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RESUMEN 

 

Introducción: Existe una gran discrepancia observada en las tasas de biopsia y en la          

epidemiología de las enfermedades glomerulares en todo el mundo, relacionadas con        

diferente marco de tiempo de los informes analizados. El análisis de las indicaciones basado             

en la evidencia mostró que la biopsia renal debería ser crucial en adultos con síndrome           

nefrótico o anormalidades urinarias como hematuria y proteinuria coexistentes y en niños            

resistentes a corticosteroides con proteinuria severa. Objetivo: Establecer la sensibilidad y          

especificidad de la biopsia renal para el diagnóstico de glomerulopatías. Métodos: Se realizó             

una investigación bibliográfica de los últimos 5 años de papers mediante la selección de 15               

artículos utilizando PubMed, AmericanWide, el índice acumulativo de la literatura de           

enfermería y medicina afín en EBSCO Host, Scopus, las bases de datos en línea de American                

Journals, el Index Medicus, para los estudios pertinentes. Conclusión: Las glomerulopatías           

siguen estando mal caracterizadas debido a la disminución de las tasas de biopsia renal y la                

consiguiente escasez de datos sobre los patrones patológicos de enfermedades renales . El desarrollo              

de registro de biopsia renal probablemente permita una caracterización adecuada de la prevalencia y              

los patrones de enfermedades glomerulares; esto podría tener un impacto positivo en la evaluación y               

el tratamiento de la enfermedad renal. Recomendación: La biopsia renal es un procedimiento que no               

presenta complicaciones mayores y su porcentaje de mortalidad es bajo; sin embargo aporta valor              

diagnostico en glomerulopatías por lo que debe ser considerada su aplicación en la población.  

Palabras claves: Biopsia renal, hematuria, proteinuria, glomerulopatias, adultos 
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ABSTRACT 

 

Introduction: There is a large discrepancy observed in the rates of biopsy and in the               

epidemiology of glomerular diseases worldwide, related to different time frame of the reports             

analyzed. The analysis of the indications based on the evidence showed that renal biopsy              

should be crucial in adults with nephrotic syndrome or urinary abnormalities such as             

coexisting hematuria and proteinuria and in children resistant to corticosteroids with severe            

proteinuria. Objective: To establish the sensitivity and specificity of renal biopsy for the             

diagnosis of glomerulopathies. Methods: A literature review of the last 5 years of papers was               

conducted through the selection of 15 articles using PubMed, AmericanWide, the cumulative            

index of nursing literature and related medicine in EBSCO Host, Scopus, American online             

databases Journals, the Index Medicus, for relevant studies. Conclusion: The          

glomerulopathies are still poorly characterized due to the decrease in renal biopsy rates and              

the consequent lack of data on the pathological patterns of key renal diseases. The              

development of the renal biopsy registry probably allows an adequate characterization of the             

prevalence and patterns of glomerular diseases; This could have a positive impact on the              

evaluation and treatment of kidney disease. Recommendation: Renal biopsy is a procedure            

that does not present major complications and its mortality percentage is low; However, it              

provides diagnostic value in glomerulopathies, so its application in the population should be             

considered. 

Key words: Renal biopsy, hematuria, proteinuria, glomerulopathies, adults 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe una gran discrepancia observada en las tasas de biopsia y en la epidemiología de           

las enfermedades glomerulares en todo el mundo, relacionadas con el diferente marco de tiempo de            

los informes analizados, la falta de recopilación de datos, la diferente población de fuentes de               

referencia y la heterogeneidad de las indicaciones. El análisis de las indicaciones basado en la              

evidencia mostró que la biopsia renal debería ser crucial en adultos con síndrome nefrótico o           

anormalidades urinarias como hematuria y proteinuria coexistentes y en niños resistentes a            

corticosteroides con proteinuria severa. El conocimiento de la histología renal puede cambiar       

el manejo clínico en pacientes con insuficiencia renal aguda y la lesión renal de manera significativa,           

después de la exclusión de las causas prerrenal u obstructiva de daño renal. (1) 

Escasa evidencia indica que biopsia renal puede ser útil en pacientes con enfermedad renal crónica             

avanzada y su uso siempre debe ser considerado después de valorar los beneficios y riesgos              

potenciales. La biopsia renal debe ser crucial en pacientes con afectación renal debido a enfermedades       

sistémicas. En pacientes con diabetes con características atípicas, la biopsia renal puede ser         

fundamental para diagnosticar una enfermedad parenquimatosa inesperada mal etiquetada como        

nefropatía diabética. Finalmente es pacientes de edad avanzada, las indicaciones y los riesgos no son               

diferentes de la población general ya que todos los grupos etarios presentan similares incidencias de               

complicaciones secundarias a la biopsia renal. (1) 

