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RESUMEN 

El síndrome nefrótico pediátrico es una enfermedad que se asocia a 
morbimortalidad frecuentemente, debido a las complicaciones que puede 
presentar. El objetivo del estudio fue determinar las complicaciones y factores 
de riesgo de síndrome nefrótico en niños de 2-5 años. El estudio fue de tipo 
analítico, retrospectivo, transversal de enfoque cuantitativo desarrollado en el 
departamento de Nefrología del Hospital Francisco Icaza Bustamante durante 
el periodo del 2013 al 2017, se realizó observación indirecta y se empleo el 
programa SPSS 21 para el análisis. La muestra estuvo constituida por 93 
pacientes pediátricos que correspondieron al grupo etario de estudio (2 a 5 
años de edad). La población blanca (67%), de sexo masculino (66%) de zonas 
urbanas (84%) de la provincia del Guayas (88%) fue la más afectada. Del total 
de pacientes que presentaron complicaciones en el estudio (25), el 84% (21) 
tenían algún tipo de factor de riesgo presente., lo cual representó asociación 
estadísticamente significativa (p=0,000). Se concluye que la presencia de 
factores asociados elevan 9 veces el riesgo (OR: 6,484) de desarrollar algún 
tipo de complicación.  
 
Palabras claves: enfermedad, complicación, edad. 
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ABSTRACT 

Pediatric nephrotic syndrome is a disease that is frequently associated with 
morbidity and mortality, due to the complications it can present. The objective 
of the study was to determine the complications and risk factors of nephrotic 
syndrome in children aged 2-5 years. The study was an analytical, 
retrospective, cross-sectional quantitative approach developed in the 
nephrology department of the francisco icaza bustamante hospital during the 
period from 2013 to 2017, indirect observation was made and the spss 21 
program was used for the analysis. The sample consisted of 93 pediatric 
patients that corresponded to the study age group (2 to 5 years of age). The 
white population (67%), male (66%) from urban areas (84%) from the province 
of guayas (88%) was the most affected. of the total number of patients who 
presented complications in the study (25), 84% (21) had some type of risk 
factor present, which represented a statistically significant association (p = 
0.000). It is concluded that the presence of associated factors raise the risk 9 
times (or: 6,484) of developing some type of complication. 

Keywords: disease, complication, age.
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome nefrótico (SN) es una patología renal originada por una alteración 

de la permeabilidad glomerular que conduce a pérdida excesiva y selectiva de 

proteínas en la orina. Se caracteriza por presentar proteinuria, 

hipoalbuminemia, hipercolesterolemia y edema (1). Tiene una gran importancia 

dada la incidencia en niños de 1 a 12 años y por las diferentes manifestaciones 

clínicas o morbilidad que derivan de la proteinuria masiva (2). 

El síndrome nefrótico es una enfermedad rara con una incidencia de alrededor 

de 2-7 casos por cada 100,000 niños por año y una prevalencia de casi 16 

casos por 100,000 (3). El Estudio Internacional de la Enfermedad Renal en la 

Infancia (ISKDC) determinó las características histopatológicas, clínicas y de 

laboratorio de la enfermedad en niños y demostró que la enfermedad de 

cambio mínimo (MCD) representa el 76% de los casos de SN idiopático. La 

incidencia pediátrica a nivel mundial es de 2-7 casos nuevos/100,000 menores 

de 18 años, con una prevalencia en niños menores de 16 años es de 15 casos 

/100,000 habitantes, aunque existe evidencia epidemiológica de una mayor 

incidencia en niños al sur de África (4). 

 

El propósito de esta investigación fue determinar las complicaciones y factores 

de riesgo de síndrome nefrótico en niños de 2-5 años del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante durante el año 2017, para transferir y actualizar información 

de esta patología en nuestro hospital y así obtener un índice menor de 

complicaciones. También se identificó las características generales del 

universo en estudio, además se analizó los antecedentes evolutivos de la 

enfermedad, su incidencia a nivel mundial, epidemiologia, manifestaciones 

clínicas, métodos complementarios de diagnóstico. 

A través de un estudio prospectivo, observacional, transversal y descriptivo, se 

analizó la información de todos las pacientes con diagnóstico de Síndrome 

Nefrótico en niños de 2 a 5 años del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

captados desde el mes de enero del 2013 hasta diciembre del 2017, que 

permitió comparar los resultados con la estadística internacional de la región, 

con lo que se espera disminuir las morbi-mortalidad de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome nefrótico suele presentarse en niños de 2 a 8 años con una 

máxima incidencia de los 3 a los 6 años de edad. El 80,5% son menores de 5 

años al momento de la presentación (1). Los varones son más afectados, con 

una relación de 3:2 con respecto a las niñas, en la etapa infantil es dos veces 

más frecuente en varones, diferencia que no existe en adolescentes y adultos 

(2). En un 3-4% de los casos existen antecedentes familiares de síndrome 

nefrótico. Las complicaciones que se presentan elevan considerablemente la 

morbimortalidad de la enfermedad (5). 

 

Actualmente el tratamiento sigue siendo controvertido, no existe un consenso 

absoluto acerca de cuál es la modalidad de tratamiento óptimo. El tratamiento 

va a depender de la gravedad, existiendo distintos tratamientos para las 

diferentes formas de presentación. El aumento de la población de pacientes 

que consultan a esta institución, y siendo la una enfermedad que afecta en 

forma importante la calidad de vida de los pacientes, son aspectos que 

fundamentan la realización de este estudio. 

 

En el Hospital Francisco Icaza Bustamante, no existe información estadística 

precisa de la prevalencia de esta enfermedad, no hay trabajos investigativos 

actualizados que identifiquen las causas que la motivan, en tal virtud, se 

planteó una propuesta de investigación que permitió en forma documentada 

establecer su prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con 

la misma. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Como influyen los factores de riesgo en el desarrollo de complicaciones del 

síndrome nefrótico en pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante en 

niños de 2-5 años durante el periodo del 2013-2017? 

 



 

 

3 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones y factores de riesgo de síndrome nefrótico en 

niños de 2-5 años del Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 

2013-2017, a través de la observación indirecta para contribuir con información 

a la Institución y disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

1. Determinar la frecuencia de Síndrome nefrótico en niños de 2 a 5 años de 

Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 2013-2017. 

2. Establecer las características socio-demográficas de los pacientes con 

Síndrome Nefrótico. 

3. Identificar los factores predisponentes y las complicaciones del Síndrome 

nefrótico en la población de estudio.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El Síndrome Nefrótico se caracteriza fundamentalmente por tener como 

marcador precoz o tardío de la enfermedad, la presencia de proteinuria. 

Cuando no se realiza un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno esta 

enfermedad se convierte en agresiva con complicaciones severas como 

hipercoagulabilidad, susceptibilidad a infecciones y malnutrición en niños.  

La epidemiología del síndrome nefrótico infantil, los factores de riesgo y sus 

complicaciones está ampliamente documentado en la literatura. A pesar de 

esto en el Hospital Francisco Icaza Bustamante año a año aumentan los caos 

nuevos de la patología, lo cual obliga a realizar estudios epidemiológicos 

actualizados para conocer el comportamiento de la enfermedad . 

La realización de este estudio es conveniente por que no se tiene información 

actualizada en nuestro medio del comportamiento demográfico, factores de 

riesgo ni resultados de los tratamientos implementados para el manejo de 

Síndrome Nefrótico en niños y sus complicaciones. Existe la necesidad de 

implementar formas de evaluación de la severidad de la enfermedad y de la 

calidad de vida de los pacientes en el Servicio de Nefrología-Pediatría del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante y de esta forma proporcionar estadísticas 

propias que permitan determinar si los manejos empleados son adecuados y 

cuál da los mejores resultados terapéuticos. 

A través de un estudio observacional y analítico, se determinó y caracterizó la 

población de pacientes con Síndrome Nefrótico. Mediante la determinación de 

factores de riesgo y presentación de complicaciones se podrá implementar 

medidas para mejorar los resultados del manejo clínico, así como el 

planteamiento de protocolos de manejo que ofrezcan seguridad y bienestar 

para los pacientes con estas enfermedades. 
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Es relevante para la sociedad por que se analizó de forma prospectiva la 

prevalencia, factores predisponentes y la eficacia del tratamiento realizado en 

el Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, y de esta 

manera ofrecer mejoras que permitan una rápida mejoría de los pacientes y 

disminuir la morbimortalidad de esta patología. Es de interés reportar esta 

serie de pacientes y comentar sobre su evolución clínica y correlacionar los 

factores de riesgo asociados que puedan predisponer a su aparición. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Pediatría. 

Aspecto: Síndrome Nefrótico. 

Tema de investigación: Complicaciones y factores de riesgo de síndrome 

nefrótico en niños de 2-5 años. 

Lugar: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Síndrome Nefrótico. 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Complicaciones y factores de riesgo. 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Residencia. 

- Procedecia. 

- Raza. 

- Manifestaciones clínicas. 

- Alteraciones bioquímicas. 
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Síndrome 
nefrótico 

Presencia de proteinuria de 
rango nefrótico, edema, 

hiperlipidemia e 
hipoalbuminemia 

Baja, media y 
alta 

Se obtuvo la totalidad de 
pacientes con Síndrome 
nefrótico. Presentados 

por año 

Prevalencia 
Número de personas que 

padecen una enfermedad o 
lesión en un momento dado 

Baja, media y 
alta 

Se obtuvo la totalidad de 
pacientes con Síndrome 
nefrótico. Presentados 

por año 

Edad 

Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento hasta el 

momento de su evaluación 
diagnostica 

Intervalos de 
edad (años): 

Todas las personas 
evaluadas y tratadas se 
clasificaron por edades 

obteniéndolas de los 
expedientes médicos 

2 años 

3 años 

4 años 

5 años 

Sexo 
Diferencia física entre 

hombre y mujer 

Nominal: 
masculino, 
femenino 

Se determinó el sexo en 
que más se presenta la 

lesión 

Comorbilidad 

Afección orgánica o 
sistémica que presenta el 
paciente al momento de 

sufrir la lesión 

Nominal 
Se determinó a los 

pacientes si presentan 
enfermedad de base 

Tiempo de 
tratamiento 

Tiempo transcurrido desde 
el ingreso del paciente hasta 
la realización del tratamiento 

Ordinal 

Se indicó el tiempo 
transcurrido desde el 

diagnostico hasta el inicio 
del tratamiento medico 

Complicación 

Factor secundario que 
dificulta la recuperación 

inmediata y total del 
paciente 

Nominal 

Se anotaron en orden las 
complicaciones 

presentadas post-
tratamiento 

 

1.7 HIPÓTESIS 
 
Ho: La evolución y complicaciones del síndrome nefrótico no están 

relacionados con los factores de riesgo asociados. 

