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RESUMEN

La Nefropatía Mesangial por IgA (NIgA), conocida también como la Enfermedad de Berger
se ha convertido en los últimos años un problema médico importante por tener un
pronóstico incierto a largo plazo, pudiendo llevar al paciente a la Insuficiencia Renal Crónica
Terminal, llegando inclusive a diálisis y trasplante renal.
OBJETIVO: Establecer el diagnóstico de la Nefropatía Mesangial por IgA, mediante la
revisión de literatura científica, para el eficaz manejo de dicha patología.
METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica de bases de Datos Institucionales
y bases de datos de información científica, tomándose en cuenta en el presente trabajo
artículos publicados desde el año 2015 hasta Diciembre de 2018.
CONCLUSIONES: Para el diagnóstico de la Nefropatía Mesangial por IgA, se debe tener
en cuenta la clínica del paciente, como hematuria, macroscópica y microscópica, en
algunos casos el fracaso renal agudo y la proteinuria. En cuanto a los métodos de
diagnóstico

el Gold Estándar para el diagnóstico de la Nefropatía por Iga, es la Biopsia

renal, que a pesar de ser un método invasivo, nos da la certeza del diagnóstico y gravedad
de la misma. También existen varios biomarcadores como la interleucina urinaria-6/factor
de crecimiento epidermal (EGF)/IL-6, suero galactosa-IgA, CD89, entre biomarcadores
en suero y orina que se encuentran asociados a hallazgos histológicos de gravedad.

PALABRAS CLAVES: Nefropatía Mesangial por IgA, NIgA, Enfermedad de Berger,
Diagnóstico, Manejo.
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ABSTRACT

Nephropathy Mesangial IgA (IgAN), also known as Berger's disease has become in recent
years a major medical problem have long-term prognosis uncertain and may lead the patient
to CKD Terminal, reaching including dialysis and kidney transplant.
OBJECTIVE: To establish the diagnosis of Mesangial Nephropathy due to IgA, through the
review of scientific literature, for the effective management of this pathology.
METHODOLOGY: A bibliographic search of Institutional Databases and databases of
scientific information was carried out, taking into account in the present work articles
published from 2015 to December 2018.
CONCLUSIONS: For the diagnosis of IgA nephropathy Mesangial, should take into account
the patient's clinical, such as hematuria, macroscopic and microscopic, in some cases acute
renal failure and proteinuria. As for diagnostic methods, the Standard Gold for the diagnosis
of Iga Nephropathy is the renal biopsy, which despite being an invasive method, gives us
the certainty of the diagnosis and severity of it. There are also several biomarkers as urinary
interleukin-6 / epidermal growth factor (EGF) / IL-6 serum IgA galactose, CD89, between
serum and urine biomarkers that are associated with histological findings of gravity.
KEYWORDS:

Mesangial IgA

Nephropathy,

Management.
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1. INTRODUCCIÓN

La Nefropatía Mesangial por IgA (IgAN), fue descrita por primera vez, en Francia, por
Berger y Higlais, en 1968 1, se conoce también con el nombre Enfermedad de Berger
convirtiéndose en los últimos años un problema médico importante por tener un
pronóstico incierto a largo plazo, pudiendo llevar al paciente a la Insuficiencia Renal
Crónica Terminal, llegando inclusive a diálisis y trasplante renal 2.

La NIgA predomina en la segunda a tercera década de la vida, siendo la más común
en asiáticos o caucásicos y

rara en la población negra. Prevalece en Europa

Occidental y norteamérica América. Constituye la glomerulopatía

primaria más

frecuente en Asia, “representando el 30 a 40% de las glomerulopatías biopsiadas,
frente al 20% en Europa y el 10% en América del Norte” 3.

