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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CORTICODEPENDENCIA Y 

CORTICORRESISTENCIA EN PEDIATRICOS CON SINDROME NEFROTICO 

PRIMARIO EN EL HAEV 

Escalona Vazquez Y.E *., Hernández Manzanares M.A.**, Salazar Martínez F.*** 

RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados a corticorresistencia y 

corticodependencia en pediátricos de 1 a 17 años 11 meses con   síndrome 

nefrótico primario en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de enero de 

2010 a diciembre de 2015.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal.  Se 

revisaron expedientes, obteniendo variables demográficas, resultados de 

laboratorio, datos clínicos e intervenciones terapéuticas. Se determinó la 

frecuencia de corticorresistencia o corticodependencia, así como sus factores 

asociados.  El procedimiento estadístico consistió en frecuencias, porcentajes y 

medidas de tendencia central, y se utilizó Chi cuadrada, y razón de momios (OR) 

para determinar factores considerados de riesgo. 

RESULTADOS: Se incluyeron 54 pacientes, sexo masculino 32 (59.2%), sexo 

femenino 22 (40.7%).  42 (77.7%) corticosensibles y de estos 13 (30%) resultaron 

corticodependientes, y 12 (22%) resultaron corticorresistentes. El análisis 

estadístico mostro que la hipertensión arterial al debut, la proteinuria masiva al 

inicio y las recaídas tempranas posterior a la suspensión del tratamiento 

presentaron asociación con el desarrollo de corticodependencia o 

corticorresistencia (p< 0.05). 

 

CONCLUSIONES: La frecuencia del síndrome nefrótico corticodependiente y 

corticorresistente en esta unidad es mayor a la reportada en la literatura, los 

factores de riesgo que más influyen para su desarrollo son la hipertensión arterial 

al debut, la proteinuria masiva al inicio, y las recaídas tempranas al terminar el 

tratamiento.  



PALABRAS CLAVE: Corticodependencia, corticorresistencia, factores de riesgo 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CORTICODEPENDENCE AND 

CORTICORRESISTANCE IN PEDIATRICS WITH PRIMARY NEFROTIC 

SYNDROME IN THE HAEV 

Escalona Vazquez Y.E *., Hernández Manzanares M.A.**, Salazar Martínez F.*** 

RESUMEN 

OBJECTIVE: To determine the factors associated with corticoresistance and 

corticodependence in pediatrics of 1 to 17 year old 11 months with primary 

nephrotic syndrome in the High Specialty Hospital of Veracruz, from January 2011 

to December 2015. 

MATERIAL AND METHODS: Records were searched, obtaining demographic 

variables, laboratory results, clinical data and therapeutic interventions. It was 

determined the frequency of corticoresistance or corticodependence, as well as its 

associated factors. The statistical procedure consisted of frequencies, percentages 

and measures of central tendency, and chi square (X2), and odds ratio (OR) were 

used to determine factors considered at risk. 

RESULTS: Were included 54 patients was obtained, male 32 (59.2%), female 22 

(40.7%). 42 (77.7%) were corticosensitive and 13 (30%) were corticodependent, 

and 12 (22%) were corticoresistant, statistical analysis showed that initial arterial 

hypertension, massive proteinuria at onset and earlies relapses after treatment 

ending were associated with the development of corticodependence or 

corticoresistance (p <0.05). 

CONCLUSIONS: The frequency of corticodependent and corticoresistant nephrotic 

syndrome in this unit is greater than that reported in the literature and the risk 

factors that most influence its development are: initial high blood pressure, massive 

proteinuria at onset, and earlies relapses after treatment ending. 

KEYWORDS: Corticoresistance, corticodependence and risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome nefrótico se caracteriza por edema, proteinuria mayor de 40 

mg/m2/hora o índice proteinuria/creatinuria > 2 y albuminemia <2.5 g/dl.  

Es una de las 5 enfermedades renales que se presentan con mayor frecuencia a 

nivel mundial y es la enfermedad glomerular más frecuente en la etapa pediátrica.  

La respuesta a esteroides es el factor predictor más importante en el pronóstico, 

describiéndose así tres categorías: síndrome nefrótico sensible a esteroides, 

dependiente de esteroides y resistente a esteroides. 

Menos del 3% de los pacientes con síndrome nefrótico corticosensible evolucionan 

a insuficiencia renal crónica en comparación con 50% de los que son resistentes a 

los esteroides o corticorresistentes. En los últimos años se ha reportado un cambio 

en la epidemiología del síndrome nefrótico con un incremento en la incidencia de 

la esclerosis segmentaria y focal que va de 23 a 50% según la serie consultada. 

Las causas de este incremento no se conocen muy bien., por lo que la 

identificación de los factores de riesgo en estos pacientes son claves en la 

pronostico y respuesta al tratamiento. 

 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) se registraron 65 

pacientes con diagnóstico de síndrome nefrótico durante el periodo de enero de 

2011 a diciembre de 2015.  En esta unidad hospitalaria el registro de pacientes 

con síndrome nefrótico se inició de manera formal hace 3 años, previo a esta 

fecha, los pacientes que desarrollaban corticodependencia o corticorresistencia, 

eran referidos a otras unidades, con el fin de que fueran proporcionados los 

medicamentos para continuar con su tratamiento, esta es la razón por la cual 

desconocemos la frecuencia real de este comportamiento clínico en estos 

pacientes.  

Este trabajo de investigación, se realiza con el fin de  identificar tempranamente 

los factores de riesgo que condicionan este comportamiento clínico, podrá 
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permitirnos establecer las probabilidades de progresión a enfermedad renal 

crónica estadio 5 y con ello instituir medidas preventivas  para mejorar la 

sobrevida renal y así  reducir la mortalidad, la primera parte de la tesis se enfoca 

al panorama clínico de del síndrome nefrótico y al desarrollo de la 

corticodependencia y corticorresistencia, y los resultados de investigadores 

internacionales y nacionales. La segunda parte comprende el desarrollo 

metodológico de la tesis, así como los resultados, la discusión y la conclusión. 
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ANTECEDENTES 

 

