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RESUMEN 

 

Introduccion: La nefropatía por Inmunoglobulina A (GN IgA) es la causa más frecuente 

de enfermedad glomerular a nivel mundial, 15-50% de los pacientes presentan pérdida 

progresiva de la función renal en 10-20 años; el resto remisión clínica o hematuria/ 

proteinuria persistente. Epidemiológicamente es más común en niños y adultos jóvenes 

varones, con mayor incidencia en zonas de Europa, Asia, Australia y Japón donde llega a 

ser responsable de 50% de todas las enfermedades glomerulares y con menor frecuencia  

en EE.UU, México y Latinoamérica. Objetivo: Investigar la etiología e incidencia 

epidemiológica  mediante biopsias renales de la GNIgA. Materiales y métodos Se 

consultaron las bases de datos de Pubmed/MEDLINE, Embase, Lilacs, Cochrane Trials 

Register. . Se identificaron ensayos clínicos aleatorizados y metanálisis para evaluar el 

impacto de los niveles de en diferentes grupos, y, se analizaron estudios comparativos  de 

biopsias renales en diferentes países.  Se incluyeron 13 papers, los cuales presentan bajo 

riesgo de sesgo y alta calidad metodológica. Resultados Y Conclusiones: La evidencia 

agrupada sugiere que el nivel galactosa con deficiencia de IgA1 (Gd IgA1) puede ser un 

biomarcador útil para predecir la nefropatía por IgA, Además, factores ambientales como 

agentes infecciosos, fármacos o disolventes, que están en contacto con pacientes podrían 

ser responsables de la GN IgA. La investigación en varios continentes como Europa, 

África y Asia reporta una alta prevalencia mediante biopsia de GNIgA; siendo además una 

de  las causas más frecuentes de ERC. Esto difiere con la evidencia de que en EE.UU. 

México y Latinoamérica es estadísticamente inferior.  

Palabras claves: Nefropatía por IgA, biopsia renal. Hematuria, enfermedad glomerular 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Immunoglobulin A (Ig IgA) nephropathy is the most common cause of 

glomerular disease worldwide; 15-50% of patients present progressive loss of renal 

function in 10-20 years; Rest remission or hematuria / persistent proteinuria. 

Epidemiologically it is more common in boys and young adult males, with higher incidence 

in areas of Europe, Asia, Australia and Japan where it accounts for 50% of all glomerular 

diseases and less frequently in the US, Mexico and Latin America. Objective: To 

investigate the etiology and epidemiological incidence by renal biopsies of the GNIG. 

Materials and methods: We searched Pubmed / MEDLINE, Embase, Lilacs, Cochrane 

Trials Register databases. . Randomized clinical trials and meta-analyzes were identified 

to assess the impact of levels in different groups, and comparative studies of renal 

biopsies in different countries were analyzed. We included 13 papers, which presented low 

risk of bias and high methodological quality. Results and Conclusions: Grouped 

evidence suggests that galactose level with IgA1 deficiency (Gd IgA1) may be a useful 

biomarker for predicting IgA nephropathy. In addition, environmental factors such as 

infectious agents, drugs or solvents, which are in contact with patients Could be 

responsible for GN IgA. Research in several continents such as Europe, Africa and Asia 

reports a high prevalence by biopsy of GNIgA; Being also one of the most frequent causes 

of CKD. This differs from the evidence that in the USA. Mexico and Latin America is 

statistically lower. 

Key words: IgA nephropathy, renal biopsy. Hematuria, glomerular disease 
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INTRODUCCION 

La nefropatía por IgA denominada también Enfermedad de Berger, fue descrita por 

primera vez en1968 por Berger y Hinglais en Francia, es la forma más común de 

glomerulonefritis en el mundo, es mediada por complejos inmunes y definida inmuno 

histológicamente por la presencia de depósitos glomerulares de IgA, acompañados por 

una variedad de lesiones histopatológicas. Aunque inicialmente fue considerada como un 

proceso benigno ahora se sabe que 30-50% de pacientes pueden evolucionar a falla renal 

crónica.1 

Epidemiológicamente es más común en niños y adultos jóvenes varones, con mayor 

incidencia en zonas de Europa, Asia, Australia y Japón donde llega a ser responsable de 

50% de todas las enfermedades glomerulares e con menor frecuencia  en Africa central y 

Latinoamérica. Aunque se pensaba que la nefropatía por IgA se trataba de una afección 

benigna, 15-20% de los pacientes seguidos a 10 años pueden evolucionar a falla renal 

crónica.  

El pico de incidencia está en la segunda y tercera décadas de la vida. Se requiere una 

biopsia renal para el diagnóstico y se caracteriza por immunodepositos mesangiales de 

IgA1 con C3 y, ocasionalmente, IgG o IgM. 

