
Síndrome Nefrótico 
 

  
¿Cuáles son los síntomas del síndrome nefrótico? 
 
Los edemas en piernas y pies y alrededor de los párpados, pueden ser evidentes inicialmente, 
acompañándose de una disminución del volumen urinario, como consecuencia de una pérdida de proteínas en 
la orina y una disminución en la circulación, que conlleva una limitación de su capacidad, para atraer líquidos 
hacia el interior de los vasos. 
Todos los años entre 2 a 7 niños cada 100000 desarrollan esta enfermedad que se presenta más 
frecuentemente entre los 2 y los 5 años. Actualmente se desarrollan investigaciones que van permitiendo 
profundizar el conocimiento de las causas de este síndrome. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
 
Una muestra de orina permite establecer cualitativamente un exceso de proteínas, una muestra de 24 horas 
permite cuantificarla, un análisis de sangre confirma su disminución y algunos pacientes requieren una biopsia 
renal cuando la respuesta al tratamiento no es el adecuado. 
 
¿Cómo se trata? 
 
Los corticoides (metilprednisona) son el tratamiento de elección y muchos niños responden muy bien, luego 
de un tiempo de tratamiento diario de 4 a 6 semanas ,seguido de una serie a días alternos, con disminución 
de la pérdida de proteínas por orina y desaparición de los edemas. Llamamos remisión cuando ello ocurre. Es 
muy importante sostener el tratamiento indicado para obtener una adecuada respuesta. Cuando ello no ocurre 
puede ser necesario una biopsia renal y una modificación de la medicación. 
En ocasiones los síntomas pueden reaparecer (recaídas), requiriendo nuevas series de corticoides. Algunos 
niños por presentar dolor abdominal, vómitos o diarrea deben concurrir a la consulta. 
 
¿Qué efectos colaterales puedo observar luego del tratamiento con corticoides? 
 
Suele aumentar el apetito con aumento de peso y aparecer cambios en la cara, con aspecto de “luna llena”, y 
en ocasiones cambios transitorios de carácter. 



 
 
 
 
 
¿Hay alguna dieta a seguir? 
 
No deben incluir sal y deben eliminar productos salados con una dieta equilibrada sugerida por nuestras 
nutricionistas. Los padres pueden reforzar esta indicación compartiendo algunas limitaciones. 
 
¿Pueden hacer vida normal? 
 
No es necesario ni conveniente restringir la actividad escolar, ni el ejercicio, excepto en algunas recaídas con 
importante edema. 
 
¿Qué puede esperarse del futuro? 
 
Una adecuada respuesta al tratamiento con corticoides, sugiere en la mayoría de los casos un buen 
pronóstico, aunque puedan presentar algunas recaídas. 
 
¿Qué cuidado debemos tener con las vacunaciones? 
 
Los corticoides pueden disminuir el efecto de las inmunizaciones, por lo que es útil que converse con su 
médico, acerca de la oportunidad de su administración. 
 
¿Qué ocurre si la respuesta al tratamiento con corticoides no es buena y la proteinuria se 
mantiene? 
 
Sugeriremos una biopsia renal que nos podrá mostrar una lesión renal, que podrá requerir algún otro 
tratamiento. 
 
¿Qué podemos esperar en esa situación? 
 
En ocasiones puede persistir la pérdida de proteínas en orina y verse acompañado de una disminución de la 



función renal, que puede ser irreversible, con descenso de la función renal teniendo entonces que evaluar 
otras opciones. 

Síndrome Urémico Hemolítico en la Argentina 
 
 
Breve reseña de la enfermedad 
El SUH (D+) es una enfermedad endémica en la Argentina que afecta principalmente a niños menores de 
cinco años, aunque también lo pueden padecer los ancianos. 
 
