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RESUMEN 

 

Introducción: La Enfermedad renal crónica en niños es un problema de salud pública en 

todo el mundo. Patología poco frecuente, pero devastadora con innumerables 

consecuencias a largo plazo. En América del Norte, Italia, Bélgica y Japón, las anomalías 

congénitas renales y del tracto urinario representan un 48% seguidas de las 

glomerulonefritis con el 14%. En Ecuador no hay estudios al respecto. Objetivo general: 

Correlacionar los patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en pacientes 

pediátricos estratificados por edad con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre 

2016 a 2019. Metodología: Se realizó un estudio observacional, analítico y longitudinal 

retrospectivo. Se recolectaron, tabularon y analizaron las historias clínicas del Hospital 

pediátrico Baca Ortiz de todos los niños que fueron ingresados por alteraciones renales y 

a los que se les realizó biopsia renal en el periodo de enero de 2016 a julio de 2019. 

Resultados: Luego del análisis de los datos encontramos que no existe significancia 

clínica entre glomerulopatías y sexo, es más frecuente en la etnia mestiza, debido a 

nuestra pirámide poblacional, y en pacientes de la Sierra, además que el patrón 

membranoproliferativo es el más prevalente en los estudios histopatológicos, el síndrome 

Nefrótico es la principal indicación de biopsia renal, y que este procedimiento no está 

exento de complicaciones menores y en nuestro estudio no hubo complicaciones mayores 

y que se debe analizar de forma individual sus indicaciones. Conclusión: No existe 

correlación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en pacientes 

pediátricos con alteraciones renales, en el Hospital Baca Ortiz entre 2016 a 2019. 

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, PATRONES 

HISTOPATOLÓGICOS, GLOMERULOPATÍAS, BIOPSIA RENAL Y NIÑOS.  
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TITLE: Relationship between histopathological patterns with clinical diagnosis in 

pediatric patients with renal disorders at Baca Ortiz Hospital from 2016 to 2019 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Chronic kidney disease in children is a public health problem worldwide. 

Relatively rare, but it is a devastating pathology with innumerable long-term 

consequences. In North America, Italy, Belgium and Japan, is caused in 48% by 

congenital renal and urinary tract abnormalities, and in 14% is caused by 

glomerulonephritis. In Ecuador there are no studies about it so far. General Objective: 

Correlate histopathological patterns with clinical diagnosis in pediatric patients stratified 

according to age with renal alterations at Baca Ortiz Hospital from 2016 to 2019. 

Methodology: A retrospective observational, analytical and longitudinal study was 

carried out. The clinical histories at Baca Ortiz Pediatric Hospital were collected, 

tabulated and analyzed for all children admitted for renal alterations and for those who 

were practiced renal biopsy from January 2016 to July 2019. Results: After the analysis 

of the data we found that there is no clinical significance between glomerulopathies and 

sex, it is more frequent in the Caucasian group, due to our population pyramid, and in 

patients from the high land, in addition that the membranoproliferative glomerulopathy 

is the most prevalent in histopathological studies, Nephrotic syndrome is the main 

indication of renal biopsy, and this procedure is not free of minor complications; in our 

study there were no major complications, and its indications should be analyzed 

individually. Conclusion: There is no correlation between histopathological patterns with 

the clinical diagnosis in pediatric patients with renal disorders, at Baca Ortiz Hospital 

from 2016 to 2019. 

 

KEY WORDS: CHRONIC KIDNEY DISEASE, HISTOPATHOLOGICAL 

PATTERNS, GLOMERULOPATHIES, RENAL BIOPSY, CHILDREN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad renal crónica (ERC), es una epidemia a nivel mundial, poco frecuente en 

niños, pero con graves consecuencias a largo plazo (1), las principales causas en adultos 

son la diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial (HTA), además de las 

glomerulopatías (2), y en la población pediátrica, la etiología no está muy bien definida, 

así estudios como: Ensayos renales pediátricos de América del Norte y estudios 

colaborativos (NAPRTCS por sus siglas en inglés); Registro de diálisis y trasplante de 

Australia y Nueva Zelanda (ANZDATA por sus siglas en inglés); Registro europeo para 

niños en terapia de reemplazo renal (ESPN/ERA-EDTA por sus siglas en inglés), ubican 

a las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario (CAKUT por sus siglas en 

inglés) como la primera causa de ERC con prevalencias que oscilan entre 34 a 58% (3), 

otros estudios realizados en niños de la India por Gulati y colaboradores y el estudio en 

niños Sudaneses de El-Tigani y colaboradores ubican a la glomerulonefritis crónica como 

una importante causa informada de ERC, con una prevalencia que oscila entre el 30 y casi 

el 60% (4,5). 

 

A nivel de Latinoamérica no existen suficientes datos acerca de la etiología de ERC en 

niños, pocos estudios se han realizado como el estudio de Piedrahita y colaboradores 

realizado en Medellín Colombia entre 1960 y 2010 en el que se encontró que las 

malformaciones de las vías urinarias representan más de 50% de causas de ERC, seguido 

de las glomerulopatías, hipoplasia-displasia, nefropatías hereditarias y nefropatías 

vasculares (6).  

 

Como se aprecia en los estudios mencionados, las glomerulopatías representan una causa 

importante de ERC en niños, por ende disminución de la calidad y de los años de vida de 

esta población vulnerable, además de los altos recursos económicos que esta patología 

representa, por estos motivos, se hace imperioso identificar de manera oportuna las 

manifestaciones clínicas que el paciente pediátrico agobiado por glomerulonefritis 

presenta y cuando será necesario realizar un estudio anatomopatológico, sin que esto 

representa riesgo de complicaciones para el estado de salud del paciente. 
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El presente estudio, es el primero que se realizó en niños a nivel del Ecuador, nació de la 

necesidad de contar con datos acerca de las glomerulopatías más prevalentes en el 

Ecuador, y mediante este, intentar demostrar que no existe una relación causal entre los  

patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico, además se describe las 

características socio-demográficas y clínicas, se establecieron los factores etiológicos 

asociados a los patrones histopatológicos, se detallan las indicaciones de biopsia renal 

percutánea (BRP) y se dan a conocer las complicaciones que sucedieron en pacientes 

pediátricos con alteraciones renales sometidos a BRP en el Departamento de Nefrología 

del Hospital Baca Ortiz durante los años 2016-2019. 

 

Con el mencionado estudio se pretende sentar las bases para futuros proyectos de 

investigación enfocados en establecer programas de diagnóstico temprano, tratamiento y 

principalmente la prevención de ERC, mediante un conocimiento de las glomerulopatías 

más frecuentes en nuestro país, las manifestaciones clínicas y su relación con los patrones 

histopatológicos que estas presenten a lo largo de su evolución natural, para de esta 

manera mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y definición del problema 

 

La ERC va a ser el desenlace de una variedad de patológias que involucra un 

quebranto progresivo de la funcionalidad renal, que en sus etapas terminales 

necesitará terapia de reemplazo renal (TRR) de lo contrario terminará con la vida del 

paciente afectado (7); la incidencia y prevalencia crecientes, sumados a sus costos 

elevados y evolución desfavorable, han hecho que la ERC sea considerada una 

epidemia en este siglo, y por ende un problema de Salud Pública a nivel mundial (8–

10); se estima que, alrededor de 850 millones de personas (10-15% de la población 

mundial) padecen alguna forma de patología renal, sin contar muchos pacientes que 

pueden estar subdiagnosticados (11,12). La ERC es origen y resultado de otras 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) importantes de alta prevalencia 

(DM, HTA, insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica) (13). La ERC complica 

la evolución de cualquier acontecimiento vascular, al agravar el pronóstico de los 

pacientes, aumenta la tasa de hospitalizaciones, de complicaciones cardiovasculares 

y de mortalidad prematura (14); es la undécima causa de muerte a nivel mundial, 

causando 1.2 millones de muertes por año (sexta causa de muerte de más rápido 

crecimiento) (15). En 2015 se estimó que 1.2 millones de muertes se dieron en 

pacientes que presentaron reducción de la tasa de filtrado glomerular (TFG) por 

alguna patología renal o extrarenal según el estudio Global Burden of Disease (16). 