H1: La evolución y complicaciones del síndrome nefrótico si están relacionados 

con los factores de riesgo asociados. 

 

Se utilizó un intervalo de confianza del 95% y valor alfa del 5% (0,05), para la 

decisión de rechazar o aceptar la hipótesis alternativa, el criterio de decisión 

fue: Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho o Si la 

probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho. 
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CAPÍTULO II 

               2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  
 
SÍNDROME NEFRÓTICO 
 
El síndrome nefrótico pediátrico, también conocido como nefrosis, se define 

por la presencia de proteinuria de rango nefrótico, edema, hiperlipidemia e 

hipoalbuminemia (1). La proteinuria de rango nefrótico en adultos se 

caracteriza por la excreción de proteínas de 3,5 gr más por día. Sin embargo, 

debido a la gran variedad de tamaños corporales en los niños, la definición 

pediátrica de proteinuria de rango nefrótico es más engorrosa (2,5). 

 

La proteinuria de rango nefrótico en los niños es la excreción de proteína de 

más de 40 mg/m2/h. Debido a que las recolecciones de orina de 24 horas son 

potencialmente poco fiables y onerosas, especialmente en niños pequeños, 

muchos nefrólogos pediátricos confían en una única muestra de orina de la 

primera mañana para cuantificar la excreción de proteínas por la relación de 

proteína a creatinina (5). 

 

El uso de una muestra de orina de la primera mañana elimina la contribución 

de la proteinuria ortostática potencialmente no patológica, que de otra manera 

elevaría falsamente el nivel de proteína en una muestra de orina recolectada 

mientras el paciente está activo durante el día. Un valor de proteína / creatinina 

en la orina de más de 2-3 mg / mg indica proteinuria de rango nefrótico y se 

correlaciona con los resultados de la recolección de orina de 24 horas (5). 

 

El síndrome nefrótico es una constelación de hallazgos clínicos que es el 

resultado de pérdidas renales masivas de proteína. Por lo tanto, el síndrome 

nefrótico no es una enfermedad en sí misma, sino la manifestación de muchas 

enfermedades glomerulares diferentes. Estas enfermedades pueden ser 

agudas y transitorias, como la glomerulonefritis postinfecciosa, o crónicas y 

progresivas, como la glomeruloesclerosis segmentaria focal (GESF). Aún otras 
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enfermedades pueden ser recurrentes y remitentes, como el síndrome 

nefrótico de cambio mínimo (SNCM) (5). 

 

El síndrome nefrótico se define por la presencia de: 

• Proteinuria fuerte: ≥50 mg / kg / día (o ≥40 mg / m2 / h), o una relación 

proteinuria / creatininuria> 2 (mg / mg) 

• Albúmina sérica <25 g / L 

• Edema 

Durante la evaluación inicial de un niño con un primer episodio de SN, el 

objetivo es: Evaluar si es de naturaleza primaria o secundaria; excluir otras 

patologías renales que se presentan con edema y/o hipoalbuminemia 

(glomerulonefritis aguda y crónica, síndrome urémico-hemolítico, insuficiencia 

renal crónica) (1,2,5). 

 

Las enfermedades glomerulares que causan el síndrome nefrótico 

generalmente se pueden dividir en etiologías primarias y secundarias. El 

síndrome nefrótico primario (SNP), también conocido como síndrome nefrótico 

idiopático (SNI), se asocia con enfermedades glomerulares intrínsecas al riñón 

y no está relacionado con causas sistémicas. Las subcategorías de SNI se 

basan en descripciones histológicas, pero se han realizado correlaciones 

clínico-patológicas. Se puede observar una gran variedad de lesiones 

glomerulares en el SNI. Estos incluyen SNCM, glomeruloesclerosis 

segmentaria focal (GESF), nefropatía membranosa (MN), glomerulonefritis 

membranoproliferativa (GNMP), glomerulonefritis C3 (GNC3), nefropatía IgA, 

proliferación mesangial difusa y otros (5). 

 

Por definición, el síndrome nefrótico secundario se refiere a una etiología 

extrínseca al riñón. Las causas secundarias del síndrome nefrótico incluyen las 

enfermedades autoinmunes y vasculíticas, como la púrpura de Henoch-

Schönlein (PHS), el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis asociada al 

anticuerpo citoplásmico antineutrófilo (ANCA); enfermedades infecciosas, tales 

como sífilis congénita, malaria, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 
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hepatitis B y C; malignidad; exposición ambiental y a drogas, como heroína y 

mercurio; y enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, entre muchas 

otras causas (6). 

 

El síndrome nefrótico también puede ser causado por anomalías genéticas. 

Las NS infantiles (que se presentan antes de los 3 meses) y las NS congénitas 

(que se presentan a los 4-12 meses) se han asociado con defectos en el gen 

de nefrina (NPHS1), gen de fosfolipasa C epsilon 1 (PLCE1) y gen supresor 

del tumor de Wilms ( WT1). Las mutaciones en el gen de podocina (NPHS2) se 

asocian a una forma familiar, autosómica recesiva de GEFS. Las mutaciones 

en el gen de la α-actinina-4 (ACTN4) y el gen TRPC6 se asocian con formas 

autosómicas dominantes de GEFS familiar. Además, otros síndromes 

genéticos se han asociado con el síndrome nefrótico, como el síndrome de 

uñas y rótula, síndrome de Pierson, Schimke displasia inmuno-ósea y otros (6). 

 

El SIN se divide en el síndrome nefrótico resistente a los esteroides (SSNS) y 

resistente a los esteroides (SRNS) porque la respuesta a los esteroides tiene 

una alta correlación con el subtipo histológico y el pronóstico. El estudio de 

referencia del síndrome nefrótico en niños, el Estudio internacional de la 

enfermedad renal en niños (ISKDC), encontró que la gran mayoría de los niños 

preadolescentes con INS tenían MCNS en la biopsia renal. Mientras que el 

90% de los niños con MCNS respondieron al tratamiento con corticosteroides 

con remisión de su síndrome nefrótico, solo el 20% de los niños con GEFS 

respondieron a los esteroides (7). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Sistema inmune 

El sello distintivo del INS es la proteinuria masiva, que conduce a la 

disminución de los niveles circulantes de albúmina. El evento iniciador que 

produce proteinuria sigue siendo desconocido. Sin embargo, una fuerte 

evidencia sugiere que el INS, al menos en parte, tiene una patogénesis inmune 

(6,7). El efecto de los glucocorticoides sobre la inducción de la remisión en el 

SIN implica al sistema inmune, y particularmente a los linfocitos T, en la 

patogénesis de la afección. Los glucocorticoides, que actúan principalmente a 
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través de la vía de transcripción del factor nuclear kappaB (NF-κB), tienen una 

variedad de efectos, que incluyen la inhibición de la producción de citocinas y 

la inhibición de la producción y proliferación de células T (7). 

 

Una variedad de estudios proporciona evidencia adicional del papel de las 

células T en INS. Los pacientes con INS en remisión tienen alteraciones en la 

vía de NF-κB en comparación con sujetos de control sanos. La transcripción de 

NF-κB está regulada positivamente en la recaída de INS en comparación con 

la remisión. Además, se ha informado sobre el síndrome nefrótico en pacientes 

con linfoma de Hodgkin, una enfermedad de células T. Otras observaciones en 

INS incluyen la regulación tímica alterada de diferenciación de células T y 

alteraciones en subconjuntos de células T en pacientes con INS en 

comparación con controles sanos (7). 

 

Además de las células T, los informes recientes de remisión en el INS después 

del tratamiento con rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que da 

como resultado la depleción completa de los linfocitos B, implican un papel 

para las células B en la patogénesis del SNI. Un factor circulante puede 

desempeñar un papel en el desarrollo de proteinuria en SNI. Esto se puede 

demostrar por el rápido desarrollo de proteinuria en la recurrencia del síndrome 

nefrótico después del trasplante renal, la mejora del síndrome nefrótico en 

dichos pacientes después del tratamiento con plasmaféresis y la inducción 

experimental de proteinuria en animales por plasma de pacientes con SNI (7). 

 

La naturaleza de este factor de circulación no se conoce. Varias citoquinas y 

moléculas han sido implicadas, incluyendo las siguientes (7): 

- Interleucina (IL) -2, IL-4, IL-12, IL-13, IL-15, IL-18 

- Receptor de IL-2 

- Interferón-γ 

- Factor de crecimiento tumoral (TGF) -β 

- Factor de permeabilidad vascular 

- Factor nuclear (NF) -κB 

- Factor de necrosis tumoral (TNF) -α 
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Recientemente, los investigadores han encontrado altos niveles circulantes de 

receptor de uroquinasa soluble (suPAR) en niños y adultos con GEFS. El 

tratamiento de FSGS con medicamentos inmunosupresores condujo a niveles 

más bajos de suPAR, y una disminución en los niveles de suPAR a lo largo de 

26 semanas de tratamiento se asoció con una reducción en la proteinuria. 

Curiosamente, los niveles de suPAR fueron más altos en pacientes con GEFS 

familiar y aquellos con mutaciones de podocina. El suPAR podría actuar como 

un factor de permeabilidad glomerular (8).  

 
La asociación de respuestas alérgicas con el síndrome nefrótico también 

ilustra el papel del sistema inmune en el SNI. Se ha informado que el síndrome 

nefrótico ocurre después de reacciones alérgicas a picaduras de abejas, 

hongos, hiedra venenosa, ambrosía, polvo doméstico, picaduras de medusas y 

pelo de gato (8).  

 

La alergia a los alimentos podría tener un papel en las recaídas del INS; una 

dieta antigénica reducida se asoció con proteinuria mejorada y remisión 

completa en un estudio. Además, el INS es 3-4 veces más probable en niños 

con antígeno leucocitario humano (HLA) -DR7. El INS sensible a esteroides 

también se ha asociado con HLA-B8 y el gen DQB1 de HAL-DQW2. También 

se observa una mayor incidencia de INS en niños con atopia y HLA-B12 (8). 