En el Perú, según estudio realizado desde el año 2000 al año 2009, dentro de las
glomerulopatías primarias más frecuentes halladas, la glomerulopatía con IgA en el
10% de los casos (3) En el Hospital Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito,
Ecuador, en el periodo 2010 – 2012, se realizaron 93 biopsias renales, en pacientes
de 4 a 75 años de edad (media 40.38), en donde se evidenció que el porcentaje de
diagnóstico de nefropatía por Iga fue del 2.2%, siendo la patología con mayor
frecuencia la Glomerulonefritis proliferativa. 4

En una proporción variable desde 58% hasta el 70% de las hematurias corresponden
a nefropatía por depósitos de IgA, por lo que en edad infantil es necesario el
diagnóstico diferencial entre hematurias familiares y NIgA. (4)

Aproximadamente la mitad de los pacientes con

Nefropatía Mesangial por IgA

desarrollan insuficiencia renal terminal y necesitan tratamiento sustitutivo renal dentro
de los 20 a 25 años de presentación 5. Es la primera causa de Insuficiencia Renal
Crónica Terminal (IRCT) en pacientes con glomérulonefritis primaria, el 10% de los
casos llegan al trasplante renal 6.

6

Por los antecedentes expuestos, el presente trabajo bibliográfico, tiene como objetivo
establecer el diagnóstico de la Nefropatía Mesangial por IgA, mediante la revisión de
literatura científica, para el eficaz manejo de dicha patología.
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2. DESARROLLO
2.1 Nefropatía Mesangial por IgA

La Nefropatía por Inmunoglobulina A (NIgA), también conocida como enfermedad de
Berger, descrita por primera vez en 1968, por Berger e Hinglais, se trata de una
enfermedad heterogénea, tanto desde el punto de vista clínico, como histológico,
caracterizada por la presencia de depósitos mesangiales de IgA. 7

La NIgA es la más común de las enfermedades glomerulares primarias en el mundo,
siendo una de las principales causas de falla renal. Gran parte de los pacientes
diagnosticados con esta patología se encuentran en su tercera o cuarta década de
la vida. Estimándose que al menos el 10% de los pacientes con IgAN requerirá terapia
renal sustitutiva dentro de los 10 años del diagnóstico 8 9.

2.1.1 Epidemiología

En América del Norte y Cohortes europeas, la proporción hombre/mujer en los
individuos afectados de Nefropatía

Mesangial por IgA son 2: 1; con un pico de

incidencia en la segunda y terceras décadas de vida. 3,4 Una reciente serie de 600
brasileños. Los casos de IgAN muestran un ligero predominio masculino 1.24: 1, con
un promedio de 33 años al momento del diagnóstico. La hematuria fue la principal
característica de presentación en el 72% de pacientes y la prote inuria en el 57% de
los pacientes, en el 28% de los casos fue de rango nefrótico 10.

2.1.2 Fisiopatología

Esta Nefropatía Mesangial por IgA consiste principalmente de IgA poliméricas que
activan

activación

de

las

células

mesangiales

produciendo

excesivamente

mediadores inflamatorios. Esta activación de células mesangiales se amplifica por el
IgA que activar el sistema de complemento. Estudios más recientes indican que la

8

participación de la vía de la lectina tiene una fuerte asociación con la progres ión de
la enfermedad renal 11.

2.1.3 Clínica

La presentación clínica depende de la edad del paciente. En los niños se presenta
en un 75% con hematuria macroscópica tras un episodio muy reciente de infección
respiratoria o digestiva 12. En los adultos se manifiesta con “episodios recurrentes de
hematuria microscópica, hematuria macroscópica, que a menudo coinciden con
infecciones de la mucosa, como las del sistema digestivo y tracto respiratorio
superior

13

.

2.1.4 Diagnóstico de la nefropatía por IgA

El estándar de oro para diagnosticar la Nefropatía por Inmunoglobulina es la biopsia
renal, siendo un método invasivo que requiere hospitalización. La evaluación de la
Biopsia renal proporciona un dato inicial para concluir la severidad de la enfermedad,
siendo los resultados obtenidos a partir de la biopsia renal 14.

Los datos obtenidos mediante la biopsia renal es esencial para el diagnóstico exacto,
la selección del tratamiento más apropiado, y la predicción del pronóstico del paciente.
En los últimos años,

los estudios retrospectivos de biopsias renales,

han

proporcionado resultados informativos 15.