En Latinoamérica la prevalencia de ERC es de 650 pacientes por cada millón de 

habitantes, con un incremento estimado del 10% anual (17), siendo la octava causa 

de muerte, además, en 9 países de la región está entre las 5 causas de muerte más 

frecuentes (18) y es la primera causa de mortalidad temprana en Guatemala, México, 

Nicaragua y El Salvador (19). En Ecuador en el año 2015 y, según los datos del INEC 

la ERC ocupa el undécimo puesto en causas de mortalidad general, con 1134 

fallecidos de los cuales 644 fueron de sexo masculino y 490 de sexo femenino (20). 

La epidemiologia en niños que padecen algún grado de ERC no ha sido muy 

estudiada a nivel mundial, existiendo pocos registros: La European Diálisis 



4 
 

Transplant Asociation (EDTA) de pacientes en situación terminal y en TRR, 

reportaron que tanto la incidencia como la prevalencia de TRR es aproximadamente 

20 veces menor en los niños en comparación con los adultos (21). El Registro de 

Australia y Nueva Zelanda, el registro de Lorrain en Francia, el registro chileno, el 

registro de la Sociedad Japonesa de Nefrología Pediátrica, el NAPRTCS y el Registro 

Italiano de ERC (pacientes con FG < 70 ml/m/1.73m y edad < 20 años) la incidencia 

es de 12.1/año/millón de población pediátrica (pmp) y la prevalencia 74.7 pmp; y en 

España el Registro Español Pediátrico de Insuficiencia Renal (REPIR II) indica que 

la supervivencia a largo plazo en niños con ERCT ha mejorado en los últimos 25 

años, pero la mortalidad es todavía aproximadamente 30 veces más alta que la 

esperada para la edad (1,22). En nuestro país no se encontró información de 

prevalencia e incidencia de ERC en la edad pediátrica.  

 

En la población pediátrica, el diagnóstico preciso de la causa que ocasionó la uremia, 

muchas veces es desconocido y entre las principales causas conocidas están las 

malformaciones congénitas (displasia, hipoplasia, malformaciones urinarias), 

nefropatía cicatricial, glomerulonefritis (GN) y enfermedades hereditarias (23) (24). 

Las manifestaciones clínicas de las patologías renales en niños pueden ser muy 

variadas y presentarse como: hematuria macroscópica, dolor lumbar, síndrome 

nefrótico (SN), síndrome nefrítico (Sn) o presentar síntomas inespecíficos: retraso en 

el crecimiento o anemia (25). Un limitado número de pacientes progresan a 

enfermedad renal crónica terminal (ERCT) en un año, por lo que es de suma 

importancia el diagnóstico precoz. En niños de América del Norte, Italia, y Japón, 

las CAKUT representan la primera causa de ERC con alrededor del 48% de 

prevalencia en comparación con las GN que tienen un promedio que bordea el 14% 

según los ensayos de colaboración y estudios renales pediátricos de América del 

Norte, el proyecto Italkid y el registro Japonés (26) (27) (28); en contraste con 

estudios en India, Sudan y China, en los que la GN crónica es la principal causa de 

ERC en población infantil (4,5,29). Los padecimientos renales son un reto, debido a 

que las manifestaciones clínicas son variadas, diferentes trastornos glomerulares y 

tubulointersticiales pueden presentar características clínicas similares y una forma 

específica de la enfermedad glomerular tener diferentes manifestaciones clínicas en 

distintos pacientes. El tratamiento y el pronóstico de la enfermedad glomerular 
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pueden diferir ampliamente sobre la base de un diagnóstico anatomopatológico 

específico (30).  

 

La biopsia renal percutánea (BRP) guiada por ecografía es un método diagnóstico 

invasivo que debe practicarse de forma individualizada, dependiendo del cuadro 

clínico y valorando el riesgo - beneficio en cada paciente, ayuda a valorar la elección 

terapéutica y la evaluación pronóstica de las enfermedades renales, siendo un pilar 

fundamental en la nefrología clínica y aún más en la nefrología pediátrica ya que 

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, (31,32). En varios estudios se ha expuesto que puede cambiar el 

diagnóstico clínico y tratamiento en un 40% aproximadamente en pacientes que están 

en riesgo de ser sometidos a una inmunosupresión innecesaria (33). El SN, las 

alteraciones significativas del análisis urinario y el fracaso renal agudo (FRA) de 

origen incierto son las indicaciones más frecuentes para su realización mientras que 

está contraindicado cuando hay alteraciones de la coagulación, riñones pequeños o 

con anomalías anatómicas, la infección urinaria (IU) y la HTA descontrolada (34). 

 

1.2. Pregunta clínica PICO 

 

P: Pacientes pediátricos que fueron sometidos a biopsia renal el Hospital Baca Ortiz 

en el periodo de enero de 2016 a junio 2019 

I: Analizar la relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre enero 

2016 a junio de 2019. 

C: Comparar los patrones histopatológicos y su relación con el diagnóstico clínico 

entre pacientes pediátricos del Hospital Baca Ortiz y otros hospitales a nivel 

internacional.  

O: Evitar la progresión de ERC y la mortalidad, para mejorar la calidad de vida y 

disminuir los años perdidos por enfermedad crónica. 

Términos Mesh: Renal biopsy, histopathological patterns, biomarkers, renal 

function, children. 
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1.3. Interrogante de la investigación 

 

¿Cuál es la relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre 2016 a 

2019? 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Enfermedad renal crónica en población pediátrica 

 

La ERC es la perdida irreversible de la función renal que provoca disminución 

progresiva de la TFG. El diagnóstico de ERC, se basa en los siguientes criterios 

durante un periodo >3 meses: a) TFG disminuida <60 ml/min/1,73 m2, b) marcadores 

de daño renal ajustados para la edad (Albuminuria, Anomalías del sedimento 

urinario, electrolitos), anomalías de trastornos tubulares, anomalías histológicas, 

anomalías estructurales (Imagen e Historia de trasplante renal). En neonatos o 

lactantes de < 3 meses con anomalías estructurales, no es necesario esperar tres 

meses. En menores de dos años, si la TFG está por debajo de los valores de referencia 

para la edad, ya se considera que los pacientes tienen algún grado de ERC, debido a 

que la TFG al nacimiento es más baja e irá aumentando durante los primeros dos 

años de vida (22,23,35,36). 

 

2.1.1. Epidemiologia 

 

Ilustración N° 1 Epidemiologia de la ERC en general 

 

Realizado por: MD. Wilmer Sanango Reinoso 

Fuente: Tomado de: (9–12,15,17–20). 

 

PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA 

MUNDIAL 

•10-15% de la población
--> patologia renal

1,2 millones de 
muertes/año

•11a causa de 
muerte 

LATINOAMÉRICA 
Prevalencia de 650 
pacientes/millon de 
hab. 8va causa de 

muerte

• Ecuador: 
11era causa 
de muerte 
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Ilustración N° 2 Epidemiologia de la ERC en niños 

 

Realizado por: MD. Wilmer Sanango Reinoso 

Fuente: Tomado de: (37–39).  