La probabilidad de deterioro de la función renal a largo plazo, está aumentada por los 

hallazgos siguientes: hipertensión arterial, hematuria microscópica persistente, proteinuria 

mayor de 0,5 g/día, descenso de la función renal al comenzar las manifestaciones o 

hallazgos en la biopsia renal de esclerosis glomerular, esclerosis vascular, fibrosis 

intersticial, atrofia tubular, formación de crecientes o distribución de IgA en la pared de los 

capilares glomerulares en la inmunofluorescencia.  

La hematuria macroscópica persistente en aproximadamente la mayoría  de los pacientes 

es la característica más importante. Entre 10 y 20 % de los pacientes, por lo general 

aquellos que tienen hematuria y proteinuria ligera, pueden lograr remisión espontánea; 

pero, entre 25 y 30 % pueden mostrar progresión hacia la enfermedad renal crónica 

terminal, y la progresión por lo general es lenta (5-20 años). La biopsia renal es la única 

prueba específica para confirmar el diagnóstico. Los pacientes con hematuria y proteinuria 

menor de 0,3 g/día que están normotensos, no requieren tratamiento específico con 

medicamentos, pero necesitan ser controlados periódicamente con análisis de orina, 
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creatinina sérica y medida de la tensión arterial. Los pacientes con proteinuria o 

hipertensión deben ser tratados enérgicamente con inhibidores de la enzima convertidora.  

Clínicamente la nefropatía IgA hay que sospecharla en un paciente con episodios de 

hematuria recurrente de corta duración, que se presenta en el primero o segundo día de 

los síntomas de una enfermedad respiratoria aguda (lo más frecuente una amigdalitis), en 

escolares, adolescentes o adultos jóvenes, pero también puede presentarse en forma de 

hematuria microscópica persistente, fundamentalmente después de los 40 años de edad.1. 

Numerosos estudios han evaluado la asociación entre el polimorfismo A1166C en el gen 

de la angiotensina II tipo 1 receptor (AGTR1) y la inmunoglobulina A  con riesgo de 

nefropatía (nefropatía por IgA)2.  

Nuestro objetivo fue estudiar la epidemiología de las enfermedades renales en base a los 

diagnósticos histológicos de varios países así como su etiología acorde  a los avances 

inmunológicos  evaluando la relación entre el  polimorfismo genético y la susceptibilidad 

GNIgA mediante  metaanálisis para evaluar el impacto de los niveles elevados de IgA1 

deficiente en galactosa (Gd IgA1) en diferentes grupos. 

Además se  investigó  las frecuencias de diagnósticos de glomerulonefritis entre los niños 

y adultos, a partir de biopsias renales en el laboratorio de patología con 

inmunofluorescencia (IF). 
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DESARROLLO 

 

Los estudios genéticos de la nefropatía por IgA han permitido vislumbrar patogénesis 

molecular e identificado más de 100 genes asociados con un mayor riesgo de GN IgA. Sin 

embargo, la posición del gen o cromosoma (locus) descubiertos hasta la fecha explican 

sólo una pequeña fracción de riesgo genético, lo que sugiere que hay factores genéticos y 

ambientales adicionales de riesgo  para esta glomerulopatia. El mapeo fino o 

resecuenciación de locus de riesgo pueden identificar los genes causantes y 

potencialmente revelar alelos de riesgo independientes adicionales que pueden explicar 

una mayor proporción de la varianza de la enfermedad2. 

Múltiples estudios han reconocido agregación familiar de la nefropatía por IgA. En la 

mayoría de los casos, la herencia es sugestiva de patrón autosómico dominante con 

penetrancia variable; sin embargo, otros modelos genéticos más complejos también son 

plausibles. La primera aplicación exitosa de análisis de todo el genoma y su vinculación a 

las familias con GNIgA identificó el vínculo pico significativo en el cromosoma 6p22-23 

bajo una herencia autosómica dominante3.  

Los estudios de asociación de genoma completo (GWAS) representan un enfoque 

alternativo a los rasgos genéticamente complejo, tales como la nefropatía por IgA. En 

contraste con los estudios de ligamiento, GWAS ofrecen una poderosa herramienta para 

identificar la susceptibilidad genética y  sus variantes, Hasta la fecha, los GWAS se ha 

aplicado con éxito a la nefropatía por IgA en cuatro estudios a gran escala que llevaron a 

la identificación de 15 variantes distintas de riesgo comunes para esta enfermedad.2 

Las vías implicadas incluyen el procesamiento y presentación de antígenos (MHC región), 

el sistema del complemento (CFHR1 / 3 y ITGAM-ITGAX loci), regulación de la 

producción de la mucosa IgA (TNFSF13 y LIF / OSM loci) y la inmunidad innata contra los 

patógenos (DEFA, CARD9, ITGAM-ITGAX y Vav3 loci)4. 