El diagnóstico de la enfermedad renal (ER) en todas las etapas es una parte esencial de la                 

racional gestión para un manejo adecuado de la patología que la produce y evitar las complicaciones               

secundarias a esta, la biopsia renal juega un papel clave en la definición de los procesos               

involucrados. No existen pautas globales disponibles para la comunidad renal sobre las indicaciones         

para esta importante prueba diagnóstica, pronostica y relativamente segura. Aunque la mayoría de los             

nefrólogos reconocen varias indicaciones claras para una biopsia renal, aún está subutilizada. No solo           

ayuda al médico a controlar al paciente con ER, sino que también puede ayudar a aclarar la                 

epidemiología de la ER y ayudar a investigar la histopatología de la enfermedad con el objetivo de                

descubrir nuevas terapias. Puede ser útil, por ejemplo, en pacientes ancianos con ER, aquellos con              

diabetes y presunta "nefropatía hipertensiva", y en algunos pacientes con ER avanzada como parte del               

tratamiento previo al trasplante. En algunas poblaciones (por ejemplo, la nefropatía por           

inmunoglobulina A y la vasculitis por ANCA), la biopsia renal permite la clasificación de        

la enfermedad que puede predecir la progresión de la ER y la respuesta al tratamiento. Para el              

individuo, la biopsia renal de intervalo puede ser útil para proporcionar información terapéutica y         
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pronostica continua. Los avances moleculares cambiarán el panorama de la patología renal y        

agregarán una nueva dimensión a la precisión diagnóstica de la biopsia renal. Organizar la          

multiplicidad de información disponible en una biopsia renal para maximizar los beneficios para el           

paciente, así como para el epidemiólogo y el investigador, es uno de los desafíos que enfrenta la                 

comunidad nefrológica. (2) 
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DESARROLLO DEL TEMA  

La última década ha sido testigo de importantes avances en la comprensión de la etiología y la                 

patogénesis de la glomerulonefritis (GN). Las tecnologías moleculares, genéticas y de gestión de            

datos que evolucionan rápidamente han llevado a la apreciación de que la mayoría de las formas de                 

inmunidad mediadas inmunológicamente tienen una base autoinmune y están asociadas a factores            

de riesgo genéticos que determinan cómo responderá un individuo a un estímulo ambiental y si esa                

respuesta incluirá elementos que dan como resultado una lesión mediada por el sistema inmune del               

glomérulo. (3) 

La de la biopsia renal (PBR) se define como un método diagnóstico, para valorar la elección                

terapéutica y la evaluación pronostica de las enfermedades renales es considerable en la nefrología              

clínica. Permite la identificación precisa de las lesiones renales y su clasificación nosológica, la             

apreciación de los signos de actividad y gravedad, y la evaluación de la importancia de las lesiones                 

crónicas.  

Rollino en 2014 realizó un estudio debido a que el análisis demográfico muestra el envejecimiento de                

la población mundial y el consiguiente aumento de la edad de los pacientes hospitalizados y de los                 

pacientes que inician diálisis. Por lo tanto, el interés en la viabilidad, seguridad y utilidad              

de la biopsia renal en pacientes de edad avanzada está creciendo. Examinaron los datos de 131            

pacientes mayores de 75 años que se sometieron a una biopsia renal. Analizamos la seguridad del            

procedimiento, el tratamiento y los resultados. (7) 

Los diagnósticos histológicos incluyeron: glomerulonefritis membranosa (GN) 20.6%, GN semilunar       

12.9%, IgAGN 10.6%, glomeruloesclerosis segmentaria focal 9.1%, GN aguda 4.5%, amiloidosis           

9.1% y necrosis tubular aguda 3.8%. La obsolescencia glomerular media fue de 28.9 ± 27.9%. La              

edad media de los pacientes fue de 78,7 ± 5,73 años. En el momento de la biopsia, la creatinina sérica                  

(SCr) fue 4.47 ± 2.56 mg / dL y la proteinuria fue 4.82 ± 6.78 g / día. Se administró tratamiento                    

dirigido al 51,9% de los pacientes, el 52,9% de los cuales tuvo una buena respuesta clínica. Ocho                

pacientes tuvieron efectos secundarios clínicamente no relevantes (11.7%). Se observó una respuesta           

positiva (definida como una reducción de más del 50% de SCr, o por remisión parcial o completa de                  

proteinuria) en 36 pacientes (52,9%). 76 pacientes fueron monitoreados durante 57 ± 9.89 meses: 18              

pacientes estaban en diálisis (seguimiento 2.56 ± 3.61 meses), 15 fallecieron (seguimiento 58.5 ±              

