antecedentes familiares positivos.
Debemos ser restrictivos con el uso de diuréticos, especialmente en situaciones de
hipovolemia graves, donde se indica la seroalbúmina.
Los corticoides son la base del tratamiento y la respuesta a los mismos tiene interés
pronóstico.
El uso de inmunosupresores queda reservado a pacientes con evolución tórpida o efectos
secundarios del tratamiento corticoideo.
En la mayoría de los casos no es necesaria la realización de una biopsia renal en el manejo
inicial de estos pacientes.
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