El síndrome nefrótico (SN) es un síndrome clínico caracterizado por edema, 

proteinuria mayor de 40 mg/m2/hora o  índice proteinuria/creatinuria > 2 y 

albuminemia <2,5 g/dl.  Se  define por un defecto estructural o funcional en la 

barrera de filtración glomerular  que resulta en la perdida excesiva de proteínas a 

través de la orina. Se clasifica según su etiología en síndrome nefrótico primario y 

secundario; el primario a su vez se divide en  idiopático, responsable del 90% de 

los casos,  y el  del primer año de vida, el cual si se presenta en los 3 primeros 

meses se denomina  congénito, resultado de  mutaciones de las proteínas 

podocitarias y el tipo  infantil de los 3 meses al año de vida.  El síndrome nefrótico 

secundario puede deberse a numerosas causas: Otras nefropatías 

(Glomerulonefritis aguda, Púrpura de Schönlein-Henoch, Nefropatía por IgA, 

Síndrome de Allport), enfermedades sistémicas (Vasculitis, Lupus eritematoso 

sistémico, Artritis idiopática juvenil, Diabetes mellitus,  Amiloidosis,  Síndrome 

Hemolítico Urémico),  enfermedades infecciosas (HVB, HVC, CMV, EBV, HIV, 

malaria),  neoplasias (leucemia, linfoma Hodgkin) o  Fármacos (AINE, sales de 

oro, D-penicilamina, captopril).  En el síndrome nefrótico primario, se describen 3 

tipos histológicos :  el síndrome nefrótico de cambios mínimos (SNCM)  o riñón 

ópticamente normal, que es la forma histológica más común, presente en más del 

80% de los niños menores de 7 años de edad con síndrome nefrótico . La 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) es responsable de 

aproximadamente el 10-20% de los niños con SN primario y la glomerulonefritis 

membrano proliferativa  (GNMP) presente en el  5-15% de los casos, más del 35% 

de los niños con GESF o GNMP progresa a insuficiencia renal. 2 

La enfermedad renal, según las guías internacionales, se define como el daño 

renal (estructural o funcional) que permanece por tres meses o más, con o sin 

disminución de la velocidad de filtración glomerular y alguno de los siguientes 

hallazgos: 1) alteración en la composición de la sangre o de la orina, 2) alteración 

en los estudios de imagen o 3) alteración en la biopsia renal o aquellos pacientes 
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que tengan una velocidad de filtración glomerular < 60 ml/min/1.73m2 SC, con o 

sin los otros signos de daño previamente descritos. En los niños las principales 

causas conocidas son las malformaciones congénitas (displasia, hipoplasia, 

malformaciones urinarias) seguidas de las glomerulopatías. Tanto para niños 

como para adultos se ha reportado un cambio en la epidemiología del síndrome 

nefrótico con un incremento en la incidencia de la esclerosis segmentaria y focal 

que va de 23 a 50% según la serie consultada. Las causas de este incremento no 

se conocen muy bien; entre las explicaciones para este fenómeno destaca la 

mezcla racial (ya que se sabe que se presenta de manera más común en la  raza 

negra). También se ha postulado la contaminación ambiental, así como ciertas 

condiciones de vida caracterizadas por la urbanización, la sobrepoblación y la 

mala higiene, que ocasionan un desequilibrio inmunológico entre la respuesta Th1 

y Th2 que activa diferentes efectores inmunes y favorece el desarrollo de 

glomerulopatías. De la misma manera se ha visto un aumento en la esclerosis 

segmentaria y focal asociada con obesidad y, como sabemos, en México la 

prevalencia del sobrepeso y de la obesidad infantil es de 26% en niños de 5 a 11 

años.3 

Es una de las 5 enfermedades  renales que se presentan con mayor frecuencia a 

nivel mundial, con una incidencia anual de 2 a 7  casos por cada 100,000 niños  y 

una prevalencia de 12-16  por cada 100,000 niños. En México se desconoce su 

incidencia real, en el año 2000, El Hospital Infantil de México “Federico Gómez”,  

publicó que cada año se atienden entre 35 y 40 casos nuevos de Síndrome 

Nefrótico, con un acumulado de  427 pacientes  en 11 años, lo que representa el 

26% de las admisiones del departamento de  nefrología y el 0.36%  de las 

admisiones de todo el hospital en el mismo periodo.   En el servicio de Nefrología 

del Hospital  de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, 

entre enero de 2007, 2009 se otorgaron 13,419 consultas, de ellas 829 fueron por 

Síndrome Nefrótico, lo que representa el 6.1% de todas las consultas y la tercera 

causa de hospitalización  en este servicio, calculándose una prevalencia  de 2.32 

casos  por cada 100 pacientes hospitalizados en el servicio de  Nefrología.4 
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Hasta la tercera parte de los niños con Síndrome nefrótico idiopático pueden 

presentar el antecedente de una infección de vías aéreas superiores u otros 

factores que preceden el inicio del desarrollo del edema generalizado. Las 

infecciones mencionadas son habitualmente de etiología viral. Otros antecedentes 

incluyen cuadros alérgicos (sensibilidad al polen, a la leche de vaca al polvo o por 

picadura de abejas), medicamentos (ampicilina, trimetadiona o antiinflamatorios no 

esteroideos) o algunas inmunizaciones (vacuna de difteria, tosferina y tétanos). 

Estos antecedentes se consideran factores precipitantes del síndrome nefrótico 

aunque, al parecer, no tienen una relación de causa-efecto.5 

En nuestro país, aproximadamente, la mitad de los pacientes son de edad 

preescolar y predomina el sexo masculino en proporción de 1.5:1.4 Solamente de 

1 a 6% de los pacientes nefróticos inician su cuadro antes del 5º año de vida. Si el 

SN ocurre en niños de entre 2 y 9 años, sin antecedentes de enfermedad renal en 

la familia, sin presencia de síntomas sistémicos ni factores nefríticos asociados, se 

considera un SN de tipo primario o idiopático. Las manifestaciones clínicas en el 

SN congénito no difieren de las del SN primario. La  presentación de SN dentro de 

los tres primeros meses de vida tiene mal pronóstico. Casi todos los niños son 

prematuros y usualmente pequeños para su edad gestacional, presentan retraso 

del desarrollo psicomotor y falla terapéutica al manejo médico agresivo. El cuadro 

clínico en adolescentes difiere de la variedad en la niñez por presentar una 

frecuencia significativamente mayor de hematuria microscópica, resistencia a 

esteroides e histología diferente a enfermedad de cambios mínimos. No se reporta 

diferencia en los parámetros bioquímicos en el momento de la presentación del 

SN en adolescentes.6 

La etiología del SNP es desconocida, la teoría inmunológica explica la mayoría de 

los casos, excepto en el primer año de vida, que se considera la causa genética. 