13.43 meses), y 52 permanecieron bajo observación nefrológica durante 36 ± 31 meses (SCr fue 2.56                

± 0.75 mg / dL y proteinuria fue 4.82 ± 6.78 g / día).(7) 

La biopsia renal percutánea (PRB) de los riñones no trasplantados es una herramienta esencial en el        

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal. Reportamos una de las experiencias más grandes de          
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un solo centro sobre el éxito y la seguridad del procedimiento en el estudio realizado por Korbet en                

2014. Desde junio de 1983 hasta marzo de 2012, 1.055 adultos fueron sometidos a biopsia renal                

percutánea (PRB) utilizando guía de ultrasonido en tiempo real y agujas de biopsia de calibre 14. Los             

datos fueron recolectados prospectivamente para 826 biopsias (78%). El análisis estadístico se realizó          

utilizando la prueba de Mann-Whitney, la prueba de pares combinados de Wilcoxon y la prueba de                

Kruskal-Wallis para datos continuos o la prueba exacta de Fisher y la prueba χ (2) para datos                 

categóricos. Se realizó un análisis multivariado mediante regresión logística para determinar qué           

característica al inicio fue predictiva de una complicación después de una biopsia renal. (11) 

Los pacientes tenían una edad de 46 ± 17 años; El 38% eran hombres, el 40% eran blancos y el 43%                    

eran afroamericanos. La creatinina sérica (SCr) fue de 2.3 ± 2.3 mg / dl (> 1.5 mg / dl en 47%). La                    

hemoglobina pre-PRB fue 12 ± 2 g / dl (<11.0 g / dl en 35%). Se obtuvo tejido adecuado para el                    

diagnóstico en el 99% de las biopsias. Se produjeron complicaciones menores en el 8,1% de             

las biopsias (principalmente hematuria macroscópica, en el 4,5%). Las complicaciones mayores         

ocurrieron en 6.6% de las biopsias, con transfusiones requeridas en 5.3%. Solo 1 muerte (0.09%)             

resultó de una hemorragia posterior a la PRB. Mediante análisis multivariado, las características            

iniciales predictivas de una complicación fueron presión arterial sistólica> 170 mm Hg (OR 4,2; IC               

del 95%: 1,8-9,8), tiempo de sangrado> 7,5 min (OR 1,7, IC 1,2-2,5) y SCr> 3,5 mg / dl (OR 1.8, CI                     

1.2-2.9). (11) 

Glomerulonefritis post infecciosas 

Las glomerulonefritis secundarias a procesos infecciosos se define patológicamente por lesión           

mesangial y / o proliferación endocapilar con o sin lesiones extracapilares, que está conteniendo              

IgA-predominantemente o deposiciones glomerulares IgA-codominantes por inmunofluorescencia       

(IF). También se observa inflamación intersticial con frecuencia en la histopatología renal. La           

glomerulonefritis relacionada con la infección también se define como una glomerulonefritis          

asociada a infección por estafilococo o PIGN dominante en IgA que imita la nefropatía por IgA. La            

diabetes es un factor de riesgo importante para la glomerulonefritis relacionada con la infección              

estafilocócica, y está asociada con el aumento de la colonización de la piel y la mucosa. 

Aunque todavía se considera el prototipo de GN aguda, la GN postestreptocócica clásica (PSGN) se               

ha convertido en una enfermedad rara en los países desarrollados. Esto se ha acompañado de un                

aumento en la incidencia de GN "no infecciosas" no estreptocócicas o "relacionadas con la infección"               

GN (IRGN). Estas entidades se presentan con mayor frecuencia con daño renal agudo (AKI) o              

síndrome nefrótico que con el síndrome nefrítico agudo típico asociado con PSGN y ocurren              
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principalmente en pacientes varones mayores con comorbilidades asociadas significativas,         

especialmente diabetes, infección por VIH y malignidad. (3) 