 

2.1.2. Etiología 

 

Ilustración N° 3 Epidemiologia de la ERC en niños 

 

Realizado por: MD. Wilmer Sanango Reinoso 

Fuente: Tomado de: (2,23,24,30,40).  

 

• Prevalencia entre 15 a 74.7 pmp.

• Incidencia < 18 años de ERC es de 8.3 pmp y de ERCT
es de 1 a 3 niños pmp.

MUNDIAL

• Cuba: Mortalidad por ERC es de 7.3 al año
pmp.

• Chile: Prevalencia de ERC de 92.4 pmp y
ERCT de 50.7 pmp. Incidencia de ERC 10.4
pmp y de ERCT de 3.7 pmp

• En Ecuador no existen datos 

LATINOAMERICA

ETIOLOGÍA 
DE ERC

NIÑOS

1. Cakut

2. GN

3. Enfermedades 
Herditarias

GLOMERULONEFRITIS 
CRÓNICA

ADULTOS
1. DM

2. HTA

3. GN

4. POLIQUISTOSIS RENAL

En 
Norteamérica, 
Italia y Japón.

En India, 
Sudan y 
China.
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2.1.3. Manifestaciones Clínicas 

 

La afección renal en niños se manifiesta de formas muy heterogéneas: hematuria 

macroscópica, dolor lumbar, SN, Sn o presentar síntomas inespecíficos: retraso en el 

crecimiento o la anemia (25). Un número reducido de niños progresan a ERCT en un 

año, por lo que el diagnóstico precoz es fundamental para evitar la progresión (30). 

Durante las primeras semanas de vida puede existir el síndrome de poliuria- 

polidipsia, existir retraso del crecimiento ponderoestatural, o la aparición de edemas 

palpebrales (matutinos) que progresan a anasarca, además puede aparecer hematuria 

macroscópica, cefaleas o dolores abdominales secundarios a HTA, con pérdida de 

apetencia, calambres frecuentes, prurito, entre otros (36).  

 

2.1.4. Diagnóstico 

 

Al realizar ecografías de control fetal se pueden detectar malformaciones congénitas 

renales y del tracto urinario y la cantidad de líquido amniótico. También se cuenta 

con marcadores en líquido amniótico o en sangre fetal como la β2-microglobulina 

(pronóstico renal) que permite el diagnóstico intrauterino de ERC, que se los solicita 

en caso de alteraciones en ecografía prenatal, al ser marcadores de ERC al nacimiento 

se deberá realizar una valoración exhaustiva de la funcionalidad y estructura renal; 

en el periodo postnatal los signos de ERC suelen ser vagos, inespecíficos y de 

desarrollo progresivo, por lo que el diagnóstico de patología renal puede ser 

incidental, al descubrir proteinuria en exámenes solicitados por otros motivos; en 

síndromes polimalformativos es importante realizar una ecografía renal para 

descartar alteraciones estructurales en el aparato urinario, y en caso de existir, es 

necesario realizar pruebas de la función renal; al sospechar de enfermedad 

autoinmunitaria o inflamatoria es necesario realizar estudios del sedimento urinario 

y función renal; durante el tratamiento de enfermedades malignas, enfermedades 

infecciosas, uso de nefrotóxicos (Antibióticos, medios de contraste, AINEs, IECAs, 

ARAs) es importante el control de la función renal; la reducción de masa nefronal en 

niños muy prematuros y con retraso en el crecimiento intrauterino está justificada la 

vigilancia nefrológica a largo plazo. (36)  
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2.1.5. Clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica 

 

Para niños mayores de 2 años: 

 

2.1.5.1. Estadio 1: Filtrado glomerular (FG) ≥ 90 ml/min/1.73 m2, lesión renal con FG 

normal o aumentado. 

 

2.1.5.2. Estadio 2: FG 60 a 89 ml/min/1.73 m2, daño renal con disminución leve del FG. 

 

2.1.5.3. Estadio 3: FG de 30 a 59 ml/min/1.73 m2, disminución moderada del daño 

glomerular. 

 

2.1.5.4. Estadio 4: FG de 15 a 29 ml/min/1.73 m2, disminución severa del FG. 

 

2.1.5.5. Estadio 5: FG < 15 ml/min/1.73 m2. falla renal con necesidad de TRR. 

  

2.1.6. Rango normal de FG de acuerdo a la edad y sexo 

 

Tabla N° 1: Filtrado glomerular de acuerdo a la edad y sexo 

Edad Sexo Media de FG +/- DS (mil/min/1.73) 

1ra sem. M-F 41 +/- 15 

2-8va sem. M-F 66 +/- 25 

> 8 sem. M-F 96 +/- 22 

2-12 años M-F 133 +/- 27 

13-21 años M 140 +/- 30 

13-21 años F 126 +/-22 

Modificado de Verocay, C. y colaboradores (41). 

 

El FG puede ser medido por: clearance de creatinina orina de 24 horas (impreciso en 

niños pequeños) y por fórmulas matemáticas, de las cuales la más recomendada en 

edades pediátricas es  la fórmula de Schwartz (41). 
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2.1.7. Tratamiento: 

 

El objetivo general del tratamiento en estadios tempranos es evitar la progresión de 

la enfermedad mediante el control de la tensión arterial, disminución de la 

proteinuria, manejo de la enfermedad de base. Ya en estadios avanzados se debe 

preparar al paciente para TRR, tratamiento conservador y la mejor alternativa 

terapéutica es la realización de un trasplante renal (TR) lo más temprano posible, 

siempre y cuando se cuente con un donante compatible. Durante el manejo del 

paciente con ERC se debe tratar las complicaciones con las que cursa esta patología, 

ya sea nivel del metabolismo calcio-fosforo, manejo de la anemia, de las infecciones 

que pudiesen presentarse y sobre todo la vigilancia y soporte del crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

2.2. Glomerulonefritis 

 

Término diagnóstico genérico que designa al conjunto de entidades clínicas y 

anatomopatológicas que afectan a la estructura y función del glomérulo, aunque 

posteriormente se pueden ver implicadas las demás estructuras de la nefrona, que 

presentan hematuria, proteinuria, HTA y grado variable de compromiso de la función 

renal (42,43). 

 

Se clasifican en:  1. GN primarias: Afecta la estructura y función de los glomérulos 

renales, sin obedecer a enfermedades sistémicas y en las cuales las manifestaciones 

clínicas se circunscriben al riñón, y en la mayoría de los casos la etiología es 

desconocida (40); y GN secundarias: si el daño glomerular renal es debido a un 

cuadro patológico que perturba a varios órganos y sistemas por ejemplo: Lupus 

eritematoso sistémico (LES), Vasculitis, DM entre otros (44,45) .  

 

2.2.1. Etiología 

 

La mayor parte de ocasiones la causa es desconocida, y una gran parte presenta 

disregulación inmunológica, secundario a patología autoinmune de base y/o 

desencadenadas por un estímulo infecciosos sin identificarse el proceso 
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desencadenante, con activación inespecífica de la inflamación, causando o agravando 

la lesión glomerular; finalmente los factores genéticos pueden ser origen de 

glomerulopatías o mediar el desarrollo de lesión glomerular, su progresión o sobre la 

respuesta al tratamiento (42,46,47).  