La causa de la pérdida masiva de proteínas a través de  superficie de filtración 

glomerular es desconocida. La hipótesis más aceptada y estudiada es la perdida 

de la selectividad de la filtración para la carga y la forma de las sustancias que 
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atraviesan la superficie de filtración glomerular. La responsable de esta acción es 

una linfoquina sintetizada por los linfocitos T.  El factor desencadenante  del 

edema es la retención primaria y/o secundaria de sodio. La fisiopatología se 

explica en 2 teorías: 1).- la disminución del volumen plasmático (underfill) o 2).- su 

expansión (overfill). En la primera (underfill), la proteinuria masiva provoca 

hipoalbuminemia, contracción del volumen arterial efectivo, estimulación 

mineralocorticoide, retención de sodio a nivel del túbulo distal, expansión del 

líquido extracelular (LEC) y edema. La hipoalbuminemia causa una disminución de 

la presión oncótica plasmática; esta disminución ocasionaría un “desequilibrio” en 

las fuerzas de Starling, produciendo la translocación de fluido del espacio 

intravascular hacia el espacio intersticial, lo que causa una disminución en el 

volumen arterial efectivo. Secundario a esto, se activa el sistema renina-

angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático; se incrementa la 

liberación de hormona antidiurética y se inhibiría la liberación del péptido 

natriurético auricular. Todo esto produciría la retención de sodio y agua por parte 

del riñón con la consiguiente aparición del edema.  El edema es el signo clínico 

más frecuente que sugiere el diagnóstico en el primer episodio, aunque no 

siempre está presente en las recaídas. Es blando y deja “godete” o signo de la 

fóvea, es  de ubicación variable en el transcurso del día, localizado en las zonas 

declives, con frecuencia puede llegar a ser masivo (> 30% del peso corporal) y 

restringir la actividad física. Puede comprometer las serosas (ascitis, derrame 

pleural) y genitales (escroto, vulva). 7 

Durante el periodo nefrótico en los pacientes con edema grave, sobre todo con 

compromiso de la función ventilatoria pulmonar (por anasarca y ascitis y derrames 

pleurales), se requiere la infusión de albúmina al 20% en dosis de 1 g/kg en un 

periodo de 4 h y la administración de furosemida por vía intravenosa en dosis de 

1-2 mg/kg al inicio y al final de la infusión de albúmina. Deberá vigilarse el 

probable desarrollo de hipokalemia acentuada con este tratamiento. En los niños 

con GESF, debido a la alta frecuencia de falta de respuesta completa a los 

tratamientos instituidos y a la persistencia de la proteinuria, se ha recomendado, 

además, el control de la hiperlipidemia y la reducción de la proteinuria con la 
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utilización de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se ha 

recomendado en estos pacientes el uso de enalapril en dosis de 0.2 hasta 0.6 

mg/kg/d, con respuesta dependiente de la dosis. Sin embargo, deberán vigilarse 

estrechamente los potenciales efectos colaterales que incluyen reducción de la 

velocidad de filtración glomerular y de la hemoglobina, hiperkaliemia y, 

clínicamente, el desarrollo de angioedema y tos persistente.5,8 

El objetivo del tratamiento es lograr la remisión del síndrome nefrótico y disminuir 

la progresión del daño renal. Con este fin se ha aplicado diferentes esquemas. La 

respuesta a esteroides, es el factor predictor más importante en el pronóstico. Se 

han descrito 3 categorías: síndrome nefrótico sensible a esteroides, dependiente 

de esteroides y resistente a esteroides. Aproximadamente el 80% de los pacientes 

con su primer episodio responderá a los esteroides, sin embargo  del 10 al 15%  

de los niños  son considerados  resistentes a esteroides, informes recientes 

indican  que la incidencia de SN resistente a esteroides  va en aumento y 

constituye  el 23% aproximadamente. Los pacientes se consideran resistentes a 

esteroides  cuando no responden al tratamiento durante 8 semanas., remisión 

parcial se define cuando la proteinuria continua  entre 4mg/m2/hora y 

40mg/m2/hora y remisión completa  cuando la proteinuria es menor de 

4mg/m2/hora. Recaída se define  como un aumento en los niveles de proteinuria 

volviendo a  rango nefrótico después de haber alcanzado la remisión.1 

El International Study of Kidney Diseases of Children (ISKDC) reportó que  en el 

78% de los niños con síndrome nefrótico se observa enfermedad de cambios 

mínimos en la biopsia  renal, los que en su mayoría  responden al tratamiento con 

esteroides, y que aproximadamente el 10%  corresponde a glomeruloesclerosis 

focal y segmentaria (GEFS), los que no responden a esteroides. En las últimas 

décadas se han descrito alteraciones genéticas como causa de la resistencia al 

tratamiento con esteroides.9 

Para el  manejo  del episodio inicial de SN  se recomienda el tratamiento con 

corticosteroides (prednisona o prednisolona)   durante al menos 12 semanas.  La 

prednisona oral se va a administrar en una sola dosis diaria  de 60 mg / m2/ día o 
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2 mg / kg / día con un   de  60 mg / día durante 4-6 semanas,  seguido de días 

alternos con una dosis diaria única a de 40 mg / m2/día  o 1,5 mg / kg (máximo 40 

mg en alterna día) y  se continua con tratamiento durante 2-5 meses con la 

reducción gradual de la dosis. Se define síndrome nefrótico corticosensible cuando 

se logra la remisión de la proteinuria y síndrome nefrótico corticorresistente 

cuando después de 8 semanas de tratamiento no se logra remisión de la 

proteinuria. Síndrome nefrótico dependiente de esteroides  se conceptualiza como 

la aparición de dos recaídas  consecutivas durante la recepción de prednisona en 

días alternos  o dentro de los 15 días siguientes a su descontinuación, recaída con 

una dosis  mayor de 5mg/kg. Los pacientes con  más de cuatro recaídas  en un 

año  o más de dos los primeros 6 meses después de la presentación inicial se 

clasifican como recaídas frecuentes  y se tratan  con una dosis única  diaria de 

prednisona  a 60mg/m2sc 0 2mg/kg hasta que el niño este en remisión completa  

durante al menos tres días, seguido de una dosis  única en días alternos  a 

40mg/m2sc o 1.5mg/kg por dosis  durante al menos 3 meses, con lo que se 

reduce el riesgo de nuevas  recaídas en un 30%. En los pacientes con fracaso 

tardío  a la respuesta a esteroides o disminución de la función renal, está indicado 