 

Podocitos, biología y genética 

Tal vez el desarrollo más emocionante en los últimos años en la comprensión 

de la fisiopatología del síndrome nefrótico se haya producido en el área de la 

biología de podocitos (2). La barrera de filtración glomerular consiste en el 

endotelio capilar fenestrado, la membrana basal extracelular y los procesos del 

pie podocitario intercalado, conectados por diafragmas de hendidura de 35-45 

nm (5). El síndrome nefrótico se asocia con el hallazgo de fusión de la biopsia 

(borramiento) de los procesos del pie podocitario. Se pensó que este 

borramiento de los podocitos era un fenómeno secundario del síndrome 

nefrótico (8). 
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Sin embargo, las teorías se han desplazado hacia los podocitos como un papel 

principal en el desarrollo de la proteinuria. La comprensión de la fisiopatología 

de la proteinuria en las enfermedades renales se ha ampliado en gran medida 

con información sobre la biología molecular de los podocitos. Se han descrito 

diversas formas de sni con mutaciones genéticas, como las asociadas con lo 

siguiente (8): 

• Hendidura-diafragma y podocito citoesqueleto -NPHS1, NPHS2, TRCP6, 

CD2AP, ACTN4, INF2, MYH9, MYO1E 

• Fosfolipasas y sistemas de segundo mensajero - PLCE1 

• Membrana basal glomerular -LAMB2 

• Factores de transcripción -WT1, LMX1B 

• Proteínas lisosómicas -SCARB2 

• Proteínas mitocondriales -COQ2 

• Mediador de reestructuración ADN-nucleosoma -SMARCAL1 

 
La nefrina es una proteína transmembrana que es un elemento estructural 

principal del diafragma de hendidura y está codificada por el gen NPHS1 en el 

cromosoma 19. Las mutaciones en el gen NPHS1 son responsables del 

síndrome nefrótico congénito autosómico recesivo de tipo finlandés (SNCA). 

La SNCA se caracteriza por proteinuria masiva en el primer año de vida 

(generalmente dentro de los primeros 3 meses) y progresión a enfermedad 

renal terminal en la primera década de la vida, aunque se han descrito formas 

más leves de la enfermedad. Las mutaciones en NPHS1 generalmente están 

asociadas con el síndrome nefrótico congénito (8). 

 

La podocina es otra proteína podocitaria que interactúa con la nefrina y CD2AP 

y es parte integral del ensamblaje del diafragma de la hendidura. La podocina 

está codificada por el gen NPHS2 en el cromosoma 1. Las mutaciones en el 

gen NPHS2 se describieron originalmente en pacientes con INS autosómico 

recesivo, resistente a esteroides y GEFS en la biopsia. Las mutaciones de 

podocina representan aproximadamente 45-55% de los casos familiares y 8-

20% de SRNS esporádicos. La α-actinina-4, codificada por el gen ACTN4 en el 

cromosoma 19, reticula los filamentos de actina del citoesqueleto de podocitos 

y los ancla a la membrana basal glomerular. El gen TRPC6 en el cromosoma 
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11 codifica un canal de calcio asociado con el diafragma de hendidura. Las 

interrupciones en ACTN4 o TRPC6 están asociadas a formas autosómicas 

dominantes de GEFS (8). 

 

CD2AP, que codifica una proteína de podocitos que se asocia con podocina y 

nefrina, se ha asociado con el desarrollo del síndrome nefrótico en modelos 

animales. Sin embargo, el papel que desempeña en el síndrome nefrótico 

humano no está claro. Varios informes de casos han demostrado mutaciones 

heterocigotas en CD2AP en pacientes con síndrome nefrótico y GEFS. Un 

informe describe un solo paciente con una mutación homocigótica en CD2AP y 

el inicio temprano del síndrome nefrótico con GEFS y esclerosis mesangial 

difusa (8). 

 

Debido a que los afroamericanos tienen un riesgo 3 a 4 veces mayor de 

enfermedad renal terminal en comparación con las personas de ascendencia 

europea, los estudios genéticos han tratado de explicar esta mayor propensión 

a la enfermedad renal. En 2008, se encontró una fuerte asociación entre los 

afroamericanos entre la GESF idiopática y la relacionada con el VIH, así como 

la enfermedad renal en etapa terminal hipertensiva y las mutaciones en la 

cadena pesada de miosina no muscular 9 (MYH9). Nonmuscle MYH9 es una 

proteína podocitaria que se une al podocito del citoesqueleto de actina para 

realizar funciones motoras intracelulares (3,8). 

 

Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que el mayor riesgo de 

enfermedad renal previamente atribuido a MYH9 estaba, de hecho, más 

fuertemente asociado con variaciones en el gen de apolipoproteína L1 

(APOL1) vecino. Curiosamente, estas variaciones de APOL1, que son más 

comunes en los afroamericanos pero están ausentes en los blancos, pueden 

lisar los tripanosomas y pueden conferir resistencia a la enfermedad del sueño 

africana (infección por Trypanosoma brucei rhodesiense) (3,8). 

 

Recientemente se informó que otro gen de la miosina no muscular, MYO1E, 

estaba asociado con GEFS en niños. La mutación del gen MYO1E condujo a 

la alteración del citoesqueleto de podocitos. Otras formas genéticas del 
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síndrome nefrótico continúan arrojando luz sobre la patogénesis del INS. Las 

mutaciones en el gen regulador del desarrollo WT1 se asocian con formas de 

síndrome nefrótico congénito asociado con pseudohermafroditismo masculino, 

tumor de Wilms (síndrome de Denys-Drash) y gonadoblastoma (síndrome de 

Frasier) (3,8). 

 

Las mutaciones en la fosfolipasa C epsilon 1 (PLCE1), una enzima 

citoplásmica necesaria para la maduración de podocitos, se han asociado con 

hasta el 28% de los casos de síndrome nefrótico congénito debido a la 

esclerosis mesangial difusa aislada (no sindrómica). El síndrome de uñas y 

rótula, un trastorno caracterizado por displasia esquelética y de las uñas, así 

como por síndrome nefrótico, es causado por mutaciones en el gen LMX1B, 

que regula la expresión del colágeno tipo IV y las proteínas podocitarias 

nefrina, podocina y CD2AP (4,8). 

 

El síndrome de Pierson, caracterizado por microcoria, forma anormal del 

cristalino, cataratas, ceguera, déficits neurológicos severos, síndrome nefrótico 

congénito e insuficiencia renal progresiva, es causado por una mutación en el 

gen LAMB2 que codifica la laminina b2, que se encuentra en la membrana 

basal glomerular. retina, lentes y sinapsis neuromusculares. 

 

Otras formas raras de síndrome nefrótico se han asociado con mutaciones en 

SCARB2, que codifica una proteína lisosómica; la alteración de este gen causa 

un síndrome de epilepsia mioclónica y glomeruloesclerosis. Las alteraciones 

en la proteína mitocondrial codificadas por el gen COQ2 se asocian con un 

síndrome de encefalopatía y nefropatía. Finalmente, las mutaciones en el 

mediador reestructurador del ADN-nucleosoma SMARCAL1 causan la 

displasia inmuno-ósea de Schimke, un síndrome caracterizado por displasia 

espondiloepifisiaria (SED) que resulta en una estatura baja desproporcionada, 

nefropatía y deficiencia de células T (7,8). 

 

El papel de las alteraciones en el diafragma de hendidura en MCNS no se ha 

dilucidado. La podocina parece expresarse normalmente en MCNS pero 

disminuyó en GEFS. Las mutaciones en nefrina y podocina no parecen 
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desempeñar un papel en el síndrome nefrótico sensible a esteroides. Sin 

embargo, las alteraciones adquiridas en la arquitectura del diafragma con 

hendidura podrían desempeñar un papel aparte de las mutaciones reales en 

los genes que codifican las proteínas podocitarias. Varios autores han 

informado cambios en la expresión y distribución de la nefrina en MCNS (8). 

 

Por lo tanto, además de las teorías inmunológicas tradicionales de la 

patogénesis del INS, ha quedado claro en los últimos años que el INS es una 

podocitopatía. Los podocitos también poseen receptores de glucocorticoides, 

que pueden conducir a la estabilización del citoesqueleto de podocitos e inhibir 

la apoptosis. La ciclosporina, otro tratamiento importante para el INS, puede 

actuar directamente sobre los podocitos al inhibir la fosforilación de la proteína 

sitoptopodina de podocitos, que desempeña un papel importante en el 

mantenimiento de la membrana basal glomerular (7,8). 

 

Además del diafragma de los podocitos y las hendiduras, es probable que las 

alteraciones en la membrana basal glomerular desempeñen un papel en la 

proteinuria del síndrome nefrótico. En el INS, la permeabilidad capilar 

glomerular a la albúmina se incrementa selectivamente, y este aumento en la 

carga filtrada supera la modesta capacidad de los túbulos para reabsorber la 

proteína. En su estado normal, la membrana basal glomerular está cargada 

negativamente debido a la presencia de diversos polianiones a lo largo de esta 

superficie, tales como sulfato de heparano, sulfato de condroitina y ácido 

siálico (9). 

 

Esta carga negativa actúa como un impedimento para la filtración de proteínas 

con carga negativa, como la albúmina. Los modelos experimentales en los que 

se eliminan las cargas negativas de la membrana basal muestran un aumento 

en la albuminuria. Se ha informado que los niños con ENGM tienen una 

disminución de las cargas aniónicas en la membrana basal glomerular (9). 

 

EDEMA 

La explicación clásica para la formación de edema es una disminución en la 

presión oncótica del plasma, como consecuencia de niveles bajos de albúmina 
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en el suero, lo que provoca una extravasación de agua plasmática en el 

espacio intersticial. La contracción resultante en el volumen plasmático (VP) 

conduce a la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona y la 

hormona antidiurética. La retención resultante de sodio y agua por los túbulos 

renales contribuye a la extensión y mantenimiento del edema (9). 

 

Si bien el modelo clásico de edema (también conocido como la "hipótesis del 

subdesarrollo") parece lógico, ciertas observaciones clínicas y experimentales 

no respaldan por completo este concepto tradicional. En primer lugar, no 

siempre se ha encontrado que el PV disminuya y, de hecho, en la mayoría de 

los adultos, las mediciones de PV han demostrado que se ha incrementado. 

Solo en los niños pequeños con ENGM, la mayoría (pero no todos) de los 

estudios demostraron una PV reducida (9). 

 

Además, la mayoría de los estudios no han documentado niveles elevados de 

renina, angiotensina o aldosterona, incluso durante los períodos de mayor 

retención de sodio. La reabsorción de sodio activa también continúa a pesar de 

las acciones que deberían suprimir los efectos de la renina (p. Ej., Como 

infusión de albúmina o administración de inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina [ECA]) (9). 