En las biopsias renales se pueden encontrar patrones de depósito identificando
patrones con depósitos de IgA y C3, IgA y C4d, y patrones con IgA, MBL C 1q y C4d.
Los distintos patrones de depósito corresponden a variantes patogénicas con curso,
pronóstico y distintas respuestas al tratamiento, pudiendo ser el reflejo de diferentes
estadios del mismo proceso. La detección del daño podocitario en la biopsia renal,
puede contribuir a identificar a los enfermos con evolución a lesiones irreversibles 16.
Guanhong Li et al17 , indica en su estudio que la proteinuria, hipertensión asociada con
la biopsia renal siempre es específica a la identificación y pronóstico individual, por lo
9

que recientemente, varios biomarcadores como suero galactosa -IgA deficiente el
CD89 soluble niveles, receptor soluble de transferrina urinaria, interleucina urinaria 6/factor de crecimiento epidermal (EGF)/IL-6 y otros biomarcadores en suero y orina
se encuentran asociados a hallazgos histológicos de gravedad.

La clasificación de Oxford para la nefropatía de inmunoglobulina IgA identificó cuatro
características

morfológicas

consistentes,

celularidad

mesangial,

proliferación

endocapilar, esclerosis segmentaria y atrofia tubular / fibrosis intersticial, que son
independientes predictores de resultados clínicos. Sin embargo, esta clasificación no
incluye el patrón de inmunotinción 18.

Según la clasificación de Oxford para la nefropatía de inmunoglobulina A, se puede
clasificar sus características de la siguiente manera: Hipercelularidad mesangial:
presencia de hipercelularidad mesangial en menos o más del > 50% de los glomérulos
(M0/M1). Hipercelularidad endocapilar: hipercelularidad ausente o presente en pared
o dentro del capilar glomerular que provoca estrechamiento de la luz (E0/E1).
Glomeruloesclerosis segmentaria: ausencia o presencia de esclerosis en cualquier
parte del penacho glomerular en al menos 1 glomérulo de la muestra (S 0/S1). Atrofia
tubular/Fibrosis Intersticial: porcentaje de área cortical afecta por atrofia tubular o
fibrosis intersticial T0 (0-25%), T1 (26-50%), T2 (> 50%) 12.

Recientemente se ha propuesto añadir la

clasificación de Oxford para la

nefropatía por inmunoglobulina A la presencia de semilunas [11]; C0, no semilunas,
C1 semilunas celulares y fibrocelulares en < 25% de los glomérulos y C2 > 25% de
los glomérulos con semilunas 12.

En el estudio realizado en un estudio descriptivo, retrospectivo y multicéntrico,
realizado en la ciudad de Cuenca – Ecuador, en los años 2009-2010, se evidenció
que dentro de las biopsias en las cuales se dio una sospecha diagnóstica previa, se
puede observar que la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis membranosa y la focal
y segmentaria fueron las más comunes. Dentro del diagnóstico postbiopsia se
encuentran la Nefropatía Lúpica con un 4.3%), Glomerulonefritis Focal y Segmentaria
26.1% Glomerulonefritis Membranosa 19.6%,
Diabética 4.3%, entre otras
10

Nefropatía 16.3%,

y Nefropatía

19

.

En el estudio realizado en Quito – Ecuador, en el año 2013, en el hospital Carlos
Andrade Marín, donde se realizaron biopsias a 93 pacientes. La principal causa de la
biopsia fue la proteinuria con el 70%.

Las glomerulopatías más frecuentes fueron:

Glomerulonefritis Focal y Segmentaria 16.4%,

Enfermedad de cambios mínimos

20

5.4, Nefropatía por IgA 2.2%, entre otras .

2.1.5 Factores predictivos de la Nefropatía Mesangial por IgA.

La aparición de proteinuria, hipertensión arterial y el resultado de la biopsia renal,
“están fuertemente correlacionados con el riesgo de progresión a la insuficiencia renal
en IgAN”. La variación biológica inherente de estos dos biomarcadores requiere el
promedio de tiempo de los valores de proteinuria y la presión arterial durante un
mínimo de dos años para concretar un pronóstico exacto de los resultados en esta
enfermedad renal 21 .

En el estudio realizado en el Hospital del Mar- Argentina, desde enero de 1990 hasta
noviembre de 2013, en 110 pacientes: 87 hombres (79%); con una edad media de 62
años; proteinuria en rango nefrótico (≥3,5 g/24 h) el 58,5%; y, el 39,5% proteinuria no
nefrótica. Un 41,5% precisaron de terapia renal sustitutiva. Los pacientes que
presentaban proteinuria en rango nefrótico presentaron durante el periodo de
seguimiento mayor incidencia de Enfermedad Renal Crónica terminal comparado con
el grupo de pacientes que presentaban proteinuria no nefrótica (45,8% n = 11 vs. 6,6%
n = 1; p = 0,004) 22.

