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SÍNDROME EDEMATOSO 
EN  PEDIATRIA 



Edema: En su  etimología viene del latín científico 
“oedema” y del griego“οιδημα” (oidēma).

En griego ‘hincharse’ se decía ο’ιδέω oidéō y 
dio lugar, entre otros términos, al nombre de 
Edipo, ‘el de los pies hinchados’.

Síndrome edematoso en pediatría 



Síndrome edematoso en pediatría 

 Secuestro de líquido en el espacio  intersticial

 Desde el punto de vista  clínico:   expansión  visible y palpable 

 La  constitución  del  líquido extravasado:  semejante al del plasma 

¿Cuál es  la definición de edema?



Para recordar 



ACT 

Recién  nacidos y lactantes   75% 

Niños y adultos  60%    

2/3 LIC

1/3 LEC

25% LIV

75% L. INT.

Distribución de  los líquidos corporales



¿Por qué  se forma el edema ? 

Mecanismos   secundarios 
Retención   renal de sodio 

Síndrome edematoso en pediatría 

Volumen circulante efectivo  “VCE”  

Alteraciones en la  hemodinámica del capilar   

 Aumento de la  presión hidrostática  capilar
 Disminución de la   presión  oncótica
 Deficiente drenaje   linfático 
 Aumento de la permeabilidad capilar  

Mecanismos  primarios 

 Retención primaria de sodio en el riñón 



Síndrome edematoso en pediatría 

 Es la porción de volumen intravascular que asegura una adecuada
perfusión a los tejidos.

 VCE varia directamente con el VLEC.

 Regulador de la excreción de sodio

Peters JP. The role of sodium in the production of edema N Eng J Med 1948 vol 239: 353

Volumen circulante efectivo (VCE) “Volumen arterial efectivo 15%”

Mecanismos secundarios en la  formación del edema 



Síndromes edematosos en pediatría 

 Lo que regula la excreción de Na+ NO es el VLEC sino el VCE



Síndrome edematoso en pediatría 

El  VCE varia directamente  con el  el VLEC

Excepción:

En la insuficiencia cardiaca en forma retrograda hay un aumento de la presión venosa e hidrostática
capilar, hay edemas que implican que el VLEC esta aumentado. Sin embargo, el volumen circulante
efectivo esta disminuido por lo cual hay retención de Na+ agravando el edema .



¿Cuáles son los mecanismos    primarios 
de  formación del edema ?  

Fuerzas de Starling:

Relación entre la presión hidráulica y oncótica y
el papel de estas presiones a la hora de regular el
pasaje de liquido entre el compartimento vascular y
el intersticial, se evalúa mediante la fórmula de la
Ley de Starling.

Ernest Henry Starling
1866-1927



¿Cuales son los mecanismos    primarios 
de  formación del edema ?  

 Aumento de la  presión hidrostática  
capilar

 Disminución de la   presión  oncótica

 Deficiente drenaje   linfático 

 Aumento de la permeabilidad capilar  



EDEMAS

AUMENTO DE 
PRESIÓN 

ONCÓTICA
INSTERTICIAL

ALTERACIÓN 
DEL DRENAJE 

LINFÁTICO

AUMENTO 
DE LA 

PERMEABILIDAD 
CAPILAR 

AUMENTO DE 
PRESIÓN 

HIDROSTÁTICA 
INTRACAPILAR  

DISMINUCIÓN 
DE LA 

PRESIÓN 
ONCÓTICA  

ALERGIAS
SEPSIS

QUEMADURAS 
VASCULITIS

ICC, ERC, IRA,
S.NEFRÍTICO

S. NEFRTICO
DNT

CIRROSIS
ENTEROPATIAS

MIXEDEMA

LINFEDEMA

Mecanismos    primarios de  formación del edema 



 Inicio: Agudo   
 Presencia de  vómitos – diarrea- fiebre 
 Dolores articulares  
 Patologías   previas
 Procesos   infecciosos 
 Medicamentos 
 Cambios en la coloración  de la  orina o evacuación 
 Historia   nutricional 

Aproximación  diagnóstica   del niño con  edema   

Anamnesis:



Aproximación  diagnóstica   del niño con edema   

 Edema   fisiológico del RN

 Linfedema primarios  y secundarios  
*Enfermedad de  Milory
*Síndrome de Turner

 Mixedema 
*Hipotiroidismo   

 Síndrome  nefrótico congénito 

Anamnesis:



Aproximación  diagnóstica   del niño con  edema   

Antropometría:     peso,  talla,   IMC,   Z score   o  DS

Signos  vitales :     Frecuencia cardiaca
Frecuencia  respiratoria 
Presión  arterial  

Describir el edema, buscar soplos, hepato /esplenomegalia,
ictericia, artritis, lesiones en piel, masas abdominales,
adenopatías, alteraciones fenotípicas, bocio.

Examen   Físico  



 Desnutrición  

 Síndrome nefrótico  (Proteinuria)

 Enteropatías  perdedoras de proteínas

Aproximación  diagnóstica   del niño con edema

Hipoalbuminemia  ( hipooncoticos) 



Aproximación  diagnóstica 
del niño con  edema   Edema

Generalizado

Simétricos

ICC

S. Nefrótico, Nefrítico 

Insuficiencia  hepática

DNT ( Kwashiorkor) 

Alérgicos  

Extremidades

Mixedema

Linfedemas primario o 
secundario 

Fármacos  

Localizado

Unilateral  asimétrico 

Lesión de tejidos blandos ( 
infección, picaduras,  

quemaduras )

Obstrucción venoso 

Linfedema ( filariasis )



Caso Clínico 1

Preescolar de 5 años de edad presenta hace 48 horas edema en región bipalpebral que se ha ido
generalizando. La madre nota abdomen mas grande con edema en miembros inferiores motivo por el cual
es traído a urgencia. No ha presentado, fiebre, vómitos, o deposiciones acuosas.
No hay antecedentes patológicos previos.
Crecimiento y desarrollo sin alteraciones, esquema de vacunación completo.

En el examen físico: rosado, tranquilo, colaborador al examinarlo.
Temp: 36.5 0C, peso 18 kilos, talla: 107 cms ( pc 25) FR:24 por min, FC: 90 por min, T/A 115/75 (pc 95) se
toma tensión arterial en tres ocasiones persiste percentil 95.
Otros hallazgos positivos al examen físico: Edema bipalpebral, abdomen globoso, se observa ombligo
horizontalizado, edema en miembros inferiores, región tibial que deja fóvea ++. Se observan lesiones
cicatrízales en miembros inferiores menores a 1 cms de diámetro.



Síndromes  edematosos en  pediatría  

Datos   positivos en la  historia clínica 

 Edema  agudo, simétrico, generalizado. 

 Crecimiento  normal.

 Hipertensión  (115/ 75)  Percentil 95.

 Lesiones  cicatrízales en miembros inferiores.  

Tabla para niñas  (Percentil de talla)

Percentil PA      PAS 25%         PAD 25%       



Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, y cols; SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN. Clinical Practice
Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. Ago 2017. Guía de práctica clínica

Actualización de la guía de práctica  clínica para hipertensión  en 
pediatría   AAP 

PA niños  de 1-13 años de edad PA niños  ≥ 13 años  de 
edad 

PA Normal: < 90 percentil PA Normal: <120/<80 mmHg

PA elevada: ≥ 90 percentil   a < 95 percentil o 
120/80  (así este por debajo ) 

PA elevada: 120/<80 a 129/<80 
mmHg

Estadio 1 HT : ≥ 95 percentil   a < 95 
percentil +12 mmHg, o 130/80 a 139 /89 mmHg
(así este  por debajo del percentil) 

Estadio 1 HT : 130/80 a 139 /89 
mmHg

Estadio 2 HT : ≥ 95 percentil  +12  mmHg o  
≥ 140/90 mmHg (así este  por debajo) 

Estadio 2 HT : ≥ 140/90 mmHg

 Revisa los protocolos para detección de HTA

 Niños  con peso  normal 
(Serán anormales  mas presiones arteriales)

 Confirmación de HTA a través de MAPA 

 Tabla simplificada  en el  percentil 90 
(VPN  muy alto)

 Valores para  niños ≥ 13 años  de edad  Presión arterial elevada   (pre-hipertensión )