 

Junto con estas discrepancias está el hecho de que, en el nefrótico sensible a 

los esteroides, la diuresis generalmente comienza antes de que la albúmina 

plasmática haya aumentado significativamente y antes de que la presión 

oncótica del plasma haya cambiado. Algunos investigadores han demostrado 

una respuesta desafilada al péptido natriurético auricular (PNA) a pesar de 

niveles plasmáticos circulantes de ANP más altos de lo normal (7,8,9). 

 

Otro modelo de formación de edema, la "hipótesis del sobrellenado", postula 

un defecto primario en el manejo renal del sodio. Un aumento primario en la 

reabsorción renal de sodio conduce a la retención neta de sal y agua y la 

posterior hipertensión. PNA podría desempeñar un papel es este mecanismo; 

los estudios han demostrado una respuesta alterada a PNA en el síndrome 

nefrótico. Esta resistencia a PNA, en parte, puede ser causada por actividad 
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nerviosa simpática eferente hiperactiva, así como por la degradación tubular 

mejorada del monofosfato de guanosina cíclico (8,9). 

 

Otros mecanismos que contribuyen a un aumento primario de la retención 

renal de sodio incluyen la hiperactividad de la Na + -K + -ATPasa y el canal de 

sodio epitelial renal (RENaC) en el conducto colector cortical y el 

desplazamiento del intercambiador Na + / H + NHE3 de las piscinas inactivas a 

activas en el túbulo proximal. Una teoría más reciente de la formación de 

edema postula que la proteinuria masiva conduce a la inflamación 

tubulointersticial y la liberación de vasoconstrictores locales y la inhibición de la 

vasodilatación. Esto conduce a una reducción en la tasa de filtración 

glomerular de una sola nefrona y la retención de sodio y agua (9). 

 

Por lo tanto, la causa precisa del edema y su persistencia es incierta. Una 

interacción compleja de varios factores fisiológicos, como los siguientes, 

probablemente contribuya (9): 

- Disminución de la presión oncótica 

- Aumento de la actividad de aldosterona y vasopresina 

- Disminución de la hormona natriurética auricular 

- Actividades de varias citoquinas y factores físicos dentro de los vasa recti 

HIPERLIPIDEMIA 

El SNi va acompañado de un metabolismo lipídico desordenado. Las 

lipoproteínas que contienen apolipoproteína B son elevadas, incluidas las 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas de densidad 

intermedia (IDL) y lipoproteínas de baja densidad (LDL), con incrementos 

resultantes en total colesterol y colesterol LDL. El nivel de colesterol de 

lipoproteína de alta densidad (HDL) es normal o bajo. Las elevaciones en los 

niveles de triglicéridos ocurren con hipoalbuminemia severa (5,8,9). 

 

La explicación tradicional para la hiperlipidemia en el INS fue el aumento de la 

síntesis de lipoproteínas que acompañan el aumento de la síntesis de 

albúmina hepática debido a la hipoalbuminemia. Sin embargo, se ha 
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demostrado que los niveles de colesterol sérico son independientes de las 

tasas de síntesis de albúmina (10). 

 

La disminución de la presión oncótica del plasma puede jugar un papel en el 

aumento de la síntesis de lipoproteínas hepáticas, como lo demuestra la 

reducción de la hiperlipidemia en pacientes con INS que reciben perfusiones 

de albúmina o dextrano. También contribuyen a la dislipidemia del INS las 

anormalidades en las enzimas reguladoras, como la lecitina-colesterol 

aciltransferasa, la lipoproteína lipasa y la proteína de transferencia del éster de 

colesterol (10). 

 

TROMBOSIS 

Los pacientes con síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de trombosis. La 

tasa de incidencia de complicaciones tromboembólicas (CTE) es de alrededor 

del 25% en adultos con síndrome nefrótico. El riesgo de CTE varía con la 

enfermedad subyacente. Los bebés con síndrome nefrótico congénito tienen 

una incidencia de CTE de aproximadamente 10%. El riesgo de trombosis 

aumenta a lo largo de la infancia y los adolescentes corren un mayor riesgo 

que los niños más pequeños después del primer año de vida. El riesgo de CTE 

también es mayor en el síndrome nefrótico secundario en comparación con el 

primario. Los niños con nefropatía membranosa y síndrome nefrótico tienen un 

alto riesgo de complicaciones tromboembólicas, con una incidencia de 

aproximadamente 25% (10). 

 

 Un estudio encontró que la tasa subclínica de embolia pulmonar en niños con 

síndrome nefrótico es del 28% mediante ventilación pulmonar gammagráfica y 

estudios de perfusión. El riesgo de CTE es mayor antes en el curso del 

síndrome nefrótico. El tiempo medio desde el diagnóstico del síndrome 

nefrótico hasta CTE fue de 70 días en un estudio reciente. Otros estudios han 

demostrado que la mayoría de ocurre dentro de los primeros 3 meses del 

diagnóstico (10). 

 

La trombosis de la vena renal, la trombosis venosa profunda y la embolia 

pulmonar (EP) son las complicaciones tromboembólicas encontradas con 
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mayor frecuencia en los niños. Otros sitios venosos de trombosis incluyen el 

seno sagital superior, otros sitios venosos cerebrales y la vena cava inferior. La 

trombosis arterial, aunque es menos común que la TE venosa, puede ocurrir y 

ha sido reportada en las arterias axilar, subclavia, femoral, coronaria y 

mesentérica (10). 

 

El síndrome nefrótico es un estado de hipercoagulabilidad. El mayor riesgo de 

trombosis se puede atribuir a 2 mecanismos básicos: (1) pérdida de orina de 

proteínas antitrombóticas y (2) aumento de la síntesis de factores 

protrombóticos. Las anomalías descritas en el INS incluyen la disminución de 

los factores antitrombóticos y una mayor síntesis de factores pro-trombóticos. 

Los factores antitrombóticos disminuidos incluyen los siguientes (10): 

- Antitrombina III 

- Proteínas C y S (datos contradictorios) 

- El aumento de la síntesis de factores protrombóticos incluye lo siguiente: 

- Aumento del número de plaquetas, activación plaquetaria y agregación 

- Elevación en los niveles de los factores V, VIII, factor de von Willebrand, 

inhibidor de la α2 plasmina, inhibidor del activador del plasminógeno 1 y 

fibrinógeno 

- Aumento de las actividades del activador del plasminógeno tisular y del 

inhibidor del activador del plasminógeno-1 

Estas anomalías en los factores hemostáticos, combinados con hipovolemia 

potencial, inmovilidad e incidencia incrementada de infección, conducen a un 

estado de hipercoagulabilidad en el SNI (10). 

 

INFECCIÓN 

Los pacientes tienen un mayor riesgo de infección. La peritonitis y la sepsis 

son las infecciones más comunes y graves. La peritonitis ocurre a una tasa de 

aproximadamente 2-6% y puede estar acompañada de sepsis o bacteriemia. 

Las causas bacterianas predominantes son Streptococcus pneumoniae y 

organismos entéricos Gram-negativos como Escherichia coli (11). 
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También pueden ocurrir diversas infecciones, que incluyen meningitis, celulitis, 

infecciones virales y otras. La varicela es una preocupación particular en 

pacientes inmunosuprimidos y puede ser letal. El reconocimiento rápido y el 

tratamiento con aciclovir (o profilaxis después de la exposición con 

inmunoglobulina varicela-zoster [VZIG]) es esencial. La vacunación infantil de 

varicela de rutina ha aliviado parte de la preocupación con respecto a esta 

complicación (12). 

 

La infección, viral o bacteriana, puede desencadenar una recaída de INS y 

complicar aún más el curso de la enfermedad. El riesgo de infección puede 

aumentar en el INS debido a niveles bajos de inmunoglobulina (Ig) G, que no 

parecen ser el resultado de pérdidas urinarias. En cambio, los niveles bajos de 

IgG parecen ser el resultado de una síntesis alterada, lo que indica un 

trastorno primario en la regulación de los linfocitos en el SNI (12). 

 

Además, se observan mayores pérdidas urinarias de factor B. Este es un 

cofactor de C3b en la ruta alternativa del complemento, que desempeña un 

papel importante en la opsonización de organismos encapsulados como S 

pneumoniae. La función alterada de las células T también puede estar 

presente en el INS, lo que contribuye a la susceptibilidad a la infección. 

Finalmente, los medicamentos utilizados para tratar el INS, como los 

corticosteroides y los agentes alquilantes, suprimen aún más el sistema 

inmunitario y aumentan el riesgo de infección (12). 

 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación rara del INS, que 

ocurre en aproximadamente el 0.8% de los casos. Las causas incluyen lo 

siguiente (9,11,12): 

• Progresión rápida de la enfermedad subyacente (síndrome nefrótico distinto 

de MCNS, síndrome nefrótico secundario) 

• Trombosis venosa bilateral bilateral 

• Nefritis intersticial aguda (NIA) debido a la terapia farmacológica (p. Ej., 

Antibióticos, agentes antiinflamatorios no esteroideos [AINE], diuréticos) 
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• Necrosis tubular aguda (NTA) debido a hipovolemia o sepsis 

• El uso de inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de la 

angiotensina II (BRA) junto con la depleción de volumen también puede 

precipitar la IRA. 