Un meta-análisis en el Hospital Provincial de Shandong en China indican que el 

polimorfismo A1166C del Gen AGTR1  está asociado con el riesgo de GNIgA. El 

polimorfismo A1166C puede ser efectuado a través de interacciones gen-gen y gen-

ambiente. En el futuro, la evaluación de haplotipos polimorfismo combinado con factores 

ambientales, en lugar de polimorfismos individuales aislados, podrían utilizarse como una 

herramienta de estratificación de riesgo para IgAN3.  
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Las evidencias disponibles en la actualidad sugieren la existencia de, al menos, dos 

mecanismos posibles de depósito de IgA en el mesangio renal. En un pequeño porcentaje 

de enfermos, el depósito mesangial de IgA1 colocaliza con componente secretor, lo que 

indica que la IgA1 depositada en el glomérulo se origina total o parcialmente en el tejido 

linfoide asociado a mucosas. Este patrón de depósito se ha asociado con la activación del 

complemento por la vía de las lectinas y se ha relacionado con un peor pronóstico, 

aunque esta última afirmación requiere ser confirmada en estudios a largo plazo5. 

En la mayor parte de los enfermos con GN IgA no es posible detectar componente 

secretorio en el mesangio. En estos casos, la presencia de niveles circulantes elevados 

de IgA1 deficiente en galactosa, producida por células plasmáticas de la MO(medula 

ósea) sería un factor de predisposición, pero no suficiente para el desarrollo de nefropatía.  

Para que se produzca enfermedad renal, la IgA1 gal deficiente debe depositarse en el 

mesangio renal y, una vez allí, bien por interacción con receptores específicos (CD71?), 

por activación directa del complemento o bien por ser la diana de una respuesta 

autoinmune IgG anti-IgA, inducir la activación, proliferación y aumento de síntesis de la 

matriz mesangial y, finalmente, la lesión celular5.  

Paralelamente, la IgA1 gal deficiente, a través de la interacción con el RR Fc alfa/gamma 

linfomonocitario, podría activar los linfocitos y monocitos circulantes y aumentar su 

respuesta a los quimioatractantes producidos por la célula mesangial, causando, de esta 

manera, el infiltrado inflamatorio que iniciaría y mantendría la lesión intersticial. 

La Nefropatía por IgA se considera actualmente una enfermedad "complejo" en el que uno 

o más genes (multifactorial) probablemente en combinación con factores ambientales, 

pueden ser responsables de la aparición de la enfermedad y en la que hay un papel para 

la autoinmunidad. La formación de Gd (galactosa deficiente) IgA1 se piensa que es el 

"primer golpe". Di-s-IgA1 (degalactosylados IgA1)) puede circular en forma monomérica o 

participar en macromoleculares auto-agregados, o reaccionar con antígenos y formar IgA 

que contienen complejos inmunes circulantes6.  

Por otra parte, Di-s-IgA1 provoca una respuesta autoinmune IgG. Se encontraron 

anticuerpos IgG para reconocer epítopos GalNAc-que contienen en la región bisagra 

deficiente en galactosa de IgA1, formando complejos inmunes mixtos IgG / IgA1. 

Macromolecular Gd IgA1 o IgG / Gd IgA1 escapar el pase de los receptores hepáticos y 

renales tener una deposición preferencial debido a la reactividad con componentes de la 

matriz mesangial.  
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Se encontraron niveles séricos de IgG / IgA1 que se correlaciona con la actividad de la 

enfermedad y la progresión en adultos y en niños con nefropatía por IgA . Es de interés 

que estas IgG pueden cruzar y reaccionar con glicoproteínas que contiene GalNAc-de la 

superficie celular bacteriana o viral presentes en los agentes patógenos y reaccionan de 

forma cruzada con los residuos GalNAc expuestos en Gd-IgA1Gal deficiente O-glicanos 

detectable en la nefropatía por IgA5. 

La cadena de acontecimientos resumido anteriormente, incluyendo la producción de IgG 

de autoanticuerpos y los efectos sobre la proliferación de células mesangiales y la 

apoptosis que conducen a daño glomerular tiene en todo caso un punto de partida claro, 

es decir, la producción y la circulación de los altos niveles de Gd-IgA1, que se considera 

el biomarcador en primera línea de la nefropatía por IgA5. 