Caso  clínico  1

Uroanálisis:

pH: 5 

densidad  1020

Albumina: Negativa 

Hematíes:   20  por campo

Bacterias negativa 

Leucocitos  0-2 por campo 

Creatinina:   0.7 mgdl

(FG 61.9  ml/min/1.73)

BUN:   26  mgdl

ASTOS:   < 200 UI/ ml  

C3: 60      mgdl (VR   90 -130 mg dl)

C4:     120     mgdl (VR  10-40 mg dl)

Albumina sérica :    3.9 gramos/dl 

Hemograma  normal 

Radiografía de tórax normal  

EDEMAS  +  HIPERTENSION ARTERIAL + HEMATURIA   

SINDROME NEFRITICO    



EDEMA              HIPERTENSIÓN  

ERC
No hay historia clínica de  patologías renales  previas

Crecimiento normal

Síndrome nefrótico 

Hipoalbuminemia 

Proteinuria  MASIVA

No suele cursar con HTA 

IRA      No hay ante antecedentes patológicos  (hidratado, no 
medicamentos,   no cursa con procesos infecciosos)  

ICC No hay antecedentes de  cardiopatías,  y  no hay signos 
clínicos de falla cardiaca 

Síndrome nefrítico 
Hematuria  

Oliguria 



- Nefrología  Pediátrica  Manual Practico 2010 .  (AENP) M Antón  y L.M. Rodríguez . Capitulo 14  Pag.  113-117.
- Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis: The Most Common Acute Glomerulonephritis René G. VanDeVoorde III, MD*   *Division of Pediatric Nephrology and Hypertension, Cincinnati 

Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, OH. Vol. 36 No. 1 January 2015

Faringoamigdalitis aguda 

Neumonía

Endocarditis  bacteriana 

Impétigo estreptocócico y 
estafilococo

Sífilis congénita, 
paludismo 

Procesos  infecciosos   por 
CMV,  Virus del  Epstein 
Barr.

-Nefropatía membranosa

- GMN Rápidamente 
progresiva

-Nefropatía IgA

- GMN 
Proliferativas 
mesangiales

-Nefropatía 
membranosa

- GMN 
Rápidamente 
progresiva

-Purpura Shonlein
Henoch

-Otras Vasculitis 

-Lupus eritematoso

- GMN 
Rápidamente 
progresiva

Postinfecciosas Primarias Secundarias

Glomerulonefritis aguda /  SÍNDROME NEFRÍTICO 

GMN  Aguda    post infecciosa
Mas  frecuente 
En el 66% casos la  aparece entre entre los 4 y 15 años.

Incidencia  máxima   6-8  años de edad  

La mas frecuente en  la  infancia  es la relacionada  con
el estreptococo B-hemolítico del grupo A. 

Nefropatía  por IgA
Segunda en frecuencia , es una patología crónica.



Glomerulonefritis aguda / Síndrome   nefrítico   post -infeccioso

 En el  mundo hay  450.000 mil casos nuevos al 
año  y de estos el 97% corresponden  países en 
vías   de  desarrollo.  

 Faringoamigdalitis aguda 
(periodo   latencia   10  -15 días )

 Impétigo,  costras  o cicatrices  (periodo de 
latencia   4-6 semanas) 



Glomerulonefritis aguda   post- infecciosa  ( Estreptocócica)
Patogenia 

Formación de complejos inmunitarios 

in situ y activación del complemento 

Proliferación  e infiltración celular

Daño glomerular 

GMN proliferativa endocapilar difusa aguda 

Disminución de filtrado  glomerular 

Hematuria 

Proteinuria 

Aumento 

BUN -creatinina 

Oliguria

Aumento reabsorción de Na y H2O

en el  túbulo colector distal 

Aumento de volumen plasmático 

Hipervolemia

Edema

Hipertensión

C3  bajo



Glomerulonefritis postestreptocócica

Manifestaciones clínicas    y cambios de los  laboratorios      

- Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis: The Most Common Acute Glomerulonephritis René G. VanDeVoorde III, MD*   *Division of Pediatric Nephrology and Hypertension, Cincinnati   
Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, OH. Vol. 36 No. 1 January 2015



Glomerulonefritis aguda  postestreptocócica

Evolución del periodo agudo

Evolución favorable

En un corto periodo 7-14 días desaparición del edema, aumenta la

diuresis, y se normaliza la tensión arterial.