 

2.2.2. Epidemiologia: 

 

En el registro español de GN con datos entre 1994-2010, que estudio más de 18.800 

biopsias, se aprecia que la Nefropatía por IgA (NIgA) (13,4%), la Glomérulo 

esclerosis focal y segmentaria (GEFS) (7.9%) y la Glomerulonefritis membranosa 

(GNM) (7.2%) representan casi la mitad de la patología renal biopsiada. El SN es la 

forma clínica más frecuentemente biopsiada (31.8%), la nefropatía por cambios 

mínimos (NPCM) es la patología más frecuente en menores de 15 años (23.2%) y las 

Glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) en sujetos mayores de 65 años 

(16.8%) (42,48). Entre 15-40% de los niños que presentan Glomerulonefritis 

proliferativa mesangial (GNP-MES) por IgA e IgM, evolucionarán a ERCT, y 

alrededor del 80% de Glomerulonefritis membranoproliferativa (GNMP) o 

Glomerulonefritis mesangiocapilar (GNMC) desarrollarán ERCT; en la infancia, 

aparece la Glomerulonefritis endocapilar difusa (GNED) como la más frecuente y se 

presenta clínicamente como Síndrome Nefrítico Agudo (SnA), habitualmente con 

buen pronóstico. Por otro lado, la Glomerulonefritis extracapilar (GNEC) o GNRP 

tiene una mortalidad del 75% y/o necesidad de TRR a los 2 años de evolución (46). 

Las GN se pueden presentar como hematuria (microscópica o macroscópica), 

proteinuria (de rango nefrótico o no) e incluso la LRA o ERC, acompañada o no de 

HTA. El patrón histopatológico más frecuente en el SN en niños es: la NPCM, que 

en la mayoría de casos tiene un buen pronóstico, seguido de la GEFS de los cuales 

un 50% progresa a ERC, y solamente un 10% presentan patrón de GNM y no 

presentan lesión renal (42,46). La manifestación clínica más frecuente de las GN en 

la infancia, es el SN primario (SNP), afecta a infantes entre edades de 1 a 6 años, con 

una incidencia que varía entre 1 a 3 casos por 100000 habitantes menores de 16 años 

(Incidencia) (49). El Grupo de Estudio Colaborativo Internacional sobre 

Enfermedades Renales Pediátricas (GECI), reporta que 78% de pacientes pediátricos 

con SN es corticosensible, con una histología de NPCM en 91,8%. La relación 

masculino femenino es 2:1, igualándose en adolescentes y adultos. La frecuencia de 
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NIgA es variable en las diferentes zonas del mundo: >40% de las biopsias en Asia, 

20% en Europa y 10% en Norteamérica. Solo en el 2% de las GNED, se realiza BRP, 

debido a que tienen evolución favorable y no se realiza de rutina en esta patología 

(46). Los registros pediátricos españoles indican que alrededor de 20% de GN 

progresan a ERCT al final de la adolescencia y 3% a ERC no terminal (ERCnoT), 

con mayor predisposición en mujeres (58%), aumentan con la edad y causan ERCnoT 

al llegar a la adultez. La GEFS y el síndrome hemolítico urémico (SHU) son las GN 

que progresan a ERCT en la infancia (10 y 4.2%, respectivamente), con incidencia < 

1,7% para cada una de las restantes etiologías glomerulares. Aumentan el riesgo de 

ERCT con la edad, representando el 11% en menores de 5 años y llegando hasta el 

44% entre los 10 y los 19 años. En Europa, la incidencia en adolescentes con GN y 

SHU que progresan a ERCT es de 4.5 y 0.3 por millón de la población de este grupo 

etario. La HTA está presente en el 63% de las GP y contribuye a la progresión del 

daño renal (50); existen escasos estudios a nivel de Latinoamérica, en patología renal 

infantil con reporte histopatológico de las BRP (46,51). Entre 1998 y 2007, en 

Medellín Colombia, Arias y colaboradores estudiaron 302 resultados de BRP por 

enfermedad glomerular en menores de 15 años, encontrando en primer lugar con 

GEFS en un  28.7%, seguido de Glomerulonefritis postinfecciosa (GNPI) con 24.5%, 

NPCM con 20.8%, GNP-MES no IgA con 6,8%, GNED con 4.2% y NIgA con 3.8% 

(52). 

 

2.2.3. Clasificación de las Glomerulonefritis Primarias: 

 

2.2.3.1. Según su evolución: 

Aguda: Inicia en un período conocido con síntomas claros. Presenta hematuria, 

ocasionalmente proteinuria, edemas, HTA y Lesión renal aguda (LRA). 

Subaguda: Comienzo insidioso y lesión renal progresiva en semanas o meses, que no 

presenta recuperación. 

Crónica: Desarrolla cronicidad en años independientemente del inicio. Cursa con 

hematuria, proteinuria, HTA y ERC a lo largo de los años (53). 

 

2.2.3.2. Según la histología: 

Proliferativas: Con aumento del número de células de los glomérulos. 
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- Glomerulonefritis mesangial: por IgA, por IgM. 

- Glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar. 

- Glomerulonefritis posestreptocócica o endocapilar difusa. 

- Glomerulonefritis extracapilar.  

No proliferativas: No existe elevación del número de células de los glomérulos. 

- Glomerulonefritis de cambios mínimos. 

- Glomerulosclerosis segmentaria y focal. 

- Glomerulonefritis membranosa o extramembranosa (42,46). 

 

2.2.3.3. Según las manifestaciones clínicas: 

Alteraciones asintomáticas de la orina:  

- Microhematuria asintomática: > 2 glóbulos rojos (GR) por campo de alta potencia 

en un sedimento de orina hilado (3000 rpm durante 5 minutos) o más de 10 × 106 

GR/L. Común en NIgA y nefropatía por membrana basal delgada (NPMBD). 

Origen glomerular: >5% de acantocitos o dismórficos o si hay hematuria con 

hematíes y/o proteinuria, descartar IU o prostática, cálculos, tumores, riñones 

poliquísticos o malformaciones arteriovenosas (54,55). 

 

- Proteinuria asintomática no nefrótica: Excreción de proteína en la orina < a 3.5 

g/24 h o una proporción de proteína a creatinina en la orina menor de 3 g/g. Menos 

específica y puede presentarse en enfermedades parenquimatosas no glomerulares 

y con afecciones renales y urinarias no parenquimatosas que debe ser excluido por 

evaluación clínica e investigación (56).  

 

- Proteinuria de desbordamiento: Excreción urinaria de la cadena ligera (mieloma, 

rabdomiolisis, leucemias), gran eliminación de proteínas pero con tira reactiva 

negativa (57). 

 

- Proteinuria tubular: <2 g/día (β 2 – microglobulina, albuminuria secundaria). Si 

acompaña a proteinuria glomerular es de pronóstico desfavorable (daño 

tubulointersticial avanzado) (56). 

 

- Proteinuria glomerular: Transitoria o hemodinámica (funcional): Aumento en 

el flujo o la presión de nefronas individuales (no nefrótica), benigna, aparece con 
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fiebre, ejercicio, insuficiencia cardíaca y estados hiperadrenérgicos o 

hiperreninémicos; Ortostática: Se genera en posición decúbito (orina de la 

mañana), < 1 g/24 h sin hematuria e HTA. Histología normal o cambio glomerular 

leve. Pronóstico bueno (58). 

 

- Proteinuria fija no nefrótica: Por enfermedad glomerular. Si la TFG se conserva y 

la proteinuria esta entre 0,5 a 1 g/día, no se indica biopsia, y el seguimiento es 

prolongado con control regular y control de la presión arterial, para descartar la 

posibilidad de progresión de la enfermedad (54).  

 

- Proteinuria asintomática con hematuria: Mayor riesgo de lesión glomerular 

significativa, HTA y disfunción renal progresiva. La BRP se realiza incluso si la 

proteinuria esta entre 0.5 a 1 g/24 h acompañada de microhematuria persistente 

con moldes y/o función renal en declive (58,59). 