realizar biopsia  renal, ya que esto va a tener un impacto  en el pronóstico y en la 

elección del tratamiento. 8 

La actual recomendación dice que la prolongación del tratamiento  inicial con 

prednisona  mas allá de dos meses es beneficioso en la reducción  del número de 

recaídas, pudiendo retrasar la aparición de la primera recaída, pero no tiene un 

impacto en el curso de la enfermedad. 10 

Aproximadamente el  40% de los niños con síndrome nefrótico sensible a 

esteroides  tienen recaídas frecuentes o dependencia a esteroides. 9 La 

prolongación del tratamiento con esteroides se asocia, como ya se dijo a una 

disminución en la frecuencia de las recaídas, pero tiene  numerosos efectos 

secundarios, incluyendo  habitus cushinoide, obesidad, retraso del crecimiento 

lineal, hipertensión, cataratas, hirsutismo, alteración en la tolerancia a la glucosa, 

reducción de la densidad minera ósea,  así como alteraciones del comportamiento 

como ansiedad, depresión y agresión. No está claro el mecanismo por el cual la 



9 
 

prednisona conduce a cambios de comportamiento, los estudios experimentales  

han sugerido  que los efectos negativos  de los esteroides sobre la función 

cognitiva (aprendizaje y memoria) se pueden relacionar  con la degeneración 

neuronal  y gliosis reactiva  en regiones del cerebro relacionadas con estas 

funciones. Otros factores incluyendo  la percepción psicológica del niño de la 

situación de la enfermedad, los cambios en el hábito corporal y las respuestas de 

los padres, hermanos y compañeros a su condición  también contribuyen  

sustancialmente  a la conducta del niño  en el curso de la enfermedad, por lo cual  

debe haber estrecha interacción con la familia  y asesoramiento adecuado .11 

Los efectos adversos pueden  persistir en la vida adulta en los jóvenes que siguen 

con recaídas durante la pubertad, por lo que para reducir el riesgo de estos 

efectos, los niños con recaídas frecuentes y corticodependientes pueden requerir 

otros agentes, incluyendo agentes alquilantes (ciclofosfamida y clorambucil), 

inhibidores de la calcineurina  (ciclosporina y tacrolimus), mofetil micofenolato y 

rituximab. El tratamiento  temprano con estos  agentes estabilizadores del filtrado 

glomerular  parece ser  una opción mejor  que la exposición  a largo plazo a la 

prednisona. No hay  datos de estudios controlados aleatorizados para determinar  

cuál agente economizador de esteroides se debe utilizar  como primera línea, 

todos tienen ventajas y desventajas, se deberá elegir dependiendo de las 

características  del paciente. 12 

En nuestro país  la ciclofosfamida se prefiere como agente inicial  ahorrador de 

esteroides, ya que es fácilmente disponible y tiene una considerable ventaja de 

costos, además el agente de alquilación, en particular tiene el potencial para crear  

remisión duradera y por lo tanto se utiliza a pesar  de sus toxicidades. La terapia 

con mofetil micofenolato se asocia con un buen perfil de seguridad a largo plazo 

ya que no causa nefrotoxicidad y es de fácil administración y es por tanto ideal 

como tercera línea de tratamiento para síndrome nefrótico dependiente de 

esteroides. La última opción  es el Rituximab, una terapia potente, reservado para 

pacientes que no respondan a los demás regímenes de tratamiento. 13 
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En el contexto de las nuevas opciones de tratamiento,  el papel del Levamisol es 

controvertido, aunque se ha utilizado  durante más de 20 años, su mecanismo de 

acción  no está claro, pero se ha afirmado su efecto inmunomodulador. Se utiliza a 

una dosis  de 2-2.5mg/kg  administrados en días alternos, tiene efectos 

secundarios leves que incluyen neutropenia, erupciones, vasculitis  cutánea y 

síntomas gastrointestinales, entre sus ventajas es que es de bajo costo, aunque 

su disponibilidad se ha convertido en un problema reciente.  Otra opción son  los 

agentes alquilantes (ciclofosfamida, clorambulcil), estos se han utilizado desde la 

década de 1960, se desconoce el mecanismo exacto de acción en el síndrome 

nefrótico, la ciclofosfamida se utiliza a una  dosis  recomendada actualmente es de 

2mg/kg/día durante 12 semanas, lográndose una remisión de hasta 67% de los 

casos a largo plazo. Entre sus efectos secundarios se incluyen  supresión de la 

medula ósea con leucopenia, cistitis hemorrágica, perdida del cabello y entre 

muchos otros, toxicidad gonadal ( con dosis mayores de 300mg/kg). Se debe 

administrar cuando el niño se encuentra en remisión, con una buena producción 

de orina  y que pueda recibir  alta ingesta de líquidos. La administración 

intravenosa  puede ser menos toxica que el tratamiento oral, pero no hay 

diferencias en la respuesta a largo plazo.  El grado de dependencia a esteroides  y 

la edad  menor  influyen en el pronóstico de la remisión. 8,12 

 

Entre los inhibidores de la calcineurina, la Ciclosporina y el tacrolimus, inhiben   la 

activación de la interleucina -2 y los linfocitos T. La dosis de la ciclosporina usada 

generalmente es de 5mg/Kg en dos dosis divididas (150mg/m2), durante 8-12 

semanas. La ciclosporina se ha utilizado desde 1986 y es el medicamento más 

común para tratar recaídas, corticodependencia y corticorresistencia,  se ha 

reportado una tasa de 77% de remisión, Otro esquema  combina ciclosporina a 

dosis e 4-6mg/kg/día durante mínimo 12 meses asociado a prednisona  a 

2mg/kg/día  durante las primeras 4 semanas, seguido de días alternos  en la 

misma dosis durante otras 4 semanas, con disminución gradual de la dosis  en los 

siguientes 6-12 meses. Los efectos secundarios de la ciclosporina incluyen 

Hipertensión, efectos cosméticos (hipertricosis e hiperplasia  de las encías) y el 
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más grave, nefrotoxicidad.  Se define resistencia a la ciclosporina como el fracaso 

para lograr remisión  completa o parcial después de 8 -12 semanas de 

tratamiento. 14  

La ciclosporina se ha utilizado especialmente  en el síndrome nefrótico 

corticorresistente y en la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, sola o en 

combinación  con prednisona, logrando excelentes tasas de remisión  entre 53% y  

84%, la respuesta ocurre generalmente dentro de meses en la mayoría de los 

pacientes, aunque algunos necesitan ser tratados durante periodos más largos 

para lograr la remisión completa, la mediana  del tiempo varia de entre 2 meses a 

3 años. Este tratamiento se puede interrumpir  con éxito en al menos la mitad de 

los pacientes  sin más recaídas.15 

 

En México, la primera línea de tratamiento es la ciclosporina, siempre que no haya 

deterioro de la función renal, con porcentaje de remisión  de 90%, similar al que se 

reporta en la literatura. Los puntos controversiales con este tratamiento están 

relacionados con el tiempo de administración y la nefrotoxicidad. Se ha observado 

que, si el tiempo de administración es corto, puede haber recaída. La mayoría de 

los estudios reportados refieren un tiempo de administración máximo de dos años. 