Criterios de hospitalización

Todos los pacientes deberían ser internados hasta evaluar el grado de

retención salina.



Glomerulonefritis aguda  post-infecciosa 

Tratamiento  

 Líquidos orales: Restringir a perdidas insensibles durante las  primeras 12-24 horas.      
( 400 -600  ml m2 día )

 Restringir   potasio  si los azoados están aumentados

Medidas   generales 



Glomerulonefritis aguda  post.infecciosa
Tratamiento 

Medidas  generales  

Control  diario de peso,  tensión arterial,  balance estricto de  líquidos .

Restringir la sal de  la  alimentación: OMS  ClNa: 2.000 mg dia = 5 gramos de sal.

Hiposodica: 1-2 mq kilo dia ,  ClNa 800 mg dia =  2 gramo de sal al dia

Hipertensión arterial y consumo de sal en pediatría.Carlos Saieh, Edda Lagomarsino. Rev.chi,pediatr.v80 n1 feb. 2009 



Glomerulonefritis aguda  postestreptocócica

Tratamiento  

Medidas  específicas  

 Hipertensión Arterial  

Diuréticos :    Furosemida  1-2mg/kg/dosis por vía EV cada 6 horas, respuesta  diurética

> 1ml/kg/h en 4  horas,  aumentar la dosis  hasta un máximo de 6mg/kg/dosis.

 Crisis  hipertensiva 
Bloqueantes cálcicos:
Nifedipino VO  0.2-0.5mg/kilo/dosis, cada 6 horas, máximo 1mg/kilo/día.

 Encefalopatía  hipertensiva:  Nitroprusiato de sodio, labetalol



ANTIBIÓTICOS

Presencia de focos activos de faringitis o piodermitis, cultivos  y prueba con latex positiva.

Penicilina Benzatínica IM  <  27 kilos 600.000 U
Penicilina Benzatínica IM  >  27 kilos 1.200.000 U

Si  es alérgico: Eritromicina 30-50 mg/kg/peso día cada 6 horas por 10 días.

Es infrecuente la recurrencia  del SNA post-estreptocócico por lo que no es necesaria la 
profilaxis

Glomerulonefritis aguda  postestreptocócica

Tratamiento 



CRITERIOS DE EGRESO HOSPITALARIO

 Suspensión del diurético

 Liberación de ingesta de líquidos 

 Diuresis restablecida

 Desaparición de edemas

 Normotenso

 Niveles de BUN  y creatinina en descenso



Glomerulonefritis aguda  post-infecciosa

Pronostico 

 <  1%    progresa   a ERC 

 20%  pueden  persistir con   hematuria micro- proteinuria significativa

 3-6%   Hipertensión  

Post-Infectious Glomerulonephritis in Pediatric Patients over Two Decades: Severity-Associated Features Dagan R, Cleper R, Davidovits M, Sinai-Trieman L, Krause I. IMAJ Jun 2016



Pctes Diagnostico pre-biopsia Diag. Histológico 

1 Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva

GMN pos-infecciosa

2 Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva+ diálisis 

Nefropatía por C3

3 S.  Nefrítico + Proteinuria GMN post-infecciosa

4 Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva + diálisis 

Fibrosis intersticial > 35%    GMNMP,  ERC /diálisis

5 S.  Nefrítico + Proteinuria GMN post-infecciosa EMBD

6 S.  Nefrítico + Proteinuria GMN post-infecciosa

7 Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva + diálisis 

GMN post-infecciosa,  fibrosis en el 75%,  ERC./ dialisis

8 S.  Nefrítico + Proteinuria 
nefrótica

GMN post-infecciosa

9 Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva + diálisis 
Proteinuria  significativa. 

GMN crescentica pauci-inmune esclerosante con 33% 
fibrosis.

Pacientes con síndrome nefrítico con indicación de biopsia  renal   

Clínica San Luis 
2009-2017

Síndrome nefrítico

133    pacientes /15 pctes anuales 

Biopsias    9  pacientes  

2  Pacientes   con ERC.



 Niño  Hipertenso sintomático  se  hospitaliza.