 Un total de 83 (64 hombres) pacientes con glomerulonefritisrelacionados con la infección por            

estafilococos de 31 informes fueron analizados. La edad promedio fue de 58 años (58 ± 17). La               

mayoría de los informes provienen de Taiwán, Japón y los Estados Unidos. Las características             

clínicas de los casos fueron hematuria (82/83), proteinuria (78/83) y lesión renal aguda (75/83). Los              

abscesos viscerales (26/83) y las infecciones de la piel (24/83) fueron los sitios comunes de               

infección. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina fue el patógeno más común. La deposición            

dominante o codominante de IgA o C3 a lo largo de los glomérulos fue una característica importante                 

identificada por inmunofluorescencia. Hubo 19 pacientes (22.9%) que progresaron a enfermedad          

renal terminal (ESRD) dependiente de diálisis. (3) 

Nefropatía IGA (IgAN) 

Los principales avances en la comprensión de la patogénesis de IgAN, la forma más común de GN en                  

el mundo, se han producido en la última década a pesar de que el progreso en esta enfermedad se ha                    

visto obstaculizado por la falta de un buen modelo animal causado por mecanismos similares a los                

definidos en la enfermedad humana. Los nuevos hallazgos incluyen la apreciación de que la IgA               

depositada glomerular es IgA1, normalmente de origen mucoso, que una fracción de esta IgA1 está               

subglicosilada en la región bisagra tanto en pacientes como en parientes libres de enfermedad, y que                

muchos pacientes presentan una IgG anti -anticuerpo IgA1 mal glucosilado (anticuerpo anti-glucano)            

que se correlaciona con la actividad de la enfermedad, el resultado y la recurrencia.(4)  

Finalmente, el anticuerpo IgG anti-glicano se dirige al sitio de la subglucosilación en la región bisagra                

de IgA1, un sitio que exhibe mimetismo molecular con algunos antígenos bacterianos. Más de 100               

genes asociados con un mayor riesgo de IgAN han sido identificados e implican al sistema inmune                

innato, probablemente responsable de la hematuria inmediata comúnmente observada después de           

infecciones del tracto respiratorio superior o gastrointestinales en pacientes IgAN, autoinmunidad           

(alelos HLA), función de barrera de la mucosa y sistema complementario.(3) (4) 

Aunque todavía está poco definido, parece probable que exista alguna conexión entre el sistema              

gastrointestinal y su tejido linfoide asociado a las mucosas, la microbiota intestinal, el sistema inmune               

innato y el desarrollo de IgAN. La presencia de depósitos predominantemente de IgA en algunos              

casos de GN postinfecciosa dominante después de la infección con estafilococo resistente a la              

meticilina y la demostración ocasional de antígenos estafilocócicos en el mesangio en IgAN, así como              

la observación de que los anticuerpos IgG anti-glicanos exhiben mimetismo molecular con antígenos             

bacterianos, todos respaldan un papel para una etiología infecciosa que involucra el sistema inmune              

innato y de la mucosa. Otras causas no infecciosas de inflamación intestinal y disfunción de barrera               
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como la enfermedad inflamatoria del intestino, la gliadina u otras intolerancias alimentarias también             

pueden ser etiológicas. (4) 

Una revisión retrospectiva de casos de nefropatía por IgA diagnosticada de 2004 a 2011 identificó               

pacientes con proteinuria de rango nefrótico e histológicamente leve con nefropatía por            

IgA. Específicamente, utilizando la Clasificación de Nefropatía por IgA de Oxford, identificaron           

casos que carecían de proliferación endocapilar o esclerosis segmentaria. (8) 

La cohorte consistió en 17 pacientes, incluidos 10 hombres y 15 adultos. La mediana de la creatinina                

sérica fue de 0.9 mg / dl (rango = 0.7-3.1), la mediana de la proteína urinaria de 24 horas fue de 8.0 g /                        

d (3.0-18.0 g) y 14 pacientes fueron completamente nefróticos, mientras que los 3 pacientes restantes               

cumplieron dos de ellos los tres criterios para el síndrome nefrótico. Las biopsias revelaron depósitos              

codominantes o dominantes de IgA acompañados de proliferación mesangial en 14 pacientes            

(82,4%). La microscopía electrónica mostró depósitos mesangiales y borramiento extenso del proceso           

del pie (mediana = 90%). El tratamiento inicial consistió en corticosteroides, aunque muchos            

pacientes requirieron agentes adicionales para mantener el estado de remisión. Durante un           

seguimiento medio de 20 meses (2.2-82 meses), 14 pacientes experimentaron una respuesta completa,             

y 3 pacientes mostraron una respuesta parcial, con un tiempo de respuesta promedio de 2 meses                

(0.5-27 meses). Al menos una recaída del síndrome nefrótico ocurrió en nueve pacientes            