En el hospital Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI el tiempo mínimo es 

de 3 años y se continúa el tratamiento hasta lograr un año de remisión sin 

recaídas. 16 

 

El tacrolimus, otro inhibidor de la calcineurina ha ganado más aceptación que la 

ciclosporina, debido a una eficacia comparable, menos efectos secundarios 

cosméticos y una mejor receptividad a la monitorización  terapéutica, midiendo la 

concentración valle  y la curva de concentración. Se utiliza a una dosis estándar 

de 0.10-0.19mg/kg/día dividida en dos dosis antes de la comida, durante al menos 

tres meses. La dosis se va ajustando hasta alcanzar un nivel valle de entre 3 y 

5ng/ml, esta medida es un buen predictor  de la respuesta para mantener la 

remisión.17 Un estudio multicentrico,  aleatorizado y controlado reporto  que el 

tratamiento con tacrolimus por 12 meses y prednisolona en días  alternos es 
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preferible  a la ciclofosfamida  como terapia inicial para corticorresistencia, ya que 

es eficaz, y seguro para mantener  la remisión de la proteinuria. 17,18 

 

El ácido micofenólico se ha introducido en los últimos años  para el tratamiento del 

SN. Su mecanismo de acción no es solo inhibir   la proliferación de linfocitos T Y B 

sino también previene el daño renal no inmune a través de la proliferación del 

musculo liso, células mesangiales y fibroblastos, lesión tubular renal, proteinuria y 

fibrosis., se administra a una dosis de 20 a 30mg/kg/ día, dividida en dos dosis  

con una dosis máxima de 1gramo  durante 12 meses.  Después de 6 meses, se 

observan según estudios prospectivos remisión completa y parcial en un 90%. Sus 

efectos secundarios son leucopenia, anemia, diarrea e infección. El ajuste de la 

dosis se basa en la aparición de estos efectos secundarios, con lo que se la dosis 

se reduce  en un 25%. Es un agente  con un buen perfil de seguridad, no tiene 

ninguna nefrotoxicidad, dándole así una ventaja  sobre los inhibidores de la 

calcineurina para su uso a largo plazo. En varios  estudios realizados  se ha 

demostrado una eficacia  en la reducción de la necesidad de esteroides en un 

70% de los pacientes a un año  y un beneficio a largo plazo del 54%. 19 

 

Durante los últimos años, se ha introducido el uso del rituximab, un anticuerpo 

monoclonal CD-20, como alternativa para el tratamiento del síndrome nefrótico 

corticorresistente y corticodependiente  o con toxicidad a estos, que no responden 

a los tratamientos inmunosupresores convencionales, incluyendo los inhibidores 

de la calcineurina. Se utiliza a una dosis de 375mg/m2 por semana  durante 2-4 

dosis,  con el objetivo de lograr  el agotamiento  de CD19 <1% del recuento total 

de linfocitos. No se administra en pacientes con TFG < 60ml/min/1,73m2, 

síndrome nefrótico congénito o secundario, positividad para el antígeno de 

superficie de la hepatitis B o anticuerpos para hepatitis C o VIH así como  

infecciones graves y tuberculosis.  Los efectos adversos  transitorios incluyen  

urticaria, fiebre, hipertensión, sinovitis transitoria,  leucopenia, hematuria, 

taquipnea, los cuales disminuyen con pre medicación con difenhidramina.20,21 
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No se ha establecido el  tratamiento estándar para el Síndrome Nefrótico  

Idiopático en la  infancia, especialmente para el síndrome nefrótico 

corticodependiente y corticorresistente. Se han unificado protocolos que  indican 

que la ciclosporina en combinación con esteroides  es efectivo para inducir la 

remisión o la disminución del uso de esteroides en el síndrome nefrótico 

corticodependiente, con  mínima toxicidad. Para síndrome nefrótico 

corticorresistente, es útil como terapia de inducción a la remisión sola o en 

combinación con mofetil micofenolato. Si se logra mantener la remisión, el 

resultado a largo plazo  de la función renal no es grave. 22 

 

Desde 1997, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI (HP 

CMNSXXI), se estableció la clínica de síndrome nefrótico, y se lleva un mismo 

protocolo de manejo. En caso de que el primer episodio de síndrome nefrótico 

haya sido después de los 8 años de edad, se realiza biopsia renal. Si es de 

cambios mínimos (CM), se administra esquema de prednisona. Si es proliferación 

mesangial difusa (PMD) o glomeruloesclerosis (GEFS) se inicia el tratamiento 

como corticorresistente. Se realiza biopsia renal a los pacientes 

corticorresistentes. Como tratamiento inicial se administra ciclosporina a 2 a 5 

mg/kg/día, dividido en dos tomas al día. Si el paciente presenta deterioro de la 

función renal, se inicia con ciclofosfamida. En caso de falta de respuesta a la 

ciclosporina (ciclosporinorresistencia) después de 6 meses de tratamiento, o bien, 

elevación de la creatinina durante el tratamiento con ciclosporina, se inician bolos 

de ciclofosfamida de 500 a 750 mg/m2/dosis divididos en dos días. Los bolos se 

administran cada mes, y la duración puede ser de 6 a 12 meses, de acuerdo con 

el momento en el que logran la remisión. En caso de persistir activo a los seis 

meses de tratamiento con ciclofosfamida, se considera como falta de respuesta y 

se cambia a mofetil micofenolato a dosis de 600 a 1,200 mg/m2/día.  Este 

esquema parece ser adecuado, solo el 10.9% de los pacientes han presentado 

deterioro de la función renal, inicio de tratamiento sustitutivo o defunción.16 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El síndrome nefrótico primario en niños es la enfermedad glomerular más 

frecuente en la etapa pediátrica, tan sólo en el Hospital Infantil de México, 

constituye la causa más frecuente de hospitalización y de atención en consulta 

externa en dicha unidad.  En el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional 

siglo XXI, corresponde a la tercera causa de hospitalización en el servicio de 

nefrología, con estos datos se calcula una prevalencia de 2.3 casos por cada 100 

niños hospitalizados.  