Mediante la combinación de los datos genéticos y bioquímicos, se ha propuesto un 

modelo de patogénesis de la nefropatía por IgA que describe los accesos secuenciales en 

la inmunidad innata y adaptativa (Figura 1). Estos datos indican que los resultados NIgA  

primaria, se heredan por defecto en las células que conduce a la producción preferente de 

Gd-IgA1 IgA1. La producción de Gd-IgA1 está influenciada por variantes en genes de 

citoquinas, tales como LIF, OSM (22q12) o TNFSF13 (17p23) que influyen en la 

producción de IgA1 y el cambio de clase o tipo5. 

Este defecto de glicosilación por sí sola es generalmente benigna, como lo demuestra el 

hallazgo en la que más de un cuarto de los familiares de primer grado tienen niveles 

elevados de Gd IgA1 pero no la enfermedad. Sin embargo, en relación con la herencia de 

los haplotipos de MHC permisivas (las señales más fuertes en GWAS), esta 

genéticamente elevada Gd-IgA1 provoca la producción de autoanticuerpos antiglycan, lo 

que lleva a la formación de complejos inmunes que se depositan en el riñón. La 

patogenicidad de anticuerpos antiglycan puede ser mejorada por la presencia de 

secuencias CDR3 específicos en los dominios de unión a antígeno de cadena pesada que 

potenciar la unión a Gd-IgA1.  

La respuesta inmune de la mucosa mal regulada, influida por variantes en TNFSF13 y 

DEFA loci, y quizás también afectada por el sistema de receptores tipo Toll (100), puede 

mejorar aún más las señales inflamatorias, aumentando Gd IgA1 y / o la producción de 

anticuerpos antiglycan. La lesión tisular es modulada por la vía alternativa del 

complemento, con variantes en el CFHR1 y / o CFHR3 genes, modificando el riesgo de 

inflamación renal localmente. Este modelo simplifica, sin duda, la patogénesis de la 
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enfermedad, sino que proporciona un comienzo racional para la prueba de hipótesis3. 

(Figura 1) 

 

 

            Fig. 1:Inmunidad Innata y Adaptativa en la patogenesis de la GN IgA 

 

 

 

 

 

 

                                                            
                                                     Gel- Deficient IgA1                             Anti-glycan IGG 

                                                                                                     Realizado por : Andres Ojeda Cedillo 

 

Múltiples estudios sobre el origen de los immunodepositos glomerulares han relacionado 

los niveles elevados de manera aberrantede de la IgA1 glicosilada (galactosa-deficiente 

en algunos O-glicanos; Gd IgA1) que circula con la formación de complejos inmunes Gd 

IgA1 que contienen nefritogenos. Di-s-IgA1 es reconocido como un autoantígeno en 

individuos susceptibles por autoanticuerpos anti-glicanos, dando lugar a complejos 

inmunes que en última instancia puede depositar en el riñón y provocar daño glomerular. 

Estudios genéticos han revelado que un nivel elevado de Gd-IgA1 en la circulación de 

pacientes GNIgA es un rasgo heredable. Por otra parte, los últimos estudios de asociación 

del genoma han identificado varios loci relacionada con la inmunidad que esta asociado 

con la nefropatía por IgA. La producción de Gd-IgA1 por las células de los pacientes 

GNIgA IgA1 secretoras se ha atribuido a la expresión anormal y la actividad de varias 

glicosiltransferasas claves.4  

Hay pruebas sustanciales que está emergiendo donde la señalización anormal en las 

células que producen IgA1 se relaciona con la producción de Gd IgA1. Como Gd IgA1 es 

el autoantígeno clave en la nefropatía por IgA, la comprensión de los aspectos genéticos, 

bioquímicos y ambientales de la señalización anormal en las células que producen IgA1 
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proporcionará una visión sobre los posibles objetivos para la futura enfermedad específica 

de la terapia.4 

Debido a que el requisito para el diagnóstico de la nefropatía por IgA es la biopsia del 

riñón, hace que la determinación de la prevalencia en la población sea más fácil. Se 

examinó un número de casos de la nefropatía por IgA, y, de estos datos más reciente de 

los Estados Unidos se observó grandes diferencias en la prevalencia de la nefropatía por 

IgA- IRC(insuficiencia renal crónica) entre los cuatro principales grupos étnicos de los 

Estados Unidos El porcentaje de IRC atribuible a nefropatía por IgA fue cinco veces 

mayor para los europeos-americanos y 15 veces mayor para los asiático-americanos en 

comparación con los afroamericanos. Debido a que estos individuos representan las 

poblaciones de inmigrantes y la prevalencia de la enfermedad refleja fielmente el riesgo 

genético de las poblaciones ancestrales.  