(53%). Todos los pacientes exhibieron una función renal estable o mejorada durante el período de              

seguimiento. (8) 

Nefritis anti- Membrana Basal Glomerular (anti- GBM) 

A pesar de su infrecuencia, la enfermedad de anticuerpos contra la membrana basal glomerular              

(aGBM) sigue siendo el prototipo de enfermedad autoinmune en el hombre. La enfermedad representa             

aproximadamente el 12% de los pacientes estadounidenses con GN progresiva y rápidamente            

progresiva, y más del 80% de los pacientes tienen formación de semilunas en> 50% de los                

glomérulos. (5)  

La etiología de la enfermedad permanece desconocida aunque las infecciones previas, tanto            

bacterianas como virales, se han observado clínicamente con frecuencia, y se ha demostrado el              

mimetismo molecular entre GBM y los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) en varias              

bacterias, especialmente Clostridia botulinum. También se ha postulado que la exposición a toxinas            

pulmonares como los hidrocarburos, el formaldehído y el humo del cigarrillo, así como algunos              

medicamentos, es etiológica, principalmente en base a múltiples informes de casos. La enfermedad            

ocurre con mayor frecuencia en asociación con nefropatía membranosa y vasculitis asociada a             
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anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), y 20-30% de los pacientes con nefritis anti-GBM             

en la mayoría de las series también tienen ANCA positivos. (3) 

Un estudio realizado por Yin en 2013 valoro el uso de la biopsia renal en niños realizando                 

1,579 biopsias renales pediátricas desde 1989 hasta 2012. La glomerulonefritis primaria (PGN)        

representó el 60.1% del total de casos, seguida por glomerulonefritis secundaria (SGN) (31.2%) y              

nefropatía hereditaria (8.3%). Los principales patrones clínicos de PGN y SGN fueron el síndrome          

nefrítico (NS) y la nefritis de púrpura de Henoch-Schönlein (HSPN), respectivamente. Cambio           

mínimo enfermedad / leve de la enfermedad (MCD / ML), nefropatía por IgA y glomerulonefritis           

mesangial proliferativa (MsPGN) fueron los patológicas más comunes patrones de PGN. Los          

pacientes masculinos eran más propensos a sufrir de NS, glomerulonefritis asociada al VHB             

(HBVGN) o síndrome de Alport, mientras que las mujeres eran más propensas a sufrir hematuria               

aislada, glomerulonefritis rápidamente progresiva (RNGP), nefritis lúpica (NL), glomerulonefritis         

asociada a ANCA o enfermedad delgada de la membrana basal. Las proporciones de NS, hematuria            

aislada, síndrome nefrítico agudo, síndrome nefrítico crónico, HBVGN, LN y síndrome urémico            

hemolítico cambiaron significativamente con el envejecimiento. (15) 

 

Los patrones clínicos de PGN se correlacionaron significativamente con la distribución de tipos           

patológicos: MCD / ML e IgMN se presentaron con mayor frecuencia como NS; MCD / ML e IgAN                 

se presentaron con mayor frecuencia como hematuria aislada; IgAN y MsPGN se presentaron con             

mayor frecuencia como hematuria con proteinuria. El espectro de NS, HSPN, HBVGN e IgAN             

cambió durante los 23 años, y el porcentaje de biopsias renales repetidas fue bajo (1,2%) en            

los casos pediátricos con enfermedad renal. (15) 

 

Vasculitis asociada a Anca (AAV) 

Las clasificaciones actuales de estas patológicas con vasculitis asociadas a ANCA (AAV) que             

comúnmente involucran al glomérulo incluyen poliangeítis microscópica (MPA), granulomatosis con          

poliangitis (GPA, antiguamente granulomatosis de Wegener) y granulomatosis eosinofílica (EGA,          

anteriormente enfermedad de Churg-Strauss). Sin embargo, recientes estudios de asociación con          

genoma amplio indican que los pacientes con anti-MPO y anti-PR3 tienen diferentes genotipos que se               

correlacionan mejor con la especificidad del anticuerpo ANCA que con manifestaciones clínicas de             

MPA o GPA, lo que sugiere que los estudios y ensayos clínicos de tratamiento deben utilizar estos                 

parámetros genéticos o serológicos en lugar de MPA y GPA para definir subgrupos de AAV con fines                 

terapéuticos. (5) 
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Las manifestaciones renales de todas estas vasculitis de vasos pequeños con anticuerpos ANCA             

positivos a menudo incluyen GN focal necrotizante sin depósitos inmunes glomerulares significativos            