De acuerdo con las guías KDIGO, el riesgo de progresión hacia la enfermedad renal
terminal (ERT) de un paciente con NIgA está determinado por la cuantía de la
proteinuria media durante el seguimiento, el filtrado glomerular y la presión arterial. La
influencia de la proteinuria sobre el ritmo de progresión se ha constatado en varios
estudios retrospectivos, donde se observó que una proteinuria media superior a 0,5 -1
g/24 h se asociaba a un mal pronóstico renal 23.

11

Los factores predictivos de un resultado renal deficiente en IgAN incluyen niveles más
altos de proteinuria, histología grado, presión arterial sistólica y grado de deterioro de
la función renal en el momento del diagnóstico, también niveles más bajos de
albúmina y hemoglobina en el momento de la biopsia 13

2.1.6 Manejo Nefropatía Mesangial por IgA.

Los pacientes con nefropatía IgA tienen una evolución variable, por lo que decisión
del tratamiento del paciente debe
progresión de la enfermedad.

basarse en factores pronósticos y riesgo de

24

El tratamiento básico de la nefropatía IgA (NIgA) consiste en el bloqueo del sistema
renina angiotensina- aldosterona, en los pacientes que presenten proteinuria > 0,5-1
g/día o hipertensión arterial. “Estudios aleatorizados y controlados han demostrado
una supervivencia renal significativamente mayor en los pacientes tratados de esta
forma, siempre que se consigan los objetivos de proteinuria y tensión arterial” 23

La formulación de liberación selectiva de budesonida -16 mg/día, adicionada para
optimizar la barrera Renina Angiotensina, reduce la proteinuria en pacientes con
nefropatía por IgA. Este efecto reduce el riesgo futuro de que la enfermedad renal
progrese a etapa terminal.

La formulación de liberación selectiva de budesonida

podría convertirse en el primer tratamiento específico para la nefropatía por IgA
dirigido

a la inmunidad de la mucosa intestinal antes de la ma nifestación de la

enfermedad. 25

Según las guías, en pacientes con nefropatía IgA con proteinuria mayor 1 g/dl, se
debe indicar iniciar tratamiento corticoideo. Pudiendo administrarse una dosis de
prednisona mayor a 30 mg/día por períodos cortos, de hasta 6 meses, produciendo
una protección renal significativa frente a bajas dosis por períodos prolongados. 26

El uso de micofenolato en la NIgA, presentó un efecto antiproteinúrico, con una
mejoría de la supervivencia renal. En un estudio donde se comparó el

uso de

prednisona en dosis altas en comparación con prednisona a dosis bajas y
Micofenolato: la tasa de remisiones completas fue similar en ambos grupos ( 48 y 53%,
12

respectivamente, a los 12 meses), pero el número de efectos secundarios fue menor
en el grupo de Micofenolato,

observándose una notable mejoría de las lesiones

histológicas en algunos pacientes que se rebiopsiaron 23.
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3. CONCLUSIONES

La Nefropatía por Inmunoglobulina A (NIgA), es una enfermedad heterogénea, tanto
desde el punto de vista clínico, como histológico, caracterizada por la presencia de
depósitos mesangiales de IgA.

Para el diagnóstico de la Nefropatía Mesangial por IgA, se debe tener en cuenta la
clínica del paciente, como “hematuria, macroscópica y microscópica, proteinuria y en
algunos casos el falla renal aguda”.

La Biopsia renal, es el Gold Estándar para el diagnóstico de la Nefropatía por IgA, la
que a pesar de ser un técnica invasivo, nos da la certeza del diagnóstico y gravedad
de la misma.

También existen varios biomarcadores como la interleucina urinaria -6/factor de
crecimiento epidermal (EGF)/IL-6, suero galactosa-IgA, CD89, entre biomarcadores
en suero y orina que se encuentran asociados a hallazgos histológicos de gravedad.

El tratamiento básico de la nefropatía IgA (NIgA) consiste en el bloqueo del sistema
renina angiotensina- aldosterona, en los pacientes que presenten proteinuria > 0,5-1
g/día o hipertensión arterial.
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