Nuestros datos argumentan contra los factores ambientales como los principales 

contribuyentes al riesgo de enfermedad en América del Norte. Curiosamente, tanto la 

prevalencia y el riesgo genético de los nativos americanos fueron considerablemente más 

altos en comparación con los europeos-americanos. Esto es consistente con los informes 

anteriores de la nefropatía por IgA  de alta incidencia entre las tribus nativas americanas y 

no es ninguna sorpresa dada la relación genética de estas poblaciones a sus ancestros 

del este asiático5. 

La glomerulonefritis por IGA es la enfermedad glomerular primaria comprobada por 

biopsia más común en el mundo. Existe una amplia variación geográfica existente en todo 

el mundo, con una incidencia variable 2-52%. En algunos países como Japón, China, 

Singapur, Hong Kong y Australia, las estadísticas muestran que casi la mitad de la 

enfermedad glomerular primaria comprobada por biopsia es la nefropatía por IgA. En los 

países europeos, la nefropatía por IgA representa el 10-20% del total de biopsias renales.  

En los Estados Unidos, esta enfermedad es común en ciertas áreas.  La incidencia 

depende, en gran medida, de las variaciones en las políticas de la biopsia renal entre los 

diferentes países 

 
EPIDEMIOLOGIA 

Un análisis geoespacial del continente europeo de sur a norte revelo un gradiente de 

riesgo genético adicional para GN IgA. El registro de la ERA-EDTA (Asociación Europea 

Renal - Diálisis Europea y la Asociación de Trasplantes) de 13 países demostró la 
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prevalencia más baja en el sur de Europa (Grecia, Italia, España) y la más alta 

prevalencia en los países del norte de Europa (Suecia, Finlandia, Islandia). El análisis de 

ambas métricas dio lugar a resultados concordantes, incluso después de que controlamos 

el potencial de sesgo de detección debido a las diferencias regionales en las prácticas de 

biopsias renales o variabilidad en la supervivencia.5 

El objetivo de otro estudio fue examinar los patrones de glomerulonefritis comprobada por 

biopsia  en base a datos del Center Kidney de Arizona en todos pacientes mayores de 18 

años, durante un período de 10 años, que tenían diagnóstico de enfermedad glomerular. 

El diagnóstico histopatológico más común de este  estudio fue: glomeruloesclerosis focal 

y segmentaria (GSF) (22,25%, 158/710), seguido de la nefropatía membranosa (20,28%, 

144/710) y la Glomerulonefritis por IGA (19.71 %, 140/710)(Figura 2). Hubo 

preponderancia masculina en todas las variantes histológicas excepto la nefropatía IgA , 

nefritis lúpica, y glomerulonefritis autoinmune  . La distribución de todas las variantes 

histológicas  ha sido desigual, excepto la enfermedad de cambios mínimos y la nefritis 

lúpica, que se observa con mayor frecuencia en los blancos.  En la población india 

americana, la patología más frecuente fue nefropatía IgA  (33,33%, 8/24), seguido de la 

GFS (16,67%, 4/24) .Este estudio pone de relieve los patrones histopatológicos de la 

enfermedad glomerular en el sur de Arizona. Los datos sugieren variaciones regionales y 

étnicas en la enfermedad glomerular que pueden señalar hacia la influencia genética o 

ambiental en la patogénesis de las enfermedades glomerulares7. 

 

Fig.2: Glomerulopatias de biopsias renales  en el Center Kidney de Arizona 

 

 

 

 

 

                                                                         Realizado: Andres Ojeda Cedillo 

 

Las glomerulopatías en no diabéticos (incluyendo tanto las enfermedades glomerulares 

primarias y secundarias) con relacion a las frecuencias fueron GSF (158 casos; 22,25%), 

GN membranosas (144 casos; 20,28%), nefropatía inmunoglobulina A (IgA) (140 casos; 

19,71%), nefritis lúpica (133 casos; 18,73%), GN pauciinmune (56 casos; 7,88%), GNMP 

DIAGNOSTICO HISTOLOGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Glomerulonefritis focal y segmentaria 158/710 22.25% 

Glomerulonefritis membranosa 144/710 20.28% 

Glomerulonefritis IGA 140/710 19.71%% 

Glomerulonefritis Lupica 135/710 18.73% 

Glomerulonefritis membranoproliferativa 36/710 4.64% 

Enfermedad de cambios minimos 30/710 3.66% 
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(33 casos; 4,64%), y el MCD (26 casos; 3,66%) (Figura (Figura 1).. Otro diagnóstico 

incluido GN postinfecciosa (8 casos; 1,12%), la enfermedad anti-MBG (3 casos; 0,4%), 

amiloidosis (2 casos; 0,2%), fibrilar GN (2 casos; 0,2%), y crioglobulinémico GN (2 casos ; 

0,2%). 