 El síndrome nefrítico post infeccioso  es  la 
causa  mas frecuentes de hipertensión   arterial 
en pediatría 

 Todo  niño   con edemas se le debe tomar 
la tensión arterial 

 Manejo de la hipertensión por  hipervolemia
es con diuréticos ( furosemida) 

PARA   RECORDAR 



Caso clínico    2



Caso clínico    2



Caso clínico    2



Caso clínico 2

Análisis 



Edema  bipalpebral
Disuria 
Hipertensión   estadio I
Ascitis  
Hepatomegalia ??
Balanitis 
No edema de  miembros   inferiores  

Proteinuria  500 ( subjetivo) 
Índice   Proteinuria / creatininuria   1
No  Hipoalbuminemia 
Anemia  microcitica hipocromica homogénea
PCR  negativa 
FG  71 ml   minuto  para 1.73   (Schwartz )
BUN   elevado 
No  presentaba hiperlipidemia 

Caso  clínico   2   

Edemas    mas HTA    mas  IRA ?   con  proteinuria significativa 



Caso clínica 2 

Eco renal  y vías   urinarias sin alteraciones 

Radiografía de tórax sin alteraciones

Perfil   infeccioso  negativo ( hepatitis A, HB, CMV, EB TOXO, VIH )

Perfil inmunológico  (   C3 y  C4 descendido ,   AntiDNA, ANAS, ANCAS negativo )     

PENDIENTE   PUNCION    BIOPSIA RENAL 



SÍNDROME   NEFRÓTICO PRIMARIO     

Clínica  Materno  Infantil San Luis   2008-2016
Síndrome  Nefrótico 

74 casos 
9  casos   por  año 

Prevalencia  de 16   en 100.000  niños 
Incidencia  2 a  7 casos  por año 
Edad   2  - 6 años  



 Hipoalbuminemia:  menor  de   2.5 gramos/dl 

 Proteinuria :          Uroanálisis: albumina 500 ( +++ o +cruces)
40  mg  m2 hora
50 mg kilo día 
Índice  proteinuria/creatinuria mayor de 2

 Edemas

 Hiperlipidemia,  IRA  

SÍNDROME   NEFRÓTICO PRIMARIO     



Complicaciones  más  frecuentes en el síndrome nefrótico     

 Infecciones
• Sepsis bacteriana
• Peritonitis primaria 

 Trombosis vascular   
 Perdida  urinaria de proteína C, S  y antitrombina III.   
 Aumento de  factores pro-coagulantes

 Insuficiencia renal Aguda



 Descenso de inmunoglobulinas

 El  trasudado   actúa como un medio de cultivo.

 Déficit  proteico.

 Terapia   “inmunosupresora”.

 Descenso de la perfusión esplénica debido a la 
hipovolemia 

 Pérdida por la orina de factor B-properdina que 
opsoniza algunas  bacterias.

Complicaciones  más  frecuentes en el síndrome nefrótico     

 Peritonitis  primaria 

Neumonía 

 La celulitis  de pared abdominal, escroto y  miembros 
inferiores .

 Infección de  vías  urinarias.

Meningoencefalitis 

 Septicemia 

El  8%  de los   niños con síndrome nefrótico  pueden tener   infecciones severas. 



Infecciones bacterianas en  síndrome nefrótico 

 Penicilina cristalina 100.000 U/Kg/día

 Amikacina 15 mg/kg día. 

 Cefalosporina de tercera generación.

 Pneumococo 47,7% 

 Enterobacterias 14%

 Estreptococos     9,4% 



Indicaciones de albumina y  furosemida   en el  síndrome  nefrótico

 Insuficiencia  prerrenal por hipovolemia  grave

 Infecciones severas 

 Derrame pleural 

 Ascitis restrictiva

 Esfacelación de la piel  

 Edema escrotal  grave y doloroso

 Albumina sérica  menor de 1.5 g /dl 



SÍNDROMES EDEMATOSOS DEPENDIENTE DEL RIÑÓN    

GMRP 



PARA   RECORDAR 