 

ETIOLOGÍA 

Las causas del INS incluyen lo siguiente (12): 

▪ MCNS 

▪ FSGS 

▪ MPGN 

▪ Glomerulonefritis membranosa (MGN) 

▪ Glomerulonefritis C3 

▪ Nefropatía IgA 

▪ Glomerulonefritis media luna idiopática 

 

Las causas del síndrome nefrótico genético o congénito incluyen las siguientes 

(12): 

▪ Síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés (NPHS1, nephrin) 

▪ Síndrome de Denys-Drash (WT1) 

▪ Síndrome de Frasier (WT1) 

▪ Esclerosis mesangial difusa (WT1, PLCE1) 

▪ Autosómica recesiva, familiar FSGS (NPHS2, podocina) 

▪ Autosómica dominante, familiar FSGS (ACTN4, α-actinin-4; TRPC6) 

▪ Síndrome de Nail-patella (LMX1B) 

▪ Síndrome de Pierson (LAMB2) 

▪ Displasia inmuno-ósea de Schimke (SMARCAL1) 

▪ Síndrome de Galloway-Mowat 

▪ Síndrome Oculocerebrorenal (Lowe) 

 

Las infecciones que pueden causar síndrome nefrótico secundario incluyen las 

siguientes (12): 

▪ Sífilis congénita, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola 

▪ Hepatitis B y C 
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▪ VIH / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

▪ Malaria 

 
Los medicamentos que pueden causar el síndrome nefrótico secundario 

incluyen los siguientes (12): 

▪ Penicilamina 

▪ Oro 

▪ Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

▪ Interferón 

▪ Mercurio 

▪ Heroína 

▪ Pamidronato 

▪ Litio 

 

Las enfermedades sistémicas que pueden causar síndrome nefrótico 

secundario incluyen las siguientes (12): 

▪ Lupus eritematoso sistémico 

▪ Malignidad: linfoma, leucemia 

▪ Vasculitis: granulomatosis de Wegener (granulomatosis con poliangitis), 

síndrome de Churg-Strauss (granulomatosis eosinofílica con poliangeítis), 

poliarteritis nodosa, poliangitis microscópica, púrpura de Henoch-Schönlein 

(HSP) 

▪ Media glomerulonefritis postestreptocócica (postinfecciosa) mediada por 

complejos inmunes 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El edema es el síntoma de presentación en aproximadamente el 95% de los 

niños con síndrome nefrótico. Al principio, el edema es intermitente e insidioso, 

y su presencia puede no ser apreciada. Una historia común es que el niño se 

presente a un médico de atención primaria repetidamente para detectar edema 

periorbitario, que se atribuye a "alergias" hasta que el edema progresa (7,12). 

 

El edema generalmente aparece primero en áreas de baja resistencia tisular 

(p. Ej., Las regiones periorbital, escrotal y labial). Puede progresar rápidamente 
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o lentamente. En última instancia, se generaliza y puede ser masivo 

(anasarca). El edema es picante y típicamente dependiente de la naturaleza, 

siendo más notable en la cara por la mañana y predominantemente en las 

extremidades inferiores más tarde en el día (7,12). 

 

La historia de una infección del tracto respiratorio inmediatamente anterior al 

inicio del síndrome nefrótico es frecuente, pero la relevancia para la causalidad 

es incierta. Las infecciones de las vías respiratorias superiores, la otitis media 

y otras infecciones a menudo también se asocian con recaídas del síndrome 

nefrótico idiopático (INS). Aproximadamente el 30% de los niños tienen 

antecedentes de alergia. Se ha informado que un evento de hipersensibilidad, 

como una reacción a la picadura de abeja o la hiedra venenosa, precede al 

inicio del INS en algunos casos (7,12). 

 

Los niños con síndrome nefrótico ocasionalmente presentan hematuria 

macroscópica. La frecuencia de macrohematuria depende del subtipo 

histológico del síndrome nefrótico. Es más común en pacientes con 

glomerulonefritis membranoproliferativa (GNMP) que en otras causas, pero se 

ha informado que su frecuencia en el síndrome nefrótico de cambio mínimo 

(MCNS) es tan alta como 3-4% de los casos. Estadísticamente, un mayor 

porcentaje de pacientes con glomeruloesclerosis segmentaria focal (GEFS) 

tienen microhematuria que aquellos con SNCM, pero esto no es útil para 

diferenciar entre los tipos de síndrome nefrótico en el paciente individual 

(7,12). 

 

Dado el riesgo de trombosis en el INS, se debe considerar la trombosis de la 

vena renal en pacientes con hematuria significativa. En raras ocasiones, un 

niño puede presentar otros síntomas secundarios a la trombosis, como 

convulsiones causadas por trombosis cerebral. Un niño puede ser llevado a 

atención médica por síntomas de infección, como fiebre, letargo, irritabilidad o 

dolor abdominal debido a sepsis o peritonitis. La peritonitis puede confundirse 

con apendicitis u otra causa de abdomen agudo a menos que se aprecie la 

proteinuria y el edema del niño (7,12). 
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La anorexia, la irritabilidad, la fatiga, el malestar abdominal y la diarrea son 

comunes. La angustia GI puede ser causada por ascitis, edema de la pared 

intestinal o ambos. Puede causar dificultad respiratoria, ya sea por ascitis 

masiva y compresión torácica o por edema pulmonar franco, derrames o 

ambos. Excepto en casos raros de SNI familiar, no se observan antecedentes 

familiares significativos de enfermedad renal o SNI. Los niños generalmente 

son sanos antes del inicio del SNI y, a excepción de los antecedentes de 

alergia y atopia que se mencionaron anteriormente, generalmente no tienen un 

historial médico importante relacionado con el SNI (7,12). 

 

El hallazgo clínico más común es el edema. El edema es picante y 

generalmente se encuentra en las extremidades inferiores, la cara y las 

regiones periorbitales, el escroto o los labios y el abdomen (ascitis). En 

aquellos niños con ascitis marcada, la restricción mecánica a la respiración 

puede estar presente, y el niño puede manifestar taquipnea compensatoria. El 

edema y los derrames pulmonares también pueden causar dificultad 

respiratoria. La hipertensión puede estar presente y es más común en niños 

con GESF y MPGN en lugar de SNCM (7,12). 

 

Los hallazgos físicos también pueden estar presentes debido a complicaciones 

del SNI. La sensibilidad abdominal puede indicar peritonitis. La hipotensión y 

los signos de shock pueden estar presentes en los niños que presentan sepsis. 

La trombosis puede causar diversos hallazgos, que incluyen taquipnea y 

dificultad respiratoria (trombosis / embolia pulmonar), hematuria (trombosis de 

la vena renal) y convulsiones (trombosis cerebral) (7,12). 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

COMPLICACIONES DEL SÍNDROME NEFRÓTICO 

Infecciones 

Los pacientes con SN tienen un mayor riesgo de infecciones. Aunque la 

incidencia de infecciones en SN ha disminuido en los países avanzados, 

siguen siendo un problema importante en los países en desarrollo. La sepsis 

sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños con la 

enfermedad (13).  
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Los niños tratados con fármacos citotóxicos tienen una tasa de infección 

clínica más alta que los tratados solo con prednisolona. En niños con SN, se 

sabe que Streptococcus pneumoniae es el organismo más importante en la 

peritonitis primaria. Sin embargo, otros organismos como los estreptococos β-

hemolíticos, Haemophilus y bacterias Gram-negativas también se encuentran 

con frecuencia. La celulitis también es el resultado de estreptococos β-

hemolíticos o una variedad de bacterias Gram-negativas (13). 

 

Varios factores inmunológicos como bajas concentraciones séricas de 

inmunoglobulina G, factor B y factor I en los componentes alternativos de la 

vía, transferrina, función deprimida de células T y factores fisiológicos como la 

acumulación de líquidos en las caries y la dilución de las defensas humorales 

locales por edema pueden jugar papel principal en la susceptibilidad de los 

pacientes nefróticos a la infección (13). 

 

Las vacunas antineumocócicas contra los antígenos capsulares se 

recomiendan para todos los niños con SN, pero la vacunación debe 

administrarse cuando se interrumpe el tratamiento con altas dosis de CS o con 

terapia citotóxica. Los niños nefróticos que toman dosis altas de CS u otros 

inmunosupresores dentro de los tres meses de su uso corren riesgo de 

infección por varicela, que requieren tratamiento con inmunoglobulina varicela 

zóster dentro de las 72 horas de exposición y aciclovir intravenoso durante la 

infección activa por varicela zoster (13). 

 

Tromboembolismo 

La SN es un factor de riesgo conocido para la tromboembolia (TE) arterial o 

venosa, y los pacientes con proteinuria severa tienen un riesgo 3.4 veces 

mayor de TE venoso). También existe un mayor riesgo de TE en el SN 

resistente a los esteroides que en el SN sensible a los esteroides. La trombosis 

puede aparecer en el SN por pérdida de proteínas involucradas en la inhibición 

de la hemostasia sistémica, aumento de la síntesis de factores protrombóticos 

o por activación local del sistema de hemostasia glomerular (14).  

 

Los factores predisponentes de TE son los siguientes (13,14):  
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1) Anomalías en la activación y agregación de plaquetas,  

2) Activación del sistema de coagulación; aumento de la síntesis de los 

factores V, VII, VIII, X, factor de von Willebrand, fibrinógeno y acumulación de 

α2 -macroglobulina,  

3) Disminución de los anticoagulantes endógenos; antitrombina III, proteína C, 

proteína S e inhibidor de la vía del factor tisular,  

4) Actividad disminuida del sistema fibrinolítico; plasminógeno, el precursor de 

plasmina y el desequilibrio de dos reguladores principales de la formación de 

plasmina, activador del plasminógeno inhibidor-1 y activador del plasminógeno 

tisular16),  

5) Cambios en el sistema hemostático glomerular,  

6) Agotamiento del volumen intravascular y  

7) Exposición a CS y diuréticos. 

 

Se deben evitar las punciones arteriales en los niños nefróticos debido al 

riesgo de trombosis arterial. La hematuria macroscópica con o sin insuficiencia 

renal aguda puede sugerir trombosis de la vena renal en niños nefróticos, que 

necesita una ecografía Doppler o una angiografía por resonancia magnética. 

Particularmente, cuando los pacientes nefróticos parecen tener taquipnea y 

disnea, debemos tener en cuenta la alta probabilidad de embolia pulmonar y 

realizar exploración pulmonar de ventilación-perfusión o angiografía pulmonar 

inmediatamente (13,14). 

 

Complicaciones cardiovasculares 

Existe un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con SN 

debido a hiperlipidemia, aumento de la trombogénesis y disfunción endotelial. 

La hipercolesterolemia está fuertemente asociada con la gravedad de la 

hipoalbuminemia, y la proteinuria persistente o la insuficiencia renal también 

contribuyen a la enfermedad cardiovascular (13,14). 

 

Existe poco o ningún riesgo de enfermedad cardiovascular en niños con SNCC 

que responden a la CS porque la hiperlipidemia es intermitente y de corta 

duración (15). El riesgo de aterosclerosis prematura aumenta debido a la 

hiperlipidemia. La duración de la hiperlipidemia nefrótica parece ser crítica para 
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iniciar el daño vascular, y los pacientes con proteinuria incesante e 

hipoalbuminemia son los que están en mayor riesgo (16). 

 
Las lipoproteínas de muy baja densidad,Nlas lipoproteínas de baja densidad y 

las lipoproteínas (a) son elevadas en los niños con SN de larga evolución y con 

recaídas frecuentes. La elevación de VLDL y LDL debería colocar a los 

pacientes en mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis. La hiperlipidemia 

contribuye al desarrollo de enfermedad renal glomerular e intersticial. El daño 

endotelial por hiperlipidemia puede favorecer la afluencia de lipoproteína en el 

mesangio, lo que lleva a la proliferación y la esclerosis (16). 