Un total de 710 muestras de biopsia fueron elegidas para el estudio. Había 371 hembras y 

339 varones (relación de 1.09: 1). La desintegración racial de la población del estudio fue 

la siguiente: blancos constituyeron 35.91% (255/710), los hispanos 30,4% (216/710), 

afroamericano 7.32% (52/710), indio americano 3,38% (24/710), y otros (los asiáticos / no 

declaradas) 22,95% (163/710). El perfil racial de la población del sur de Arizona es como 

sigue: blanco americano 40% a 42%, los hispanos 48% a 50%, afroamericano 3% a 4%, 

indio americano 2% a 3%.7 

Glomerulonefritis en los hispanos 

De los 216 pacientes hispanos, había 116 mujeres y 100 hombres. La edad media del 

grupo fue de 41,12 ± 16,97 años. La nefritis lúpica fue la histopatología más frecuente 

(28,70%), seguido de la GFS (18,05%) y la nefropatía membranosa (17,12%) asi como la 

Glomerulonefritis por IGA(16%)7. 

Glomerulonefritis en los americanos nativos (indios americanos) 

Los indios americanos fueron 24, distribuidos entre 11 mujeres y 13 varones. La edad 

media del grupo fue de 50.91 ± 2,82 años. Nefropatía por IgA fue la histopatología más 

frecuente (33,33%), seguido de la GFS (16,67%). La nefropatía membranosa y 

pauciinmune GN se observaron en el 12,5% cada uno7. 

Un estudio epidemiológico en África publicado en el 2015 se incluyeron veinte estudios   

que comprenden 12.093 biopsias reportadas de 13 países en este análisis. La mediana 

del número de biopsias por estudio fue 127,0 (50 a 4436), la mayoría de los estudios 

(70,0%) se originaron en África del Norte y el número de biopsias renales realizados varió 

de 5,2 a 617 biopsias / año. El síndrome nefrótico fue la indicación más frecuente de la 

biopsia renal. La frecuencia de los patrones patológicos primarios reportados incluido, 

enfermedad de cambios mínimos (MCD); 16,5%, glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

(GEFS); 15,9%, mesangiocapilar GN (MCGN); 11,8%, la GN en forma de semiluna; 2,0% 

(0,9-3,5) Deberá tenerse en cuenta la nefropatía IgA 2.8%. Las enfermedades 

glomerulares relacionados con la hepatitis B (8,4%) y el lupus eritematoso sistémico 

(7,7%) tuvieron la mayor prevalencia entre las enfermedades secundarias evaluadas, 

respectivamente8. 
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En un estudio de biopsias renales pediátricas realizado en la India durante seis años, 

once (3,17%) biopsias eran inadecuadas, y 335 biopsias fueron considerados para el 

análisis. La edad media fue de 7,91 ± 3,04 años, con un predominio del sexo masculino 

(68,1%). El síndrome nefrótico (46,2%) fue la indicación más frecuente, seguida de 

anormalidad urinaria (41,19%), síndrome nefrítico agudo (10,74%), y la insuficiencia renal 

crónica (1,79%). La glomerulonefritis primaria (GN) fue predominante (81,79%), y GN 

secundaria constituía el  16,12% de las biopsias. Las GN mesangial primaria incluye GN 

proliferativa (MePGN), nefropatía IgM, glomeruloesclerosis segmentaria focal, enfermedad 

de cambios mínimos, nefropatía IgA (6.2%), GN membranoproliferativa, nefropatía 

membranosa, en forma de semiluna GN y GN post-infecciosa. Entre las GN secundarias 

predomino la nefritis lupica, síndrome urémico hemolítico, amiloidosis, y la nefropatía 

hipertensiva. Se observó nefritis tubulointersticial en 2,08%. El patrón histológico más 

común de GN primario fue MePGN (20%) y en GN secundaria era la nefritis lúpica 

(7,76%) (Figura 3)9. 

 

Fig. 3: Frecuencia de glomerulonefritis primaria por biopsia renal en la India 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Realizado: Andres Ojeda Cedillo 

 

Se analizo la prevalencia de la hematuria macroscópica (GH) y microscópica (MH) en 

19.895 pacientes nativos que se sometieron a biopsias renales y que constan en el 

Registro español de la glomerulonefritis. La incidencia global de hematuria fue del 63% 

(GH 8.6% y 55.1% mH), siendo más frecuente en los hombres (64,7% vs. 62,4%). GH fue 

más prevalente en pacientes <18 años (21,3% frente a 7,7%). La presentación clínica más 

común asociado con GH fue la lesión renal aguda (31,5%) y la nefropatía por IgA (NIgA) 