 

Macrohematuria:  

Asociada con enfermedad glomerular diferenciarlo de la hemoglobinuria, 

mioglobinuria, porfirias, consumo de colorantes alimentarios (remolacha) y de 

medicamentos (rifampicina). Aparece en niños y adultos jóvenes y es rara después 

de los 40. Causado principalmente por NIgA, pero puede ocurrir con otras 

enfermedades renales glomerulares y no glomerulares, (nefritis intersticial aguda). Si 

hay macrohematuria con dolor de lumbar sordo hay que descartar Litiasis renal o el 

síndrome de hematuria- dolor lumbar. En NIgA, la hematuria franca es episódica y 

se da dentro de un día de una infección del tracto respiratorio superior; si hay 

hematuria luego de 2 a 3 semanas de una infección del tracto respiratorio superior es 

sugestiva de GNPI (60) (61). 

 

Síndrome nefrótico:  

Se abordará más adelante. 

 

Síndrome nefrítico:  

Proceso inflamatorio en el glomérulo, caracterizado por: HTA; LRA en grado 

variable, con oliguria y edema; hematuria glomerular (Macro o microscópica); 

sedimento urinario activo (hematíes dismórficos, cilindros hemáticos y granulosos); 
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y grado variable de proteinuria.  Puede ser un proceso renal aislado o consecuencia 

de una enfermedad sistémica o hereditaria. En los infantes la principal etiología es la 

glomerulonefritis aguda postestreptocócica, sin embargo existen otros agentes 

microbianos que pueden causarla, o enfermedades inmunológicas (LES, Purpura de 

Schonlein Henoch –PSH- entre otras) (62,63). 

 

Glomerulonefritis rápidamente progresiva:  

Aparición gradual de proteinuria, hematuria y LRA que progresa días o semanas, 

causado por una agresión glomerular grave; el deterioro agudo del filtrado 

glomerular, sin tratamiento, evoluciona en pocas semanas o meses a la LRA e 

inclusive a ERCT.  Es una rara presentación clínica en niños (52). 

 

Glomerulonefritis crónica:  

Anomalías urinarias persistentes, detrimento lento y continuo de la función renal y 

proteinuria (40,42). 

 

2.2.4. Diagnóstico de Glomerulopatías:  

 

Dependiendo de la instauración de la glomerulopatía, el trastorno puede manifestarse 

en exámenes de rutina o un examen para otro trastorno; los exámenes que debemos 

solicitar cuando sospechamos en enfermedades glomerulares son:  

 

2.2.4.1. En orina de 24 horas:  

Depuración de creatinina, proteínas, ácido úrico. 

 

2.2.4.2. En orina parcial:  

Elemental y microscópico, sedimento urinario, prueba de concentración de orina, 

creatinina, hemoglobina/eritrocitos, gravedad específica y osmolalidad. 

 

2.2.4.3. En sangre:  

Albúmina, examen de anticuerpos antimembrana basal glomerular, anticuerpos 

anticitoplásmicos de neutrófilos (ANCA), anticuerpos antinucleares (ANA), urea y 

creatinina, niveles de complemento. 
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2.2.4.4. Exámenes imagenológicos:  

Tomografía computarizada del abdomen, ecografía del riñón, radiografía del tórax, 

pielografía intravenosa (PIV), (64) 

 

2.2.4.5. Biopsia renal:  

Estándar de oro para determinar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico en 

niños con enfermedad renal (65). El tratamiento y el pronóstico de la enfermedad 

glomerular pueden diferir ampliamente sobre la base de un diagnóstico 

anatomopatológico específico (30). La BRP guiada por ecografía es un método 

diagnóstico invasivo que debe practicarse de forma individualizada, dependiendo del 

cuadro clínico y valorando el riesgo - beneficio en cada paciente; ayuda a valorar la 

elección terapéutica y la evaluación pronostica de las enfermedades renales, siendo 

un pilar fundamental en la nefrología clínica y aún más en la nefrología pediátrica ya 

que 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, (31,32). En varios estudios se ha expuesto que puede 

cambiar el diagnóstico clínico y tratamiento en un 40% aproximadamente en 

pacientes que están en riesgo de ser sometidos a una inmunosupresión innecesaria 

(33). Las GN primarias a excepción del SN primer brote en niños (~80 % de los casos 

causado por GNCM), GNRP, GN secundaria, si existen dudas respecto a la 

naturaleza y al grado de lesión glomerular, las alteraciones significativas del análisis 

urinario y el fracaso renal agudo de origen incierto son las indicaciones más 

frecuentes para su realización mientras que está contraindicado cuando hay 

alteraciones de la coagulación, riñones pequeños o con anomalías anatómicas, la IU 

y HTA descontrolada (34,40). La supervivencia a largo plazo en niños con ERCT ha 

mejorado en los últimos 25 años, pero la mortalidad es todavía aproximadamente 30 

veces más alta que la esperada para la edad (66).  

 

Las complicaciones asociadas con la BRP guiada por ecografía son infrecuentes y se 

pueden clasificar como: Complicación mayor: Cuando hay necesidad de transfusión 

sanguínea y/o cirugía, nefrectomía, arteriografía, embolización o muerte; 

Complicación menor: Caída de la hemoglobina >1 g/l sin necesidad de transfusión 

sanguínea u otra técnica. Las principales complicaciones son hematoma perirrenal de 

tamaño pequeño, la hematuria macroscópica (10%), infección limitada, fístula 
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arteriovenosa (<1%), y las hemorragias mayores (<1%). Con una mortalidad menor 

al 0,1%. Whittier y Korbet estudiaron 750 pacientes adultos biopsiados, en un lapso 

de 20 años, encontrando 13% de complicaciones siendo 6,4% mayores y solo 0.1% 

(1 paciente) falleció secundario a un hematoma perirenal masivo. En Argentina, una 

pequeña serie de BRP guiadas por ecografía encontró que todos los pacientes 

presentaron hematuria microscópica dentro de las primeras 24 horas postbiopsia, 

hematuria macroscópica y hematoma perirenal en 2,9% de pacientes (52) (68). 

 

2.3. Síndrome nefrótico: 

 

Glomerulopatía caracterizada por proteinuria (>50mg/kg/día, >1g/m2/día o >40 

mg/m2/h o índice proteinuria/ creatininuria > 2,0), hipoalbuminemia (<2,5 g/dl), 

edema, dislipemia y alteraciones endocrinas. Según el GECI, 78% de los niños con 

SN son corticosensibles y en un 91.8% la histología demostró una NPCM en la BRP 

(46,69). 

 

2.3.1. Definiciones clínicas del Síndrome Nefrótico: 

 

2.3.1.1. Remisión completa del síndrome nefrótico:  

Reducción de la proteinuria a <4mg/m2SC/hr, Proteinuria/Creatinuria (P/C) <0,2 o 

<1+ tiras reactivas durante tres días consecutivos, con resolución del edema y 

albúmina sérica ≥ 3,5mg/dl.  

 

2.3.1.2. Remisión parcial del síndrome nefrótico: 

P/C entre 0,2-2, y albuminemia > 3mg/dl. 

 

2.3.1.3. Recaída infrecuente del síndrome nefrótico:  

Recurrencia de edema con proteinuria >40mg/m2SC/hr o P/C>2 o>+3 en tiras 

reactivas durante 3 días consecutivos por 1 ocasión dentro de los 6 meses de respuesta 

inicial o 1 a 3 recaídas en 12 meses. 