 

La terapia con fármacos hipolipemiantes, inhibidores de la hidroximetilglutaril 

coenzima A (HMG-CoA) reductasa, debe administrarse con extrema 

precaución en niños ya que sigue siendo controvertida. Aunque Prescott y cols 

(15). Informaron que reducir los niveles de colesterol durante la infancia podría 

reducir el riesgo de cambios ateroscleróticos y sugirieron la seguridad y 

eficacia a corto plazo de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, otros 

mostraron que un exceso de fármacos hipolipemiantes con niveles bajos de 

albúmina puede dolor y malestar del músculo proximal incluso a una dosis 

normal (1,14,16). Por lo tanto, en el futuro se necesitan más estudios 

prospectivos controlados en niños para evaluar la eficacia y la seguridad de los 

fármacos hipolipemiantes (16). 

 

Crisis hipovolémica 

El shock hipovolémico es una de las presentaciones más atentos en SN. Los 

factores de riesgo para la crisis hipovolémica incluyen niveles de albúmina 

severamente deprimidos, altas dosis de diuréticos y vómitos. Las 

manifestaciones clínicas son taquicardia, extremidades frías, relleno capilar 

deficiente y dolor abdominal moderado a severo, y las pruebas de laboratorio 

pueden mostrar niveles elevados de hematocrito y ácido úrico (17) (17). 

 

Es útil medir la excreción urinaria de sodio (UNa) o la excreción fraccional de 

sodio (FENa) al evaluar el estado del volumen físico, este índice puede 

utilizarse para evaluar qué pacientes se beneficiarán con solución salina 
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normal intravenosa (20 ml / kg durante 1 a 2 horas) o administración de 

albúmina a una dosis máxima de 1 g / kg durante 3 a 5 horas con 

monitorización de la presión arterial29). La administración de albúmina no se 

administra de manera rutinaria a todos los pacientes en recaída y puede ser 

peligrosa en niños que no tienen un volumen reducido debido al riesgo de 

edema pulmonar (17). 

 

Anemia 

En ocasiones, se observa anemia leve en pacientes con SN. La anemia suele 

ser microcítica e hipocrómica, típica de la deficiencia de hierro, pero es 

resistente al tratamiento con hierro debido a la gran pérdida de transferrina 

sérica en la orina de algunos pacientes nefróticos. informaron algunos datos 

sobre el metabolismo y la regulación de la eritropoyetina (EPO) y la 

transferrina, que son esenciales para la eritropoyesis en niños nefróticos (17). 

 

La pérdida urinaria de EPO causa anemia por deficiencia de EPO y 

transferrinuria, y el aumento del catabolismo de la transferrina induce 

hipotrenferinemia y anemia por deficiencia de hierro en algunos casos. La 

administración subcutánea de EPO recombinante y suplementos de hierro 

puede usarse para el tratamiento de la anemia por deficiencia de EPO y hierro, 

respectivamente. Sin embargo, la corrección de la proteinuria subyacente será 

el enfoque ideal para revertir estas complicaciones (17). 

 

Fallo renal agudo 

La insuficiencia renal aguda es una complicación poco común pero alarmante 

de SN. Cuando se desarrolla proteinuria masiva y los niveles de albúmina se 

reducen profundamente, el volumen circulante en plasma se reduce para 

producir colapso circulatorio o uremia prerrenal, generalmente de grado leve 

(18). Sin embargo, con mucha menos frecuencia, la que no responde al 

reemplazo de volumen y a la terapia con diuréticos agresivos se puede 

observar en ciertas formas de SN sin las características del agotamiento de 

volumen. Puede ser por grave alteración en las células epiteliales viscerales 

que da como resultado una obliteración casi total de los poros de la hendidura 

y una reducción severa en el área superficial para la filtración (17,18).  
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Con proteinuria severa, la oclusión de la nefrona distal luminal por la formación 

de yeso o la compresión extratubular del edema intersticial renal puede 

ocasionar un aumento en la presión tubular proximal, lo que lleva a una caída 

en la tasa de filtración glomerular. La IRA suele precipitarse por sepsis, 

agentes de contraste radioactivo, necrosis tubular aguda a partir de antibióticos 

nefrotóxicos y agentes antiinflamatorios no esteroideos. Si la insuficiencia renal 

persiste durante más de unos pocos días, puede ser necesaria la diálisis para 

la recuperación completa (16,18). 

 

Edema 

El edema a menudo se observa en niños nefróticos y donde la presión tisular 

es baja. Con frecuencia ocurren ascitis y derrames pleurales, pero el derrame 

pericárdico es poco frecuente a menos que la función cardíaca sea anormal. El 

edema es causado por el aumento de la permeabilidad glomerular y la 

hipoalbuminemia, lo que resulta en una disminución de la presión oncótica en 

plasma y la hipovolemia funcional. Estos estimulan la retención secundaria de 

sodio por el riñón. El tratamiento del edema consiste en la restricción dietética 

de sodio y el uso juicioso de los diuréticos que actúan en el asa como la 

furosemida y la bumetanida. La albúmina hiperoncótica pobre en sales y la 

furosemida pueden administrarse en casos de edema severo y refractario (19). 

 

Alteraciones hormonales, minerales e intususcepciones 

La pérdida urinaria de proteínas que se unen a hormonas contribuye a 

diversas anormalidades hormonales en pacientes con SN (11). Mientras que 

las pruebas de función tiroidea se encuentran dentro del rango normal en la 

mayoría de los pacientes nefróticos, los valores medios para triyodotironina 

(T3) y globulina fijadora de tiroides (TBG) son más bajos que en los niños no 

NS debido a un aumento significativo en la excreción urinaria de T3. T4 y TBG 

(13). El cribado tiroideo de rutina y la terapia de reemplazo temprano de la 

hormona tiroidea son necesarios para los lactantes con NS grave e 

hipotiroidismo clínico. (19) 

 

La hipocalcemia en NS también se atribuye a la disminución del nivel de 

albúmina, lo que resulta en una reducción del calcio unido y ionizado en 50 a 



 

 

30 

80% de los casos de NS. Los niños con NS a menudo tienen hipocalciuria 

debido a una menor absorción gastrointestinal de calcio y un aumento de la 

reabsorción tubular renal de calcio. Estos sugieren la posibilidad de una 

anormalidad en el metabolismo de la vitamina D. Las anomalías se deben a un 

aumento en la filtración de metabolitos de vitamina D ligados a vitamina D-

unión globulina. Sin embargo, la enfermedad ósea rara vez se muestra en 

pacientes con SN y por lo tanto, no se recomienda el tratamiento de rutina con 

vitamina D. Sin embargo, se debe prestar especial atención al trastorno óseo 

mineral subclínico, como el hiperparatiroidismo secundario (19). 

 

Las intususcepciones pueden ocurrir dentro de la unión ileocólica y el intestino 

delgado en pacientes con NS, causando dolor abdominal agudo. Son 

causados por una combinación de parches de edema de la pared intestinal y 

falta de coordinación peristáltica (19).  

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  
 
Un estudio realizado en Guangxi, China sobre los hallazgos patológicos en 

niños con síndrome nefrótico, a través de un estudio retrospectivo de las 

biopsias renales de 218 niños desde enero de 1999 a enero de 2009, encontró 

que el hallazgo patológico más importante fue la Glomerulonefritis proliferativa 

mesangial (48,2%), la glomeruloesclerosis focal y segmentaria (16,5%), 

nefropatía por inmunoglobulina A (13,3%) y la enfermedad de cambios 

mínimos (11,0%). Los pacientes con diferentes tipos patológicos obtuvieron 

distintas tasas de respuesta a los glucocorticoides (P <0,001). Hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre el pronóstico para los 

diferentes tipos patológicos (p <0,05). Las características patológicas fueron 

diversas y significativas para guiar el grado de respuesta a glucocorticoides y 

predecir el pronóstico de la enfermedad (20). 

 

Chang J, en un estudio de cohorte retrospectivo sobre las características 

clínico-patológicos de niños chinos con síndrome nefrótico idiopático de 

edades comprendidas entre 2 y 18 años de edad. Se dividió en grupo según la 

edad, el Grupo I consistió de niños entre 2 y 8 años de edad (n = 49). Grupo II 

consistió en el resto (n = 50). Los parámetros bioquímicos en el inicio fueron 
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similares en los dos grupos. Grupo II tuvo una frecuencia significativamente 

mayor de hematuria microscópica (P = 0,011). De los 67 niños biopsia, 

enfermedad de cambio mínimo fue la histopatología más común para ambos 

grupos. Hubo una mayor frecuencia con glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria en el grupo II (24% vs. 6,1%), pero la diferencia entre los dos 

grupos no fue significativa. Durante el seguimiento, la frecuencia de la 

hipertensión fue significativamente mayor en el grupo II (p = 0,006). Dos casos 

en el grupo I desarrollaron enfermedad renal crónica (ERC) vs. ocho casos en 

el grupo II. La frecuencia de progresión a ERC es significativamente mayor (P 

= 0,042) en el grupo II. En conclusión, los niños más allá de 8 años de edad 

con INS tienen una mayor incidencia de hematuria microscópica, mayor riesgo 

de hipertensión y la progresión a enfermedad renal crónica a largo plazo (21). 

 

Un estudio en Jordania que determinó los patrones de la enfermedad renal en 

55 niños a través de biopsia renal en el Hospital Príncipe Hamza desde agosto 

de 2006 a abril 2012. La indicación más común para biopsia fue el síndrome 

nefrótico resistente a esteroides (25%), seguido por el síndrome nefrótico-

dependientes de esteroides (20%). El diagnóstico más común de la 

enfermedad glomerular primaria fue la enfermedad de cambios mínimos 

(27%), seguido de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria (21%), 

Glomerulonefritis mesangioproliferativa (12,7%) y la nefropatía IgA (7,3%). El 

estudio también muestra la importancia de establecer un registro nacional para 

la enfermedad renal pediátrico (22). 