Desde el punto de vista pronóstico, la falta de respuesta a tratamiento con 

esteroides, que es la primera línea de tratamiento, impone al riñón a  

hiperfiltración, la cual constituye la primera fase del daño renal crónico, por lo que 

conocer de manera temprana los factores que pudieran identificar a los pacientes 

con corticorresistencia y corticodependencia permitirá establecer otras estrategias 

de tratamiento con el fin de limitar los  factores de progresión a la enfermedad 

renal crónica. 

En un estudio realizado por el grupo Crochrane, en el que se incluyeron  catorce 

ensayos aleatorizados controlados, con un total de 449 niños con síndrome 

nefrótico corticorresistente, solo  91 niños alcanzaron la remisión completa de la 

enfermedad, después del tratamiento inmunosupresor. 23 

En el servicio de Nefrología  del Hospital Pediátrico CMNSXXI, se realizó un 

estudio retrospectivo, longitudinal, donde se revisaron todos los casos de 

síndrome nefrótico idiopático  desde 1997 hasta marzo del 2012. Se revisaron los 

expedientes de 268 pacientes con síndrome nefrótico idiopático. De estos, 156 se 

consideraron como corticorresistentes, representando un 58.2%, y se ha reportado 

que un 30 a 50% de estos desarrollara insuficiencia renal en 10 años.16 

La población de pacientes cautivos con diagnóstico de Síndrome Nefrótico en la 

consulta de nefrología  pediátrica de  esta unidad  en los últimos 5 años (2010-

2015)  de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de estadística 
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de esta institución hospitalaria es de 71 pacientes. En nuestra población la 

frecuencia de pacientes con corticodependencia y corticorresistencia parece ser 

mayor a la reportada en la literatura. 

Es por eso que  la identificación de los factores comunes en dichos pacientes nos 

permitirá establecer de manera temprana el requerimiento  de biopsias renales 

percutáneas, incluso antes de concluir el tratamiento con esteroides y mediante 

esto justificar la adquisición de insumos para dicho procedimiento lo que 

disminuirá el costo de tratamiento  en los pacientes que evolucionan a enfermedad 

renal crónica. Así mismo se podrá establecer un protocolo de manejo que mejore 

la sobrevida renal de estos pacientes.  
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OBJETIVOS 

 

General:  

Determinar los factores asociados a   corticorresistencia y corticodependencia 

en los pacientes pediátricos de 1 año a 17 años, con síndrome nefrótico del 

HAEV de Enero de 2010 a Diciembre de 2015 

 

 Específicos: 

Identificar a los pacientes pediátricos de 1 a 17 años 11 meses, con 

diagnóstico de síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a Diciembre de 

2015. 

 

Determinar la frecuencia de corticorresistencia en pediátricos  de 1 año a 17 

años 11 meses, con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a 

Diciembre de 2015 

 

Determinar la frecuencia de corticodependencia en pediátricos en pediátricos 

de 1 año a 17 años 11 meses, con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 

2010 a Diciembre de 2015 

 

Establecer asociación entre la latencia a tratamiento esteroideo y la remisión 

de la proteinuria en los pacientes pediátricos de 1 año a 17 años 11 meses, 

con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a Diciembre de 2015 

 

Determinar la asociación entre hipertensión arterial en  el debut y 

corticorresistencia o corticodependencia en los pacientes pediátricos de 1 año 
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a 17 años 11 meses, con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a 

Diciembre de 2015 

 

Determinar asociación entre hematuria y corticorresistencia y 

corticodependencia en los pacientes pediátricos de 1 año a 17 años 11meses, 

con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a Diciembre de 2015 

 

Determinar asociación entre la edad y la corticorresistencia y 

corticodependencia en los pacientes pediátricos de 1 año a 17 años 11 meses 

con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 a Diciembre de 2015 

 

Determinar asociación entre la gravedad de la hipoalbuminemia y el desarrollo 

de corticorresistencia y corticodependencia en los pacientes pediátricos de 1 

año a 17 años 11 meses, con síndrome nefrótico del HAEV de Enero de 2010 

a Diciembre de 2015 
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METODOLOGIA  

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se llevó a cabo 

mediante la revisión de expedientes clínicos de pacientes pediátricos 

ingresados al servicio de nefrología pediátrica  del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz del 1° de Enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015,  

aplicando  muestreo no probabilístico (a conveniencia), tomando a todos los 

pacientes que cumplían con los criterios de inclusión en el periodo 

especificado, es decir que fueran: pacientes pediátricos de 1 año a 17 años 

con 11 meses, con diagnóstico de síndrome nefrótico, sexo indistinto;  

excluyendo a aquello pacientes cuyos expedientes con diagnóstico de 

síndrome nefrótico de causa genética y secundaria, y se eliminaron del estudio 

aquellos pacientes con expedientes incompletos (resultados de estudios 

clínicos, pediátricos sin seguimiento). 

Después de la búsqueda de expedientes, se procedió a la recolección de la 

información de cada paciente (anexo 1), se asignó un número a cada cedula 

de recolección, para resguardar la identidad de los mismos,  se tomaron las 

variables demográficas: ( sexo, edad al diagnóstico),  función renal  calculada 

mediante la tasa de filtración glomerular, (obtenida por la fórmula de Schwartz 

modificada: TFG=  0.413 x talla en cm/ Creatinina sérica),  presión arterial, 

hematuria, hipoalbuminemia, tratamiento recibido y tiempo de duración e  

intervalo de recaídas. 

Posteriormente se determinó la presencia o ausencia de falla renal a través de 

la comparación de cada TFG con la media correspondiente   a su edad en los 

menores de 2 años y la TFG normal en los mayores de 2 años. Para 

determinar la HTA se comparó cada TA medida con la percentilas para edad y 

sexo.  

Posterior a la recolección de datos, se transcribió la información a una base de 

datos en una hoja de cálculo electrónica (Excel 2016), convirtiendo las 



19 
 

variables de cada sujeto de estudio en numeración para su manejo estadístico 

posterior. 