 

2.3.1.4. Recaída frecuente del síndrome nefrótico:  

2 o más recaídas en los 6 meses de respuesta inicial, o 4 o más recaídas en 12 meses.  
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2.3.1.5. Corticorresistencia:  

Sin remisión completa después de 8 semanas de terapia corticoesteroides, sin 

remisión de 4 semanas de administración de prednisona a 60mg/m2SC/día, o bien 4 

semanas en dosis de 60mg/m2SC/día, seguido de 4 semanas más de administración 

del tratamiento a dosis de 40mg/m2SC/día en días alternos. 

 

2.3.1.6. Corticosensible:  

Remisión en respuesta al tratamiento esteroideo exclusivo (70,71). 

 

2.3.2. Clasificación del Síndrome Nefrótico: 

 

2.3.2.1. Primario: Sin causa aparente. 

Idiopático: De etiología desconocida, en niños entre 2 y 12 años constituye el 90% 

de los SN, su incidencia es de 2 a 7 casos nuevos en por 100000 niños por año en 

menores de 16 años, y la prevalencia 15 casos por 100000 niños. Aparece entre los 

2-8 años con máxima incidencia 3-5 años. Es más frecuente en varones, el 50% de 

pacientes evoluciona a ERC en un plazo de 5 años, además pueden existir 

complicaciones secundarias a un SN persistente y a los inmunosupresores (71,72). 

 

Genético: Conocido como SN en el primer año de vida, de presentación precoz, no 

responden al tratamiento, baja recurrencia postrasplante, con presentación clínica 

grave, con necesidad de TRR en el primer año de evolución. El 90% de SN congénito 

(SNC) (3 primeros meses de vida) y los dos tercios de SN infantil (SNI) de comienzo 

entre 4 y 12 meses de edad se justifica por mutaciones en los genes NPHS1, NPHS2, 

WT1 (72,73). 

 

Formas no genéticas o secundarias: 1. Infecciones: Sífilis congénita, hepatitis B, 

toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana; 2. 

LES materno; 3. Autoanticuerpos maternos contra la endopeptidasa neutral 

neonatal (presente en los podocitos) (73). 
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Síndromes nefróticos sindrómicos: Síndrome de Denis-Drash, síndrome de Frasier, 

síndrome de Pierson, síndrome de Nail-Patella, síndrome de Galloway-Mowat y 

síndrome de Schimke (72). 

 

2.3.2.2. Secundario:  

Consecuencia de otra patología sea renal o de otro sistema u órgano, por ejemplo 

GN, nefropatía del colágeno IV, enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas, 

microangiopatía trombótica, neoplasias, fármacos (49). 

 

2.3.3. Manifestaciones clínicas del Síndrome Nefrótico: 

 

Presentación habitual con edema, proteinuria e hipoalbuminemia. 

 

2.3.3.1. SN idiopático:  

Aparece edema en zonas de declive, cara y genitales, además ascitis, hematuria en 

25% de casos, HTA en 20% de casos y lesión renal en 3%. En el debut puede existir 

hepatomegalia y dolor abdominal, por lo que se debe descartar peritonitis bacteriana 

espontanea; además por el edema intestinal, presenta diarrea; son más susceptibles a 

infecciones debido a la disfunción inmune de células T y B, perdida urinaria de 

inmunoglobulinas y complemento; sumado con dislipemia, hipercoagulabilidad y 

alteraciones tiroideas. En niños pequeños hay riesgo de hipovolemia, que, junto a los 

diuréticos, infecciones, punciones venosas e inmovilización, favorecen fenómenos 

tromboembólicos en miembros inferiores, riñón, seno longitudinal o pulmón (2-8%).  

 

2.3.3.2. SN congénito:  

50% termina en ERCT (72).  

 

 

2.3.4. Diagnóstico del Síndrome Nefrótico: 

 

Basado en proteinuria (>40 mg/m2/h), hipoalbuminemia (<2,5 g/dl) y edemas. 

  

2.3.4.1. Valorar alteraciones secundarias:  
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Solicitar función renal y tiroidea, lipidograma, coagulación, hemograma e 

inmunoglobulinas; 

  

2.3.4.2. Descartar SN secundario:  

Mediante serología viral, complemento y estudio de autoinmunidad;  

 

2.3.4.3. Estudio genético:  

Para SNC no sindrómico, corticorresistente y familiar debemos secuenciar es 

NPHS1, si no existe alteraciones, continuamos con NPHS2 (Excepto si es de inicio 

> de 4 semanas, ya que se debe secuenciar primero NPHS2 y luego NPHS1), si no 

hay alteraciones secuenciar WT1/PCLε1 (73). 

 

2.3.4.4. Biopsia Renal:  

En la primera manifestación: LRA, hematuria macroscópica, HTA, edad < 1 año o 

>10, SN familiar o corticorresistente; En la evolución: Mala respuesta al tratamiento, 

corticoresistencia tardía, Previa a la indicación antes del tratamiento con 

anticalcineurínicos o tratamiento prolongado (>24 meses) con anticalcineurínicos: 

SN con recaídas frecuentes o corticodependencia (valoración individual) (49,72). 

 

 

2.3.5. Histología del Síndrome Nefrótico: 

 

El patrón histológico más frecuente dentro de los SN primarios, es la NPCM 

(anomalías morfológicas glomerulares de grado mínimo por podocitopatias), 

representa 90% en menores de diez años, 50-70% en niños los mayores de esa edad 

y el 10-15% de los adultos; evoluciona con más de una recaída y remisiones 

sucesivas, la progresión a ERCT es rara. Son corticosensibles. Otro patrón no muy 

frecuente, pero que si hay corticoresistencia debemos sospechar en GEFS (esclerosis 

o hialinosis que compromete a un segmento o a varios logares del glomérulo), 

también puede existir un patrón membranoso o mesangiocapilar (69,72).  
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2.3.6. Tratamiento del Síndrome Nefrótico:  

 

La base del tratamiento es la remisión clínica y de laboratorio del síndrome nefrótico, 

disminuyendo los efectos adversos secundarios a los inmunosupresores (74). Las 

terapias irán en busca de este objetivo mediante corticoides, ciclosporina, entre otros 

inmunosupresores, además se disminuirá los edemas con diuréticos, y se intentará 

evitar retraso en el crecimiento. A continuación, colocamos un esquema de 

tratamiento. 

 

Ilustración N° 4: Tratamiento del Síndrome Nefrótico Primario 

 

Fuente: tomado de: Comité de Nefrología SA de P. Consenso de tratamiento del 

síndrome nefrótico en la infancia. Soc ARGENTINA Pediatr (74).  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La ERC es un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y 

función renal en la población pediátrica (75). Varias son las etiologías que causan la 

ERC en los niños y se caracterizan por un patrón histológico y alteración de 

funcionalidad renal, cuando la ERC ya empieza a manifestarse. A nivel de América 

del Norte, Italia, Bélgica y Japón, es causada en un 48% por anomalías congénitas 

del riñón y del tracto urinario, y en un 14% está dado por GN (9)., mientras que otros 

estudios son contrapuestos y reportan diferentes datos al respecto (17,76). Pero sin 

duda alguna, en China (12), y a nivel mundial la enfermedad glomerular sería la 

responsable y causa principal de ERC infantil, por lo que se hace imperioso su 

estudio, enfocándose en las principales causas de glomerulopatías primarias (13). 