 

Un estudio descriptivo transversal que determinó la respuesta al tratamiento 

con prednisona en pacientes con síndrome nefrótico, se incluyó en el estudio a 

104 pacientes menores de 12 años, documentándose 47 corticosensible, 9 

presentaron recaídas frecuentes, corticorresistencia en 38 y 

corticodependencia en 10 pacientes. En los pacientes con corticorresistencia, 

el 82% fue mayor de 8 años al momento de su debut, el 55% presentó la 

asociación de 2 ó más factores de mal pronóstico como hipertensión arterial y 

proteinuria microscópica. Se realizó biopsia a 13 pacientes encontrando lesión 

por cambios mínimos (1/13), glomerulonefritis membranosa (1/13), 

glomerulonefritis rápidamente progresiva (1/13), glomeruloesclerosis focal y 
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segmentaria (1/13), glomerulonefritis mesangiocapilar (5/13) y proliferación 

mesangial difusa (2/13) . Se concluyó que el 37% de los pacientes son 

resistentes al tratamiento con esteroides, y que únicamente 1/13 (8%) de los 

pacientes biopsiados tiene una histopatología que corresponde a enfermedad 

de cambios mínimos (23). 

En el Ecuador se han realizado estudios respecto a la problemática de las 

fracturas de tibia, los cuales guardan alguna relación con el tema del presente 

trabajo y presento a continuación: 

 

Palma F y Vera A, en el 2011, en su tesis sobre la prevalencia de Síndrome 

Nefrótico en niños de 1-12 años en la ciudad de Portoviejo, encontraron que se 

desarrolló con mayor frecuencia en el sexo masculino (53%), el principal 

hallazgo clínico fue el edema facial (60%) y el medicamento más utilizado fue 

corticoide en el 100% (24). 

Un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil en el 2013, por Macías V, 

sobre la utilidad del índice de proteinuria/creatinuria frente al examen de 

proteinuria de 24horas en pacientes pediátricos con síndrome nefrótico, 

desarrollado en el área de nefrología del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde durante el período comprendido entre enero y junio del 2011. Encontró 

que la edad fue en el 51% entre 5 a 9 años (32 pacientes). El 70% pertenecían 

al sexo masculino (44 pacientes). el edema distribuido en 0-5% se observó en 

23 pacientes (36%), el 62% de los integrantes tenían proteinuria<1500 mg/día. 

El valor promedio de proteinuria/creatinuria fue de 1,9 a 2 en el 69%. El grado 

de correlación diagnóstica fue positiva, del 0.7%. Concluyó que el cálculo del 

índice de proteinuria/creatinuria si tiene una asociación importante con los 

cambios en la concentración de proteína en orina de 24 horas en pacientes 

pediátricos con síndrome nefrótico, presentando una similitud porcentual de 

resultados (25). 

MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos (26): 
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Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético (26). 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables (26). 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos (26): 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser 

el caso, serán informados en su lengua materna; 
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f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad 

que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud (26): 
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a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades (26): 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 

necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 
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para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas 

en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente 

(26). 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de 

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas (26). 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   
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acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales (27). 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (27): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su 

salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado   antes   y   después   de   los   

procedimientos   establecidos   en   los protocolos médicos.   

 

A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de la persona y para la salud pública; en todos los casos deberá 

ser informado de las consecuencias de su decisión (27). 
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

El presente estudio empleó la metodología observacional, no hubo ningún 

tipo de intervención por parte del investigador en los resultados, además es 

considerado una investigación de enfoque cuantitativo que busca establecer la 

asociación entre la variable independiente (síndrome nefrótico) y la variable 

dependiente (complicaciones y factores de riesgo). Los resultados del estudio 

permitieran definir las características de la enfermedad (28). 

 

El método que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el  teórico-

lógico y el hipotético deductivo que permitió establecer la asociación básica y 

las cualidades del síndrome nefrótico infantil, basado en la abstracción y 

deducción de las diferentes variables analizadas. El métodos empírico también 

representó un papel fundamental en el estudio utilizando la experiencia del 

investigador. La observación científica fue el parámetro universal para 

conseguir un fin determinado y obtener la mayor cantidad de información sobre 

las características del objeto y campo de investigación (28). 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Francisco Icaza Bustamante está ubicado en la dirección Av. Quito 

y Gómez Rendón, es una institución de salud que cuenta con especialidades y 

subespecialidades que brinda atención médica a la población pediátrica. 

UNIVERSO 

Todos los pacientes con diagnóstico de Síndrome Nefrótico que atendidos en 

el Departamento de Pediatría del Hospital Francisco Icaza Bustamante durante 

el periodo del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017. 

MUESTRA 

De tipo no probabilística por conveniencia, incluyó a 93 pacientes con 

diagnóstico de síndrome nefrótico, que cumplieron con los criterios de inclusión 

de la investigación y que tuvieron tratamiento en el Departamento de Pediatría 

del Hospital Francisco Icaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

− Pacientes con diagnóstico clínico y de laboratorio de síndrome nefrótico. 

− Pacientes de ambos sexos y cualquier raza. 

− Pacientes comprendidos en las edades de 2 a 5 años . 

− Pacientes que hayan estado hospitalizados en el periodo 2013-2017. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

−  Pacientes con malformación congénita renal  

−  Pacientes con infección de vías urinarias  

−  Pacientes que no deseen seguir participando en el estudio  

− Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

VIABILIDAD 

Es viable porque el Hospital Francisco Icaza Bustamante tiene el 

Departamento de Nefrología que consta con sala de hospitalización, diálisis y 

esta conformado por un equipo multidisciplinario de salud para la atención de 

niños con enfermedades renales (especialistas, residentes, postgradistas, 

internos y personal de enfermería). Además, el hospital ofrece la 

infraestructura y recursos técnicos necesarios para la ejecución del presente 

trabajo de titulación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación fue de tipo observacional, retrospectivo, 

transversal y de tipo analítico por el número de variable analíticas evaluadas. 

Las investigadoras solo se dedicaron a la toma de datos en base a los 

objetivos de estudio sin interferir con la evolución de los resultados, los datos 

fueros recogidos en una sola ocasión, los cuales ya estaban previamente 

ingresados en las historias clínicas. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICO 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador, tutor, revisor. 
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RECURSOS FISICOS 

Libros, revistas, tesis, computadores. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA DATA 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron los recursos metodológicos 

disponibles, además de fuentes bibliográficas actualizadas y motores de 

búsqueda de internet. Se empleó la observación indirecta para la recolección 

de datos por medio de la historia clínica de las atenciones registradas como 

síndrome nefrótico en el Servicio de Nefrología del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. El Instrumento de análisis fue la historia clínica, como formatos 

para la recolección de información se usaron base de datos, libreta de apuntes 

y grabadora, para el procesamiento y organización de la información se usó 

Microsoft Excel 2013 y para el análisis estadístico el Programa SPSS 21. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la recolección de la información se emplearon formularios diseñados por 

las investigadoras y que fueron aplicados a cada historial clínico, después 

dicha información fue organizada en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2013. 

Para el manejo estadístico de la información, se empleo el software SPSS 

versión 21, donde se realizó la tabulación de datos, confección y diseño de 

tablas, cuadros y gráficos. Se empleó estadística de tipo descriptiva e 

inferencial para el análisis de los resultados, con medidas de tendencia central 

y pruebas de asociación, como el chi cuadrado y odd ratio. Se empleo un nivel 

de confianza del 95% y valores de (p) menores de 0,05 para ser considerados 

resultados estadísticamente significativos. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Es un estudio sin riesgo que no atenta contra la salud de los pacientes al ser 

un estudio observacional y retrospectivo. Respetó las normas vigentes de la 

Declaración de Helsinki del 2013 sobre investigación en seres humanos, 

respetando el anonimato de las personas que participaron en el estudio y la 

confidencialidad e los resultados. La investigación solo tiene finalidad 

académica y sus resultados se entregarán a las autoridades del hospital y la 

universidad. 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 
 

Tabla 1. Distribución de los 93 pacientes con Síndrome Nefrótico en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante. 2013-2017, según:  variable 

demográficas. 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 61 66% 
FEMENINO 32 34% 

TOTAL 93 100% 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 AÑOS 10 11% 
3 AÑOS 24 26% 
4 AÑOS 38 41% 
5 AÑOS 21 23% 
TOTAL 93 100% 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 78 84% 
RURAL 15 16% 
TOTAL 93 100% 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAS 82 88% 
EL ORO 10 11% 
MANABI 1 1% 
TOTAL 93 100% 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MESTIZA 30 32% 
BLANCA 62 67% 
NEGRA 1 1% 
TOTAL 93 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 

 
 

Interpretación: Durante el periodo del 2013 al 2017 se encontraron un total de 

93 pacientes pediátricos que correspondieron al grupo etario de estudio (2 a 5 

años de edad). La mayor incidencia se encontró en pacientes de 4 años de 

edad (41%). El análisis de las características sociodemográficas revelo que la 

población blanca (67%), de sexo masculino (66%) de zonas urbanas (84%) de 

la provincia del Guayas (88%) fue la más afectada con una tendencia a mayor 

vulnerabilidad a la enfermedad. Esto deja implícito determinar si las 

características sociodemográficas influyen negativamente en la evolución de la 

enfermedad 
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Tabla 2. Distribución de los 93 pacientes con Síndrome Nefrótico en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante. 2013-2017, según:  Variables 

clínicas. 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDEMA 93 100% 

HTA 82 88% 

OLIGURIA 36 39% 

ALTERACIONES BIOQUIMICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROTEINURIA 93 100% 

HIPOALBUMINEMIA 93 100% 

DISLIPIDEMIA 45 48% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 

 
 

Interpretación: La principal manifestación clínica fue el edema con el 100% 

(93). La evaluación de las principales alteraciones bioquímicas del síndrome 

nefrótico infantil reveló que la proteinuria y la hipoalbuminemia fueron las 

alteraciones más frecuentes ya que se presentaron en el 100% de los casos 

cada una respectivamente. Además, se observo que el 48% (45) presentó 

dislipidemia. 
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Tabla 3. Distribución de los 93 pacientes con Síndrome Nefrótico en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante. 2013-2017, según:  Complicaciones 

y factores de riesgo 
 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENCIA 25 27% 

AUSENCIA 68 73% 

TOTAL 93 100% 

TIPO DE COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFECCIONES 25 100% 

DERRAME PLEURAL 13 52% 

ASCITIS 5 20% 

TROMBOSIS 1 4% 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENCIA 41 44% 

AUSENCIA 52 56% 

TOTAL 93 100% 

TIPO DE FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEDENTARISMO 41 100% 

TRANSGRESIONES DIETÉTICAS 36 88% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (93), las complicaciones se 

presentaron en el 27% (25) del total, lo cual refleja una tasa alta de eventos 

desfavorables, ya que según las estadísticas actuales del The Royal Children's 

Hospital Melbourne, la incidencia de complicaciones del síndrome nefrótico es 

entre 5-7%.  