("pauci-inmunes"), semilunas en más del 50% de los glomérulos y, a menudo, un curso rápidamente               

progresivo. Aproximadamente 10-20% de los pacientes con MPA o EGA típicos son ANCA            

negativos en los ensayos ELISA convencionales. (3)(5) 

Existe evidencia considerable de que las infecciones, tanto bacterianas como virales, son agentes             

etiológicos comunes en AAV, que originalmente se describió en asociación con la infección por el               

virus Ross River. Las exposiciones ambientales no infecciosas a drogas (hidralazina, propotiouracilo y            

recientemente levamisoleadulterated cocaína) también han sido implicadas.  Se han identificado         

varios mecanismos mediante los cuales se puede transformar una respuesta inmune innata inicial a la               

infección en una respuesta inmune adaptativa específica de antígeno en AAV que incluye mimetismo              

molecular, complementariedad de autoantígeno y conformación de epítopo.(5) 

La afectación renal es rara en el síndrome de Sjögren primario (PSS). En este estudio, realizado por            

Kidder en 2015 examinaron los hallazgos de la biopsia renal en pacientes con PSS y los             

correlacionaron con sus hallazgos clínicos y renales. Veinticinco pacientes con PSS que se sometieron            

a biopsias renales de dos unidades renales en Escocia entre 1978 y 2013 se identificaron a partir de               

la base de datos de biopsia renal. Examinamos los hallazgos renales morfológicos, clínicos y        

renales en el momento de la biopsia renal, los resultados renales y del paciente. (10) 

El diagnóstico de PSS precedió a la biopsia renal en 18/25 pacientes. En este grupo, la duración media            

de la enfermedad fue de 5.5 años. Se encontraron proteinuria significativa, hematuria y proteinuria             

microscópicas combinadas y función excretora renal reducida en 76, 56 y 84% de los pacientes,               

respectivamente. La supervivencia actuarial a 3 años del paciente fue significativamente menor en            

pacientes con glomerulonefritis en comparación con la nefritis tubulointersticial (66 versus 100%, P =              

0.02). No hubo diferencia en la supervivencia renal actuarial a 3 años entre estos dos grupos (92                

versus 92%, P = 1.0). (10) 

Nefritis lúpica 

La nefritis lúpica (NL) es otra forma de GN autoinmune en la que los conceptos de patogénesis y                  

tratamiento han cambiado en la última década. Usando GWAS, se han identificado más de 50 factores               

de riesgo genéticos (polimorfismos) en SLE, incluidos SNP implicados en la señalización de IFN1 /               

NFKB, señalización de células B, señalización de células T, la ruta clásica del complemento y               

mecanismos de apoptosis / eliminación de residuos / IC que aseguran bajos niveles de ADN en                

compartimentos extracelulares. Con algunas excepciones como PDGF y ABIN1, hasta la fecha no se             

han identificado consistentemente factores de riesgo genéticos específicos para LN. (6)  
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Los factores etiológicos en él LES son diversos e incluyen infección viral, especialmente VEB, ciertos               

fármacos y exposición a la luz ultravioleta. Existe una notable similitud entre el entorno inmune en               

SLE y el estimulado por infecciones virales que inician las vías de señalización del interferón tipo I                 

(IFN-α) dando como resultado una "firma" de la expresión génica específica que se observa con               

ambos virus infecciones y SLE. De hecho, IFN-α ha demostrado ser esencial para el desarrollo de               

SLE tanto en modelos animales espontáneos como inducidos. (3)(6) 

Independientemente de la etiología, datos considerables implican defectos en los mecanismos de            

eliminación de células apoptóticas que conducen a la presentación de nucleosomas que contienen             

ADN en un recubrimiento de histonas catiónicas para el sistema inmune y que provocan una respuesta                

autoinmune. La respuesta de células B anti-ADN y anti-nucleosomal conduce a la formación de             

depósitos inmunes en glomérulos que contienen estos componentes nucleosómicos. Los estudios de           

anticuerpos eluidos de glomérulos de pacientes con LN proliferativa revelan que se dirigen             

principalmente contra los componentes de los NET: nucleosomas, ADN e histonas. Si estos depósitos             

reflejan atrapamiento pasivo de CIC preformados o in situ la formación de depósitos probablemente             

iniciados por la unión del componente de histona altamente catiónico de nucleosomas a sitios              

aniónicos glomerulares para servir como antígenos "plantados" no se conoce en el hombre. (6) 