 

Las GN primarias afectan la estructura y función del glomérulo. Las GN 

proliferativas mesangial (GNP-MES) por IgA e IgM, son las que más frecuentemente 

progresan a la ERC; seguida de la GN membrano-proliferativa (GNMP) o 

mesangiocapilar (GNMC) (77). Otros estudios reportan que las causas de GN 

primarias más comunes corroboradas por BRP en niños incluyen NIgA (11), el SN, 

la PSH, la GNP-MES, GNMP y la (Nefritis lúpica (NL) (18). Sin embargo la 

incidencia no es real porque la GN es subestimada en muchas ocasiones lo que causa 

alteración de datos clínicos, por ejemplo, si se sospecha de GNPI principalmente la 

GN post estreptocócica (GNPE) , (causa común de Sn en niños), primero, no se 

realiza BRP (21,78); segundo, los niños con GNPI asintomática no reciben atención 

médica (1); y tercero, por las variaciones geográficas significativas en la frecuencia 

y causas de GN en el mundo la decisión clínica de efectuar la BRP es variable según 

los protocolos clínicos institucionales (23,24,30), A nivel de Latinoamérica existen 

escasos estudios en patología renal infantil con reporte histopatológico de las BRP 

realizadas en la población pediátrica (25,77) .  

 

A nivel de Ecuador, no existen estudios relacionados a los diagnósticos 

histopatológicos renales, por lo cual, este estudio ayudará a identificar las principales 

glomerulopatías existentes en nuestro medio en este grupo etario estudiado y 
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determinará si existe o no una correlación entre el diagnóstico clínico y los patrones 

histopatológicos. Adicionalmente, mediante los resultados de este proyecto se espera 

que se puedan establecer programas de tratamiento y prevención de las enfermedades 

glomerulares pediátricas, para disminuir su progresión a ERC.  

 

Esta investigación se realizará con fines educativos y de estudio teórico, 

correspondiente a un proyecto de titulación de cuarto nivel y no representa ningún 

riesgo para la salud de los participantes. Será la base de futuros trabajos 

investigativos, como aporte científico de la población pediátrica en nuestro país. 
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4. HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: No existe relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre 2016 a 

2019. 

 

H1: Si existe relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre 2016 a 

2019. 

 

4.2. Objetivo 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 Correlacionar los patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en pacientes 

pediátricos estratificados por edad con alteraciones renales en el Hospital Baca 

Ortiz entre 2016 a 2019. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características socio-demográficas y clínicas de los pacientes 

pediátricos con alteraciones renales sometidos a biopsia renal en el Departamento 

de Nefrología del Hospital Baca Ortiz durante los años 2016-2019. 

 Establecer los factores etiológicos asociados a los patrones histopatológicos de los 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Departamento de Nefrología del 

Hospital Baca Ortiz durante los años 2016-2019. 

 Detallar las indicaciones de biopsia renal en pacientes pediátricos con alteraciones 

renales en el Departamento de Nefrología del Hospital Baca Ortiz durante los años 

2016-2019. 

 Conocer las complicaciones en pacientes pediátricos con alteraciones renales 

sometidos a biopsia renal en el Departamento de Nefrología del Hospital Baca Ortiz 

durante los años 2016-2019. 
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5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.1. Variables dependientes 

 

 Diagnóstico clínico 

 

5.2. Variables independientes  

 

 Patrón histopatológico: Glomerulopatías primarias y secundarias 

 

5.3. Variables intervinientes 

 

 Edad 

 Sexo 

 Etnia 

 Edema 

 Urea 

 Creatinina 

 Proteinuria 

 Ecografía renal 
 

5.4. Matriz de relación de variables 

 

Ilustración N° 5: Matriz de Relación de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Md. Wilmer Sanango Reinoso

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Patrón histopatológico: 

Glomerulopatías 

Primarias y secundarias 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Diagnóstico clínico 
 

 
VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad 

Sexo 

Etnia 

Edema 

Urea 

Creatinina 

Proteinuria 

Ecografía renal 
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5.5. Matriz de Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Concepto Dimensión Indicador  Escala 

Sociodemográficas 

Edad 

Años  transcurridos entre el 

nacimiento del paciente y la 

registrada en la historia clínica 

Años 

Grupo etario:  

1: Lactantes: 29 días- 23 meses 29 días  

2: Pre escolares: 2 años -4 años 11 meses 29 días  

3: Escolares:  5 -11 años 11 meses 29 días.  

4: Adolescente: 12-17 años 11 meses 29 días.  

Categórica, 

nominal 

Género 

Características fenotípicas que 

diferencian entre masculino y 

femenino 

Fenotipo 
1: Masculino 

2: Femenino 

Categórica, 

dicotómica 

Procedencia 

geográfica 

Región de origen o residencia 

anotadas en la historia clínica 

Regiones del 

Ecuador 

1: Sierra 

2: Costa 

3: Amazonia  

4: Región insular 

5: Extranjeros 

Categórica, 

nominal 

Etnia 

Auto identificación racial, étnica, 

comunitaria, lingüística anotadas en 

la historia clínica 

Etnia 

1: Indígena 

2: Mestizo 

3: Afro ecuatoriano 

4: Blanco 

5: Negro 

Categórica, 

nominal 
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Etiológicas 

Glomerupatias 

primarias 

proliferativas 

Alteraciones con aumento del 

número de algunas células 

glomerulares. 

Patrones 

histopatológicos 

1: Mesangial: 

1A: mesangial IgA 

1B: mesangial IgM 

2: GN MP o mesangiocapilar 

3: GN endocapilar difusa 

4: GN extracapilar 

Categórica, 

nominal 

Glomerupatias 

primarias no 

proliferativas 

Sin aumento del número de células 

de los glomérulos. 

Patrones 

histopatológicos 

1: Nefropatía por cambios mínimos 

2: GEFS 

3: GN membranosa o extramembranosa 

Categórica, 

nominal 

Glomerupatias 

secundarias 

Alteraciones glomerulares 

secundarias a otras  patologías   

(Comorbilidad/infección)  

Patrones 

histopatológicos + 

marcadores 

inmunológicos de 

afección sistémica 

en biopsia renal. 

1: Nefropatía lúpica 

2: Glomerulonefritis post estreptocócica 

3: Nefropatía por IgA 

4: GEFS Secundaria adaptativa 

5: Otros 

Categórica, 

nominal 

   Clínicas     

Edema 
Acumulación patológica de líquido 

en los tejidos del cuerpo 

Edema corporal 

total o parcial 

1: Si 

2: No 

Categórica, 

dicotómica 

    Paraclínicas     

Urea 
Elevación de valor basal 

dependiendo de la edad 
Urea (mg/dl) 

1: Si 

2: No 

Categórica, 

dicotómica 

Creatinina 
Elevación de valor basal 

dependiendo de la edad 
Creatinina (mg/dl) 

1: Si 

2: No 

Categórica, 

dicotómica 
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Proteinuria Presencia de proteínas en orina 

Proteinuria en 

orina parcial 

(índice 

creatinina/proteína) 

1: Normal 

2: Significativa leve 

3: Significativa moderada 

4: Nefrótica 

Categórica, 

Nominal 

Proteinuria de 24 

horas 

Ecografía renal 

Examen  de imagen que a través de 

ondas sonoras obtiene imágenes de 

los riñones, los uréteres y la vejiga. 

Signos de 

cronicidad 

1: Si 

2: No 

Categórica, 

dicotómica 

Correlación 

clínica e 

histopatológica 

Existencia o no de relación entre el 

diagnóstico clínico y los patrones 

histopatológicos reportados en las 

historias clínicas.  

Correlación, 

coincidencia dg 

clínico con 

histopatológico 

1: Si 

2: No 

Categórica, 

dicotómica 

Complicaciones 

de la Biopsia 

renal 

Resultado desfavorable durante o 

después de la biopsia renal 

Complicación 

registrada en 

historia clínica 

1: Sangrado 

2: Dolor 

3: Hipertensión (riñón de Page) 

4: Infección 

5: Otros 

6: Ninguno 

Categórica, 

dicotómica 

Indicaciones de 

biopsia renal 

Razón válida para realizar biopsia 

renal 
Indicación 

1: Síndrome nefrótico 

2: Lesión renal aguda no justificada. 