Se contrae por contaminación fecal de los alimentos y produce diarrea generalmente mucosanguinolenta, 
anemia, insuficiencia renal de distinta gravedad y en ocasiones lesiones del sistema nervioso central y la 
muerte. Puede evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica, siendo la principal causa de transplante renal 
en niños en nuestro país. La enfermedad es totalmente prevenible, habiendo muchos puntos de posible 
intervención en la cadena epidemiológica, entre otros, a nivel del ganado en pie, en la vigilancia de la higiene 
en el transporte y faenamiento de los animales, en la elaboración y comercialización de la carne y lácteos, y 
finalmente, a nivel del consumo en el hogar. 
 
Sobre las bases de nuestros conocimientos de la cadena epidemiológica del síndrome y con el apoyo de la 
CONAPRIS (Comisión Nacional para la Investigación en Salud del MSP), en el período 2002 – 2006 llevamos a 
cabo una serie de investigaciones sobre costos de tratamiento del SUH (D+), sobre la cadena de 
contaminación, y sobre puntos posibles de intervención con fines preventivos. Esta tarea fue realizada por un 
equipo multidisciplinario integrado por: nefrologos pediatras, economistas, contadores, comunicadores 
visuales, nutricionistas y veterinarios. 



 



 
El síndrome urémico hemolítico (SUH), descrito por primera vez en 1955 por Gasser y col, es una enfermedad 
de comienzo agudo con anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y daño renal, que habitualmente 
puede seguir o no a un episodio de diarrea con o sin sangre, principalmente en lactantes, y en niños de la 
primera infancia, pudiendo afectar también a ancianos (Karmali MA, 1989). Las manifestaciones más comunes 
son: palidez, petequias, hematomas, oliguria, edema, hipertensión arterial, y cambios neurológicos como 
letargia o convulsiones. (Gianantonio y col, 1964; Comité de Nefrología, 1995). 
El SUH está ampliamente distribuido en el mundo (Griffin y col, 1991). En América del Sur el problema se 
concentra en países del Cono Sur, principalmente Argentina, Chile y Uruguay (López et al., 2000). En Chile y 
Uruguay las tasas son similares a las comunicadas por los países industrializados. 
Sin embargo, en Argentina el SUH es endémico, y constituye la primera causa pediátrica de insuficiencia renal 
aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica, siendo además responsable del 20% de los transplantes 
renales en niños y adolescentes. 
Se producen alrededor de 500 casos nuevos por año con un importante subregistro, acumulándose más de 
7.000 casos desde 1965 hasta el presente (Comité de Nefrología, 1995). En Argentina, la letalidad durante el 
período agudo es del 3 al 5%, debido al diagnóstico precoz de la enfermedad, la instauración temprana de la 
diálisis peritoneal en los casos con oliguria severa o anuria y el manejo de la anemia hemolítica. Del resto de 
los pacientes y superada la fase aguda, el 60% se recupera sin tener secuelas, después de dos ó tres 
semanas de hospitalización. Un 5% de los niños desarrolla una insuficiencia renal crónica requiriendo, en 
pocos años, procedimientos de hemodiálísis permanente o transplante renal. Otro 30% continúa con 
microhematuria y grados variables de proteinuria que pueden durar décadas (Spizzirri et al., 1997). Esta 
patología implica grandes costos económicos para el sistema de salud, lo cual tiene un impacto importante en 
los países en desarrollo. 
En Abril de 2000 (Resolución Nº 346/00), el Ministerio de Salud estableció la notificación obligatoria al 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con modalidad semanal e inclusión en la Planilla C2 
(diagnósticos médicos). En el año 2009, la tasa de hospitalización fue de 11,5 casos por cada 100.000 niños 
menores de 5 años, la más alta del mundo. La letalidad en la fase aguda fue del 4,2% (www.msal.gov.ar). 
De todas las intervenciones posibles dentro del sector salud, para prevenir el SUH (D+), la acción más factible 
y eficaz a implementar es la educación comunitariaEs importante enfatizar que trabajando para la 
prevención del SUH (D+), se está trabajando para la prevención de muchas otras enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETA). Con las mismas medidas se previenen 250 enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA). 
 
 



¿Qué es el SUH y cómo prevenirlo? 
 

 

 
 



Contaminación cruzada 
 

 



Higiene de manos 
 

 
 