Por último, se procedió al análisis estadístico de acuerdo a cada tipo de 

variable, determinando las medidas de tendencia central para las variables 

numéricas y proporciones para las cualitativas. Posteriormente mediante el 

programa SPSS, se realizó el procesamiento estadístico con X2   para buscar 

asociación entre variables, por último se realizó  un cálculo de la razón de 

momios  (OR) y el intervalo de confianza al 95%, y una p <0.05  para 

determinar los factores que se consideran como de riesgo para el desarrollo de 

corticodependencia o corticorresistencia, tomando a los valores que fueron 

superiores a la unidad.  
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RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio, se recopilaron 65 expedientes de   pacientes con 

diagnóstico de síndrome nefrótico del servicio de nefrología pediátrica del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz, de los cuales 54 cumplieron con los criterios de 

inclusión y se excluyeron 11 por expediente incompleto. 

Características demográficas: sexo masculino 32 (59.2%), sexo femenino 22 

(40.7%), edad media  4.8 años, mediana 3 años, rango de 1 año a 15 años. 

Función renal:  22 (40.7%) presentaron disminución de la tasa de filtración 

glomerular al momento del diagnóstico. 

Hipertensión Arterial: 22(40.75%) pacientes con Hipertensión arterial al ingreso, 

de los cuales 7 (31.8%) en estadio 1 y 15 (68.1%) en estadio 2. 

Hematuria:  en el debut del síndrome nefrótico 29 pacientes (53.7%) presentaron 

hematuria.  

Proteinuria inicial: De los pacientes estudiados 14 (25.9%) con proteinuria 

masiva en el momento del diagnóstico inicial, de ellos 12 durante su evolución 

presentaron comportamiento corticodependiente o corticorresistente.  

Tratamiento recibido: 53 pacientes (98%), tratamiento completo con prednisona 

1 paciente al cumplir esquema de tratamiento de 12 semanas, se le diagnóstico 

nefritis lupica.  

Tratamiento con ciclosporina A, 14 (25.9%) pacientes de ellos 2 requirieron 

cambio por ciclofosfamida por recaída.  

Tratamiento con ciclofosfamida, 9 (16.6%) pacientes de los cuales presentaron 

resistencia en 2 casos se modificó tratamiento a mofetil micofenolato 1 paciente y 

ciclosporina A 1 paciente. 



21 
 

Tratamiento con mofetil micofenolato 2 (3.7%) pacientes. 

 Respuesta a esteroide: 42 (77.7%) pacientes corticosensibles, de los cuales 13 

(30%) resultaron corticodependientes; Los 12(22%) pacientes restantes resultaron 

corticorresistentes.  

Hipoalbuminemia:  12 (22.2%) pacientes con hipoalbuminemia menor de 

1.5mg/dl, de los cuales 9(75%) pacientes, presentaron corticodependencia o 

corticorresistencia. 

Intervalo de recaídas:  El periodo transcurrido entre la suspensión del tratamiento 

y la recaída se obtuvo media de 16 semanas, 4 (7.4%) pacientes sin recaídas; De 

los 11 (20.3%) pacientes presentaron recaídas entre 1 y 3 meses después de 

suspendido el tratamiento, 6 (46%) reportaron un comportamiento 

corticodependiente. 

Proteinuria masiva en recaída: De los 50 (92.5%) pacientes con recaídas, 8 

(14.8%) proteinuria masiva, de los cuales, 4 (7.4%) corticorresistentes tardíos y 4 

(7.4%) corticodependientes.   

Biopsia:  25  (46.2%)pacientes cumplían con criterios para toma de biopsia,  

12 (48%) pacientes con biopsia de los cuales, 1 (8%) se reportó cambios mínimos, 

aunque con depósito de Ig M (nefropatía por IgM); en 10 (83%) pacientes 

biopsiados, se reportó Glómerulo-esclerosis focal y segmentaria, correspondiente 

al 18.5% del total de los pacientes estudiados de los cuales 7 (12.9%) 

corticodependencia  y 1 (1.8%) corticorresistencia 1). 1 (8%) nefritis lúpica.  

Inmunoflorescencia: positiva en 3 pacientes (25% del total de pacientes 

biopsiados) de los cuales 2 presentaron inmunoflorescencia positiva a IgM y la 

paciente lúpica con patrón en cielo estrellado. 
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ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo de estudio se recopilaron 65 expedientes de pacientes 

pediátricos con diagnóstico de síndrome nefrótico primario, 54 cumplieron con los 

criterios de inclusión. De estos, 42 pacientes (77.7%) resultaron corticosensibles, 

de los cuales 13 (30%) se comportaron como corticodependientes; Los 12 

pacientes restantes (22%) fueron corticorresistentes, es decir, un total de 25 

pacientes (46%) de la población estudiada, desarrollaron corticorresistencia o 

corticodependencia, contrastando con los resultados reportados  en la literatura, 

como en el estudio de Satoshi Hibino, en que se incluyeron 91 pacientes 

reportándose una  frecuencia de  19 %  y 6.5% de corticorresistencia  y 

corticodependencia respectivamente. 22 

 De acuerdo al predominio de sexo, del total de pacientes 32 (59.2%) son del sexo 

masculino, semejante a lo reportado en las revisiones bibliográficas en las que se 

establece una proporción de 1 a 1.5  6,11,22, respecto a la edad, el rango de  fue de 

1 a 15 años, con una media a los 4.8 años, y una mediana de 3 años, lo que 

coincide con varios reportes acerca de la mayor incidencia en preescolares.4,6,7 

Al realizar el cálculo del Odds Ratio para desarrollo de corticodependencia y 

corticorresistencia de cada variable se reporta OR <1 en la siguientes variables: 

hipertensión arterial (estadio 1 y 2) al debut, la hipoalbuminemia grave, la 

proteinuria masiva al inicio, la disminución de la tasa de filtrado glomerular al debut 

y la proteinuria masiva en la recaída, sin embargo sólo resultaron  

estadísticamente significativos la hipertensión arterial y la proteinuria masiva 

inicial, con una p de 0.03 y 0.01, respectivamente, lo cual difiere de los resultados 

de Zagury en su muestra de 136 pacientes con síndrome nefrótico seguidos en el 

Hospital Federal de Bonsucesso, en los que encontró que la hematuria, la 

disminución en la TFG y la Hipertensión arterial se consideran factores de riesgo 

para corticorresistencia y a su vez daño renal crónico14 
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Respecto a la asociación entre el  intervalo de la suspensión del tratamiento y la 

recaída como factor pronóstico para el desarrollo de corticodependencia se obtuvo 

mediante la prueba de chi cuadrada una p= 0.01, la cual se concluye 

estadísticamente significativa, concluyendo que existe una relación inversamente 

proporcional, coincidiendo con el estudio de Van Hansen, en el que se establece 

una relación entre las recaídas tempranas  y cortidependencia.9  

Por lo anterior podemos considerar que estos factores son los que más influyen en 

el pronóstico y respuesta al tratamiento. 