(33,6%) fue el hallazgo histológico más frecuente. Por otra parte, MH era más frecuente 

en adultos (56,3%) y  el síndrome nefrótico fue la presentación clínica más común en 

DIAGNOSTICO HISTOLOGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Glomerulonefritis  proliferativa 67 24.45% 

Glomerulonefritis poir IGM  41 14.96% 

Glomerulonefritis membranoproliferativa 37 13.5%% 

Glomerulonefritis post infecciosa  32 9.55% 

Glomerulonefritis por crescencia 30 10.94% 

Glomerulonefritis focal y segmentaria 22 8-02% 

Enfermedad de cambios minimos 19 6.93% 

Glomerulonefritis por IGA 17 6.2% 

Glomerulonefritis membranosa 9 3.28% 
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pacientes MH (32,2%) y la nefropatía por IgA (18,5%) el hallazgo histológico más 

frecuente. En conclusión, la hematuria,  es un hallazgo frecuente en los pacientes 

nativaos que se realizaron biopsia renal . El hallazgo histológico más frecuente en tanto 

GH y MH es la nefropatía por IgA. Considerando que, GH es más frecuente en varones 

jóvenes con lesión renal aguda, MH es más común entre los adultos con síndrome 

nefrótico11. 

En el estudio descriptivo de la enfermedad glomerular según el compromiso clínico y los 

hallazgos histopatológicos obtenidos por biopsia renal en pacientes de 14 años o más 

atendidos en la Unidad Renal del Tolima en la ciudad de Ibagué(Colombia), entre 1999 y 

2014,determino que  las glomerulopatías primarias más comunes encontradas por Serna 

y cols fueron: glomeruloesclereosis focal y segmentaria (17.58%), nefropatía Ig A 

(17.58%) y glomerulonefritis membranosa (14.29%) (3). En este trabajo fue más frecuente 

la realización de biopsia por hematuria (8.09%) lo que podría explicar la alta frecuencia de 

nefropatía Ig A. En el presente trabajo la frecuencia de nefropatía Ig A correspondióa 

8.20% del total de las glomerulopatías primarias, lo cual se explica porque solamente 

3.33% del total de las biopsias con indicación conocida correspondió a hematuria 

monosintomática. En una serie china con 13 519 biopsias renales (9), la nefropatía Ig A 

correspondió a 45.26% de las glomerulopatías primarias seguida de la glomerulonefritis 

mesangial proliferativa (25.62%), la nefropatía membranosa (9.89%) y la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria (6%)12. 

En el Hospital Carlos Andrade Marin durante el periodo 2010 - 2012 se realizaron 93 

biopsias renales, de las cuales 44(47.3%) fueron varones y 49 (52.7%)mujeres,con 

rangos de edad entre 4 y 75 años de edad (media 40.38).No fueron incluidas en las 

biopsias los pacientes trasplantados renales.La priuncipal causa de biopsia fue la 

proteinuria 66(71.6%),seguidas de biopsias de pacientes con lupus eritematoso sistemico 

con sedimento urionario activo 20(21.5%),hematruria 4(4.3%),deterioro de la funcion renal 

3(3.2%). Las glomerulopatias mas frecuentes fueron glomeriulonefritis 

membranoproliferativa(GNMP) (16.1%),glomerulonefritis focal y segmentaria (GEFS) 

(16.1%),glomerulonefritis membranosa (GNM)(16.1%),enfermedad de Cambios 

minimos(ECM) (5.4%),nefropatia IGA(NIgA)(2.2%),glomerulonefritis por IGM(GN 

IGM)(1.1%).De las glomerulonefritis secundarias, la nefropatia  lupica corresponde 24.9% 

de todos os casos y la amiloidosisi el 3.2%.(Figura 4). 

La biopsia renal proprciona informacion directa de los cambios morfologicos del 

parenquima renal y es el principal metodo de diagnostico de las enfermedades 
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renales;ademas permite orientar el tratamiento y el seguimiento para preservar la funcion 

renal. 

                       

 

Fig. 4: Distribucion por frecuencuia de lomerulopatias primarias y secundarias por Biopsia renal 

       Fuente: Hospital Andrade Marin                                                     Realizado:Andres Ojeda Cedillo 

 

Otro  estudio descriptivo y transversal, de pacientes sometidos a BRP (biopsia renal 

percutánea) con pistola automatizada en un periodo de nueve años (de enero de 2003 a 

diciembre de 2011), en el Hospital General Regional No. 46 del IMSS. 

Se incluyeron pacientes sometidos a BRP de riñones nativos que contaran con 

expediente clínico y electrónico completo y tuvieran consentimiento informado para la 

realización de la biopsia, con una edad de 16-80 años, de género indistinto y con un 

reporte completo del Servicio de Anatomía Patológica del Centro Médico Nacional de 

Occidente del IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social)10. 