Sin embargo, el grado de inflamación inducida por los depósitos sugiere un origen in situ , depósitos              

mesangiales y subendoteliales en la enfermedad proliferativa de Clase II-IV probablemente tengan            

orígenes similares. También hay evidencia de que algunos anticuerpos anti-ADN pueden reaccionar           

directamente con células glomerulares y otros componentes (y que algunos anticuerpos no específicos             

de ADN en LN se dirigen a componentes glomerulares) y pueden causar enfermedad. (3) 

En un estudio propuesto por Jegatheesan en 2016 se revisaron los informes de patología de              

3697 biopsias de riñón no trasplantado de adultos, de las cuales 2048 tenían diagnósticos de             

glomerulonefritis. Se compararon la edad, el sexo, la indicación clínica y los hallazgos            

histopatológicos. (9) 

La edad promedio en la biopsia fue de 48 ± 17 años. La preponderancia masculina se observó en                 

general (60%), siendo la nefritis lúpica la única GN individual con predilección femenina. La tasa              

promedio de biopsia fue 12.04 por cada cien mil personas por año (php / año). Los síndromes                

nefrótico y nefrítico comprendieron aproximadamente el 75% de todas las indicaciones clínicas que             

conducen a diagnósticos de GN. La nefropatía por IgA (1.41 php / año) fue la GN primaria más                 

común seguida de glomeruloesclerosis segmentaria focal (1.02 php / año) y GN de semilunas (0.73               

php / año). La nefropatía diabética (0.84 php / año), la nefritis lúpica (0.69 php / año) y la amiloidosis                   

(0.19 php / año) fueron las GN secundarias más comúnmente identificadas. (9) 

13 



Un meta-análisis realizado por Okpechi en 2016 valido Veinticuatro (24) estudios que comprenden             

12,093 biopsias informadas de 13 países se incluyeron en este análisis. La mediana del número de               

biopsias por estudio fue 127.0 (50-4436), la mayoría de los estudios (70.0%) se originaron en el norte                 

de África y el número de biopsias de riñón realizadas varió de 5.2 a 617 biopsias / año. El síndrome                  

nefrótico fue la indicación más frecuente de biopsia renal. La frecuencia de patrones patológicos             

primarios incluidos, enfermedad de cambios mínimos (MCD); 16.5% (IC 95%: 11.2-22.6),          

glomeruloesclerosis segmentaria focal (GEFS); 15,9% (11,3-21,1), GN mesangiocapilar       

(MCGN); 11.8% (9.2-14.6), semiluna GN; 2.0% (0.9-3.5) y nefropatía IgA 2.8% (1.3-4.9). Las          

enfermedades glomerulares relacionadas con la hepatitis B y el lupus eritematoso sistémico tuvieron             

la mayor prevalencia entre las enfermedades secundarias evaluadas: 8.4% (2.0-18.4) y 7.7%            

(4.5-11.7) respectivamente. No hubo evidencia de sesgo de publicación y se observaron diferencias            

regionales principalmente para las GN secundarias. (12) 

Bandari en 2016 realizo un meta-análisis con un total de 726 artículos existen bajo la consulta,                

" biopsia renal percutánea”. Se extrajeron series grandes que describen indicaciones,    

contraindicaciones, métodos de procedimiento y complicaciones. Para investigar más a fondo los           

riesgos de la biopsia renal percutánea en riñones solitarios, se consultó la literatura sobre la          

nefrolitotomía percutánea (NLP) y la biopsia de riñones trasplantados. Los resúmenes de los datos           

fueron compilados y sintetizados. (13) 

La biopsia renal percutánea es segura y efectiva en la mayoría de las unidades renales para la             

evaluación de la enfermedad renal médica. Las tasas de sangrado varían entre 0.3% -7.4%, y las tasas            

de nefrectomía son extremadamente bajas (0.1% -0.5%). Las tasas de hemorragia en abordajes            

abiertos y laparoscópicos son comparables y oscilan entre el 0% y el 7,0%, con complicaciones               

mayores que oscilan entre el 0% y el 6,1%.(13) 

Un estudio realizado por Pedón-Ruiz en 2014 se planteó evaluar prospectivamente las complicaciones             

relacionadas con PRB en el riñón de enero de 2009 a mayo de 2013, PRB analizado prospectivamente                 

realizado por nefrólogos en riñones bajo guía de ultrasonido. Analizamos la clínica y variables de               

laboratorio. Definimos complicaciones menores como la disminución en la hemoglobina (Hb) de más             

de 1g / dL y complicaciones mayores como la necesidad de una transfusión o técnica invasiva.                