 

Esto probablemente se debe a que los resultados no son extrapolables a 

estadísticas de países del primer mundo. Se necesita de estudios a nivel 

nacional para conocer la verdadera incidencia de complicaciones de la 

enfermedad y según los grupos etarios. Las infecciones (100%) fueron la 

principal complicación presentada en los niños de este estudio, mientras que el 

sedentarismo el factor de riesgo más común (100%). 
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Tabla 4. Distribución de los 93 pacientes con Síndrome Nefrótico en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante. 2013-2017, según:  Relación entre 

complicaciones y factores de riesgo. 
 

Relación entre complicaciones 
y factores de riesgo 

Complicaciones  
Total 

Si No 

Factores de 
riesgo 

Si 
21 20 41 

84,00% 29,41% 44,09% 

No 
4 48 52 

16,00% 70,59% 55,91% 

Total 
25 68 93 

100,00% 100,00% 100,00% 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,573a 1 0,000     
Corrección por continuidadb 37,34 1 0,000 

 
  

Razón de verosimilitudes 8,572 1 0,000 
 

  
Estadístico exacto de Fisher   

 
  0,000 0,000 

N de casos válidos 93         
 

Estimación de riesgo Valor 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Factores de 
riesgo (Si/No) 

9,888 2,267 27,122 

Para la cohorte complicaciones = Si 6,484 1,479 16,558 
Para la cohorte complicaciones = No 0,638 0,529 0,769 
N de casos válidos 93     

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 

 
 

Interpretación: El análisis de riesgo entre los factores asociados en general y 

las complicaciones revela que del total de pacientes que presentaron 

complicaciones en el estudio (25), el 84% (21) tenían algún tipo de factor de 

riesgo presente.  

 

Este resultados representó asociación estadísticamente significativa (p=0,000) 

y un Odds Ratio de 6,484 lo que indica que la presencia de factores asociados 

elevan 9 veces el riesgo de desarrollar algún tipo de complicación. De esta 

forma s comprueba la hipótesis de esta investigación que establece que: “La 

evolución y complicaciones del síndrome nefrótico si están relacionados con 

los factores de riesgo asociados”, porque el el p-valor obtenido fue < 0,05.  
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Tabla 5. Distribución de los 93 pacientes con Síndrome Nefrótico en el Hospital Francisco Icaza Bustamante. 2013-2017, 
según: Análisis de asociación y estimación de riesgo.   

 

Variables 
Complicaciones 

Total Odd Ratio p-valor 
Si No 

Sedentarismo 

Si 
24 17 41 

8,636                                     
IC 95% 1,438-25,121 

0,0001 

96,00% 25,00% 44,09% 

No 
1 51 52 

400,00% 75,00% 55,91% 

Total 
25 68 93 

100,00% 100,00% 100,00% 

Transgresión 
dietética 

Si 
22 14 36 

2,653                                   
IC 95% 1,281-14,541 

0,014 

88,00% 20,59% 38,71% 

No 
3 54 57 

12,00% 79,41% 61,29% 

Total 
25 68 93 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 
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Interpretación: Para el análisis de asociación y estimación de riesgo cada 

variable del estudio fue organizada de manera dicotómica para realizar un 

análisis bivariado que arrojó los siguientes resultados: 

 
Existe asociación estadística entre las complicaciones y el sedentarismo con 

una p significativa de 0.000 y un Odd Ratio fue de 8,636                                     

IC 95% 1,438-25,121, lo cual indica que el sedentarismo aumenta el riesgo 8 

veces más para desarrollar complicaciones. 

 
Existe asociación estadística entre las complicaciones y las transgresiones 

dietéticas con una p significativa de 0.014, el Odd Ratio fue de 2,653                                   

IC 95% 1,281-14,541, lo cual indica que las transgresiones dietéticas son un 

factor de riesgo 2 veces mayor para desarrollar complicaciones. 
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DISCUSIÓN 
 

El síndrome nefrótico es una enfermedad glomerular poco común en niños con 

variabilidad significativa tanto en la incidencia como en la respuesta a los 

esteroides entre varios grupos étnicos. Comprender la variabilidad 

epidemiológica puede indicar factores potenciales que conducen al síndrome 

nefrótico y a complicaciones, que sigue siendo difícil de alcanzar, y puede 

resaltar los factores que explican las diferencias en la respuesta a los 

medicamentos.  

 
El análisis de los resultados de esta investigación permitió descubrir un grupo 

vulnerable a padecer la enfermedad y las complicaciones. Se reporta la 

población blanca (67%), de sexo masculino (66%) de zonas urbanas (84%) de 

la provincia del Guayas (88%) como la más afectada de síndrome nefrótico. 

Autores como Zhou T, en el 2014 reportaron resultados similares, donde el 

sexo masculino (89%) predomino en la muestra analizada, especialmente de 

zonas urbano-marginales (42%) y rurales (33%) de Guangxi, China. En cambio 

los resultados de Chang J, resaltaron al sexo femenino (66%) como el más 

común en zonas rural de una provincia de china.. A nivel nacional, otro estudio 

desarrollado por Macías V, también pone como predominante al sexo 

masculino (71%) pero de zonas urbanas (44%) de la ciudad. 

 
Macías V, analizó un grupo de niños con SN en el área de nefrología del 

Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde durante el período comprendido 

entre enero y junio del 2015. Encontró el 70% de pacientes de sexo masculino 

(44 pacientes) y una tasa de complicaciones baja del 11% en relación a la tasa 

de complicaciones del presente estudio que fue de 27%. Zhou T, reportó 

complicaciones del 3% y Chan J del 8%. Esta diferencia de resultados sobe las 

complicaciones del SN se debe  a q los autores antes mencionados analizaron 

muestras más extensas de pacientes, haciendo que la el porcentaje sea 

variable en cada caso. 

Haidi R, realizó un estudio en el Hospital Príncipe Hamza desde agosto de 

2006 a abril 2012. Reportó como complicaciones frecuentes los procesos 

infecciosos (23%) y el derrame pleural (11%). Siendo los factores de riesgo 
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más importantes la desnutrición (22%) y las comorbilidades asociadas (17%), 

que aumentaron el riesgo de complicaciones 3 y5 veces respectivamente. Este 

estudio reveló como complicaciones comunes  a las infecciones (100%) y 

derrame pleural (52%). Palma F y Vera A, presentaron resultados diferente, 

donde encontró mayor cantidad de complicaciones trombóticas (8%) en su 

estudio. 

Se encontró como factor limitante para el desarrollo de este estudio, el mal 

ingreso de la información en las historias clínicas de los pacientes, ya que se 

encontró muchos registros incompletos y mal documentados, lo cual ocasionó 

demora en la recolección de datos. El factor hospitalario también fue un factor 

condicionante y limitante del estudio. Ya que la información estadística 

solicitada para realizar la investigación se proporcionó de manera retardada. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 
La frecuencia de síndrome nefrótico en niños de 2 a 5 años durante el periodo 

del 2013 al 2017 fue de 93 casos en total 

 

Las principales características sociodemográficas  revelaron un grupo 

vulnerable de la enfermedad, que fue el de la población blanca masculina de 

zonas urbanas de la provincia del Guayas. 

 

Las infecciones fueron la principal complicación presentada en los niños de 

este estudio, mientras que el sedentarismo el factor de riesgo más común. 

 

La presencia de factores asociados elevan 9 veces el riesgo de desarrollar 

algún tipo de complicación.  

 
 
El sedentarismo aumenta el riesgo 8 veces más para desarrollar 

complicaciones. 

 
Las transgresiones dietéticas son un factor de riesgo 2 veces mayor para 

desarrollar complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

La identificación de factores de riesgo para implementar estrategias de 

prevención y reducir la tasa de complicaciones. 

 

Optimizar el registro la información en las historias clínicas para favorecer 

futuras investigaciones  

 

Clasificar a los pacientes en grupos de riesgo, en base a los factores 

asociados identificados. 

 

Elaborar estrategias de prevención y modificación del estilo de vida de los 

pacientes para disminuir la morbilidad de la enfermedad. 

 

Control y cuidados multidisciplinario de niños de 2 a 5 años de edad con 

síndrome nefrótico debido a la tasa alta de complicaciones clínicas en este 

grupo etario. 
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Anexo 1. Formato de Base de datos. 

          
1= OBESO 

          
2= SOBREPESO 

     
1= GUAYAS 

1= 
MESTIZA    

3= RIESGO DE 
SOBREPESO 

     
2= LOS RIOS 

2= 
BLANCA    

4= NORMAL 

   
1= M 1= URBANA 3= EL ORO 

3= 
NEGRA 

1= SI 
1= 
SI 

1= SI 5= EMACIADO 

   
2=F 2= RURAL 4= MANABI 

4= 
INDIGENA 

2= NO 
2= 
NO 

2= NO 
6= SEVERAMENTE 
EMACIADO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD SEXO RESIDENCIA PROCEDENCIA RAZA EDEMA HTA OLIGURIA 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 
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Anexo 2. Formato de Base de datos. 
 

 
1= LESION DE CAMBIOS MINIMOS 

    

 
2= GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y 
SEGMENTARIA     

 
3= GLOMERULONEFRITIS 
MEMBRANOPROLIFERATIVA 

1= SI 1= SI 1= SI 
 

 
4= PROLIFERACION MESANGIAL 2= NO 2= NO 2= NO 1= SI 

 
5= NEFROPATIA POR IGA ALTERACIONES BIOQUIMICAS 2= NO 

Nº VARIANTE HISTOLOGICA PROTEINURIA DISLIPIDEMIA HIPOALBUMINEMIA COMPLICACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea. 
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Anexo 3. Formato de Base de datos. 

 
1= SI 1= SI 1= SI 1= SI 

 
1= SI 1= SI 1= SI 1= SI 

 
2= NO 2= NO 2= NO 2= NO 1= SI 2= NO 2= NO 2= NO 2= NO 

 
TIPO DE COMPLICACIONES 2= NO TIPO DE FACTORES DE RIESGO 

Nº INFECCIONES TROMBOSIS 
DERRAME 
PLEURAL 

ASCITIS 
FACTORES 
DE RIESGO 

OBESIDAD DESNUTRICION SEDENTARISMO 
TRANSGRESIONES 

DIETETICAS 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

Autor: García Vela Génesis Betzabeth; Díaz Salazar Nicole Andrea.
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