Las GMN primarias más frecuentes fueron GEFyS (47%) y GNM (15%). De las GMN 

secundarias, las más frecuentes fueron NLES (14%), GN IGA (7.0%) amilodosis (1.2%) y 

ND (4%). El resto de glomerulopatías observadas se describen en la (Figura  5).                                                

DIAGNOSTICO HISTOLOGICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Glomerulonefritis membrano proliferativa 22 23,7% 

Glomerulonefritis focal y segmentaria 15 16.1% 

Glomerulonefritis membranosa 15 16.1% 

Enfermedad de cambios minimos 5 5.4% 

Glomerulonefritis por IGA 2 2.2% 

Glomerulonefritis poir IGM 1 1.1% 

Glomerulonefritis post infecciosa 1 1.1% 

Glomerulonefritis autoinmune 1 1.1% 

Nefritis lupica clase I 1 1.1% 

Nefritis lupica clase II 1 1.1% 

Nefritis lupica clase III 2 2.2% 

Nefritis lupica clase IV 18 19.4% 

Nefritis lupica clase V 1 1.1% 

Amiloidosis 3 3.2% 

Nefropatia Diabetica 1 1.1% 

Nefritis tubulointersticial 1 1.1% 

Glomerulonefritis de cambios minimos+Lepra tuberculoide 1 1.1% 

Lesion renal aguda 1 1.1% 

Biopsia normal 1 1.1% 

TOTAL 93 100 
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La GEFyS es la glomerulopatía más frecuente; se observa menor porcentaje de 

nefropatía por depósito de inmunoglobulina A (GNIgA) que lo reportado a nivel mundial.      

 
Tabla 5. Glomerulopatías más frecuentes IMSS 

 

VARIABLE (%) 

GEFyS 47.0 

GMN membranosa 15.0 

Nefropatia por LES 14.0 

GNIgA  7.0 

Membranoproliferativa 6.0 

DM2 4.0 

Amiloidosis 1.0 

GMN mesangial 3.0 

GCM 0.6 

No concluyente 2.0 

                                                      Fuente: IMSS      Realizado: Andres Ojeda 

 

En un estudio realizado en el  región Caribe Colombiana, se revisaron 165 historias 

clínicas, de las cuales se seleccionaron 146 pacientes (88% de la población) dado que 

solo estos tenían completo el diagnostico histológico, la edad, el sexo y la procedencia. 

Igualmente, solo se tuvieron en cuenta los pacientes que tenían residencia en la Región 

Caribe colombiana. Se estudiaron 82 niños y 63 niñas, la edad promedio fue de 8±4 años 

para ambos sexos, la edad máxima reportada 17 años cumplidos. 

Las GN predominantes fueron las GN proliferativa mesangial y Nefropatía por IgA. El 

50,79% de las niñas y el 55,42 % de los niños estudiados presentaron una GN 

proliferativa mesangial, y la Nefropatía por IgA afectó al 22% de las niñas y al 21% de los 

niños incluidos en el estudio13. 

 

CONCLUSIONES 

Para determinar la GN IgA, es necesario tener el diagnóstico preciso de la nefropatía, por 

lo que se haría necesario incrementar el estudio inmunohistológico mediante la genética y 

las biopsias renales en los pacientes con hematuria macroscópica glomerular recurrente o 

hematuria microscópica glomerular persistente, aunque no tengan asociada ni proteinuria 

ni hipertensión, ya que esto nos permitiría una buena información a la familia o al 

paciente, así como un correcto seguimiento con evaluación periódica de la evolución de la 

nefropatía, que, a largo plazo pudiera, conducir a la insuficiencia renal crónica terminal. En 
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la biopsia renal la nefropatía IgA puede tener cualquiera de los fenotipos de las 

glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos, así como los niveles elevados de IgA1 

deficiente en galactosa (Gd IgA1) en diferentes grupos. Los estudios genéticos de la 

nefropatía por IgA han permitido vislumbrar patogénesis molecular y factores ambientales 

adicionales de riesgo como riesgo para GN IgA. 

La investigación en varios continentes como Europa, África y Asia reporta una alta 

prevalencia mediante biopsia de GN IgA; siendo además una de  las causas más 

frecuentes de ERC; Esto difiere con la evidencia de que en EE.UU. México y 

Latinoamérica la GN IgA está incrementándose debido a  la realización cada día mayor de 

biopsias en la mayoría de los países en algunos  grupos étnicos, pero estadísticamente 

inferior en relación a  los continentes antes mencionados.  
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