Respecto al tratamiento para corticorresistencia o corticodependencia, 14 

pacientes recibieron ciclosporina A, 9 pacientes recibieron ciclofosfamida y 2 

pacientes recibieron mofetil micofenolato. Siendo la ciclosporina A, la primera línea 

de tratamiento según lo reportado en la literatura logrando una remisión de hasta 

el 85%.  Semejante a lo reportado por Aguilar Kitsu en su estudio retrospectivo 

realizado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se incluyeron 156 

pacientes, logrando una remisión en el 90%. 16 

Respecto al tipo histológico, se reportó en el 83% de las biopsias realizadas, 

glomérulo esclerosis focal y segmentaria, lo cual  coincide  con lo reportado por 

Vélez Hecheverri en su estudio retrospectivo que incluyeron 26 pacientes, de los 

cuales  15 (57.7%)  reportaron este tipo histológico considerándose factor de mal 

pronóstico para la sobrevida renal, por refractariedad al tratamiento, sin embargo 

en la población estudiada, actualmente todos se encuentran en remisión, contrario 

a lo reportado en este mismo estudio , en el que 3(20%) pacientes, desarrollaron 

enfermedad renal crónica.1 

Con la  identificación de  estos factores de riesgo, se puede implementar un 

protocolo de manejo  que incluya la realización  temprana  de  biopsias renales 

percutáneas en esta unidad justificado así  la adquisición de insumos para dicho 

procedimiento. 
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Fortalezas del estudio: 

La población de este estudio  abarco un amplio grupo de edad, desde 1 año hasta 

los 17 años con 11 meses. 

Los pacientes estudiados son originarios de este estado y  otros  referidos del 

sureste del país. 

 

 

Debilidades del estudio: 

No se contó con todos los expedientes correspondientes, ya que no se 

encontraron en el archivo del hospital. 

No se realizaron las biopsias a todos los pacientes que tenían indicación para 

esta, ya que algunos fueron enviados a otras unidades o no regresaron a control. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la frecuencia del síndrome nefrótico corticodependiente y 

corticorresistente en esta unidad es mayor a la reportada en la literatura. 

 

Los factores de riesgo reportadas como significativas para el desarrollo de 

corticodependencia y corticorresistencia fueron la hipertensión arterial al debut, la 

proteinuria masiva al inicio, y las recaídas frecuentes.  

 

Los factores descritos  por esta investigación permitirán identificar de manera 

oportuna a los pacientes con riesgo de refractariedad al tratamiento y desarrollo de 

corticodependencia y corticorresistencia. 
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TABLAS Y ANEXOS 

 

TABLA 1:  VARIABLES DEMOGRAFICAS 

VARIABLE N= 54 

Edad Mediana 3 años ( 1-15 años) 

Sexo 

Femenino 

masculino 

 

22 (40.7%) 

32 (59.2%) 

Función renal 

Normal 

anormal 

 

32 (59.2%) 

22 (40.7%) 

HTA 

Normal 

Prehipertension 

Estadio I 

Estadio II 

 

26 (48%) 

6 (11%) 

7 (12.9%) 

15 (27.7%) 

Hematuria 

Si 

no 

 

29 ( 53.7%) 

25 ( 40.2%) 

Proteinuria masiva inicial 

Si 

no 

 

14 (25.9%) 

40 (74%) 

Respuesta a esteroides 

Corticosensible 

Corticodependiente 

corticorresistente 

 

29  (53.7%) 

13  (24%) 

12 (22%) 

Tratamiento 

Predinsona  

Ciclosporina A 

Ciclofosfamida 

Mofetilmicofenolato 

 

53 (98%) 

14 (25.9%) 

9 ( 16%) 

2 ( 3.7%) 

Proteinuria masiva en recaida 

Si 

no 

 

8 (14.8%) 

46 (85.1%) 

Biopsia 

Cambios mininos 

Focal y segmentaria 

Nefritis lupica 

12 (22%) 

1 (8%) 

10 (83%) 

1 (8%) 
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TABLA 2: EVALUACION DEL RIESGO OR 

VARIABLE OR IC 95% p 

Proteinuria inicial 6 1.1-3.2 0.03 

Función renal 1.9 0.5-6.4 0.2 

Hipoalbuminemia grave 3 0.68-1.31 1.54 

HTA 17 2.9-10.3 0.01 

Hipoalbuminemia recaída 17 0.9-3.1 0.05 

Hematuria 0.08 0.004-1.56 0.09 

Proteinuria masiva en recaída 17 0.9-3.1 0.05 

Significanci estadística p <0.05 
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ANEXO 1: CEDULA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Numero de cedula  

Sexo     masculino (      )                             Femenino (     ) 

Edad  

Fecha del diagnostico  

Función renal  Pediátricos  2 años  
percentil 50  
normal (0) 
percentil <50 anormal(1) 
 
Pediátricos 
mayores de 2 años 
90mlm

2
sc normal (0) 

<90mlm
2
sc  

anormal (1) 

Presión Arterial   normal    (0) 

 entre P50 y 90   

prehipertension (1) 

entre P90 y P95 

HTA estadio I  (2) 

P95 a P99 

HTA estadio II  (3) 

>P99                               

Hematuria  Presencia de 5 o más eritrocitos por campo  

positivo (0) 

negativo (1) 

Tratamiento recibido  

 

Prednisona 

si (0)      no (1) 

ciclofosfamida 

si (0)     no (1) 

ciclosporina 

si (0)     no (1) 

mofetil micofenolato 

Si (0)    no (1) 

tacrolimus 

si (0)    no (1) 

 

Recaídas  si     (     )                                               no      (     ) 

Intervalo de recaídas  

 

semanas 

meses  

Corticorresistencia en orina de 24 horas 

>/= 40mgm
2
sc (0) 

< 40mgm
2
sc (1) 

 

en muestra única de orina 

>2 (0) 

<2 (1) 

 

corticodependencia  en orina de 24 horas 

>/= 40mgm
2
sc (0) 

< 40mgm
2
sc (1) 

 

en muestra única de orina 

>2 (0) 

<2 (1) 
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