Resultados: 241 PRB se realizaron sobre este período. La edad media del paciente fue de 49 años (±                  

17), la mayoría (56%) eran hombres y 58.1% tenían presión arterial alta. En 51% de los casos,                 

llevamos a cabo 2 pinchazos. Hubo complicaciones menores en 46 pacientes (19.1%) y             

complicaciones mayores en 9 pacientes (3.7%). En el análisis univariado, se pre-Hb PRB 10.3g / dL                

(± 1.3) en pacientes con complicaciones mayores y 12.3 g / dL (± 2.2) en los pacientes restantes (p =                    

0,003); en el multivariado análisis: OR 0,51, IC del 95% (0,2-0,9), p <0,05. (14) 
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CONCLUSIONES 
 

En el estudio realizado por Rollino se demostró que la biopsia renal es segura incluso en pacientes             

muy ancianos; permitió el tratamiento dirigido en el 51,9% de los pacientes, el 52,9% de los cuales                

tuvo una buena respuesta clínica, lo que posiblemente contribuyó a la supervivencia prolongada del              

paciente y mejoró la calidad de vida.  

Los hallazgos de la cohorte y estudios previos realizados por Herlitz sugieren que los casos raros de                 

nefropatía IgA leve con proteinuria de rango nefrótico muestran una presentación clínica, hallazgos de              

biopsia, respuesta al tratamiento y resultado más típico de nefropatía por IgA con enfermedad de               

cambio mínimo superpuesta. Este estudio favorece la opinión de que tales casos representan una             

glomerulopatía dual. 

La nefropatía por IgA es la GN primaria predominante en en el estudio realizado por Jegatheesan y el                

síndrome nefrótico es la indicación más común para una biopsia renal. Mientras que la incidencia de               

GN en semilunas ha aumentado significativamente con el tiempo, la incidencia de glomeruloesclerosis             

segmentaria focal no ha mostrado ninguna tendencia. La incidencia de GN en general parece aumentar              

con la edad. La tasa anual de biopsia en este estudio parece menor que la publicada previamente en                 

poblaciones similares. 

Del estudio de Kidder se concluye que la biopsia renal es rara en PSS y a menudo revela               

diversos hallazgos patológicos. La glomerulonefritis, en comparación con la nefritis tubulointersticial,        

se asocia con una mayor mortalidad temprana. Se necesitan más estudios para evaluar la utilidad de               

la biopsia renal y su impacto en el tratamiento de la enfermedad, aunque demostró que tiene utilidad              

para establecer la mortalidad dependiendo de la etiología que se obtiene en la biopsia. 

Por los datos obtenidos en el estudio de Korbett se entiende que la biopsia renal de riñones no                

trasplantados que usa ultrasonido en tiempo real con una aguja automatizada de calibre 14 sigue              

siendo un procedimiento exitoso y seguro con una baja incidencia de complicaciones menores y aun               

menor cantidad de complicaciones mayores que se asocian al aumento de las cifras de tensión arterial                

sistólica mayor a 170 mmHg, el aumento del tiempo de sangrado mayor a 7.5 minutos y el aumento                  

de los índices de creatinina sérica mayor a 3.5. 
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Las enfermedades glomerulares siguen estando mal caracterizados debido a la disminución de las             

tasas de biopsia renal y la consiguiente escasez de datos sobre los patrones patológicos de               

enfermedades renales clave. El desarrollo de registros de biopsias renales probablemente permita una            

caracterización adecuada de la prevalencia y los patrones de enfermedades glomerulares; esto podría            

tener un impacto positivo en la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal, ya que la mayoría                  

de las glomerulopatías son susceptibles de tratamiento. 

Los éxitos de los métodos percutáneos han cuestionado las contraindicaciones tradicionales como el             

riñón solitario, la diátesis hemorrágica y la obesidad mórbida. En casos limitados, los métodos             

alternativos pueden ser apropiados. 

Del estudio de Pedón-Ruiz se concluyó que la biopsia renal es un procedimiento que no está exento de                  

riesgos, ya que las complicaciones menores se presentaron en 19.1% y complicaciones mayores en              

3.7% de los casos. La Hb previa a la PRB es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de                    

complicaciones mayores. 

Las enfermedades glomerulares en los niños están estrechamente relacionadas con la edad y el sexo            

del paciente. El espectro de enfermedades renales en los niños es muy variante por lo que el             

diagnostico mediante biopsia renal aporta un valor diagnóstico y predictivo sobre la mortalidad. 
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