3: Síndrome nefrítico 

4: Alteraciones urinarias inespecíficas 

5: Hematuria 

6: Proteinuria (>1gr/día) 

Categórica, 

Nominal 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R 
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CAPÍTULO II 

 

6. MÉTODOS Y MATERIALES  

 

6.1. Diseño de la investigación 

 

Estudio observacional, epidemiológico, analítico y retrospectivo. 

 

6.2. Población: 

 

Conformada por la población pediátrica que fue hospitalizada y a quienes les realizó 

biopsia renal en el Departamento de Nefrología del Hospital Baca Ortiz durante el 

periodo de enero de 2016 a julio de 2019. 

 

6.3. Tamaño de la muestra:  

 

 

 

Utilizando: error Alfa de 0,05; nivel de Confianza de 0,95; Z de (1-α) de 1,96: β = 

Error tipo II = 0,20: 1- β = Poder estadístico = 0,80, Z de (1-β) de 0,842: ODDS 

RATIO (OR): 1,47, p0 = Proporción de frecuencia de exposición de 0,72: p1 = P1 

ajustada de 0,79; p* = P combinada de 0,76: q* = q combinada de 0,24, se calculó la 

muestra siendo de 579 pacientes (30). Sin embargo, debido a que nuestra población 

es pequeña, se tomara todos los pacientes reportados en el Departamento de 

Nefrología del Hospital Baca Ortiz correspondientes a pacientes con biopsias renales 

desde el año 2016 hasta julio de 2019, siendo la muestra de este estudio no 

probabilística. 
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6.4. Asignación 

 

El estudio se realizó en los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión, que 

se hayan realizado BRP en el periodo de 2016 a julio de 2019, en el Hospital Baca 

Ortiz. 

 

6.5. Criterios de Inclusión 

 

Historias clínicas de población pediátrica comprendida entre 0 y 17 años del Hospital 

Baca Ortiz durante los años 2016 a julio de 2019, a quienes les hayan realizado 

biopsia renal y que tengan alteraciones de la funcionalidad renal. 

 

6.6. Criterios de Exclusión 

 

Historias clínicas de población pediátrica comprendida entre 0 y 17 años del Hospital 

Baca Ortiz durante los años 2016 a julio de 2019, a quienes no se les haya realizado 

biopsia, no tengan estudio histológico, con menos de cinco glomérulos bajo 

microscopía óptica, con biopsias repetidas, con biopsia de injerto renal, con datos 

demográficos o clínicos faltantes y los que tengan diagnósticos de enfermedades 

renales tubulointersticiales. 

 

6.7. Criterios de Eliminación 

 

Pacientes con datos incompletos. 

 

6.8. Técnica e instrumentación de recolección de la información. 

 

6.8.1. Instrumentos  

 

Con el fin de recolectar la información se diseñó un formulario físico (ver anexo 1). 
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6.8.2. Participantes y características 

 

Una vez obtenidos los permisos institucionales se recolectaron los datos en el anexo 

1, mediante la revisión de expedientes clínicos, y serán analizados posteriormente, 

cabe mencionar que el autor del estudio, será el encargado de todos estos procesos. 

 

6.9. Algoritmo de trabajo 

 

Luego de aceptado el proyecto de investigación y cumplimiento de las directrices 

establecidas por el Instituto de Investigación y Postgrado; se solicitó la autorización 

pertinente a las autoridades y comité de ética e investigación del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz, para efectuar el trabajo de campo, revisión y recolección de los datos 

suscritos en el instrumento. Concluida esta etapa se realizó la tabulación de datos y 

entrega de resultados. 

 

6.10. Validez y confiabilidad 

 

Con la responsabilidad de autor del trabajo de investigación y bajo la supervisión del 

director de Tesis, Dr. Junior Gahona en reuniones programadas en el cronograma de 

actividades; a su vez la revisión del avance realizado en el trabajo de titulación, 

fueron evaluados por el asesor metodológico, el Dr. Jorge Pérez. 

 

6.11. Plan de análisis estadístico 

 

Una vez recolectados los datos se elaboró una base de los mismos en Excel y se 

procedió a realizar el procesamiento en el paquete estadístico SPSS versión 25.0 de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, en su 

interpretación se utilizó estadística descriptiva para expresar los datos generales de 

la población estudiada, los cuales fueron expresados en porcentajes; y estadística 

inferencial en variables cualitativas; se utilizó la Prueba de Chi cuadrado para 

demostrar si existe relación entre las variables; para conocer el grado de asociación 

de las mismas se usó la prueba V de Cramer. La información resumida se presentó 
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en tablas y gráficos para su mejor análisis y comprensión. Se realizó conclusiones y 

se emitieron recomendaciones a partir del análisis y discusión de los resultados 

obtenidos. 

 

7. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

7.1. Autorización 

 

Para tener acceso a los expedientes médicos de los cuales, se obtuvo la información 

para esta investigación, se solicitó autorización al Comité de Ética en Investigación 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. El autor de la investigación se desenvuelve como 

médico becario del IESS del postgrado de Nefrología, por lo cual no existe conflicto 

de intereses en el presente estudio. El autor se compromete a garantizar la 

confidencialidad de la información individual de los participantes. 

 

7.2. Consentimiento informado 

 

El presente estudio al ser observacional, no requirió de consentimiento informado, la 

información recolectada fue de la Historia clínica.   

 

7.3. Confidencialidad de la información 

 

La información ha sido recolectada con todas las medidas que garanticen la 

confidencialidad de los datos de cada una de los y las pacientes, todos los datos han 

sido procesados en base a numeración específica asignada para el estudio, y se han 

cuidado con estricta confidencialidad los números de historia clínica. 

  

7.4. Información de la investigación 

  

El presente informe se presenta como trabajo de titulación en el Consejo de Posgrado 

“Rodrigo F. Yépez Miño” de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del 

Ecuador, y se entrega una copia del mismo al Hospital Baca Ortiz. Dado que como 

autor se han cedido los derechos de este presente informe a la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador se encuentran en plena potestad de 
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almacenarla, en el repositorio digital de la misma, así como de considerarlo objeto 

de publicación en la revista científica de la facultad. 

 

7.5. Ética y Bioética 

 

Esta investigación se realizó con fines educativos y de estudio teórico, no representó 

ningún riesgo para la salud de los participantes. En base a la Declaración de Helsinki 

se mantendrá la discreción y confidencialidad de la información y los datos de los 

participantes del estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 3: Cronograma de actividades 

CÓDIGO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN   

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE  INVESTIGACIÓN  

CRONOGRAMA VALORADO 
 

TITULO DE LA 

INVESTIGACION  

Relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en pacientes pediátricos con alteraciones renales en el 

Hospital Baca Ortiz entre 2016 a 2019. 

DIRECTOR DE LA 

INVESTIGACIÓN MD. Wilmer Stalin Sanango Reinoso 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 
 
 

ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO POR 

OBJETIVO  CON 

FONDOS UCE 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO POR  

OBJETIVO  CON 

FONDOS 

PROPIOS/ 

EXTERNOS 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

DURACIÓN EN MESES  

M
A

R
Z

O
, 

2
0

1
9

 

A
B

R
IL

, 
2

0
1

9
 

M
A

Y
O

, 
2

0
1

9
 

JU
N

IO
, 

2
0

1
9
 

JU
L

IO
, 

2
0

1
9

 

A
G

O
S

T
O

, 
2

0
1

9
 

S
E

P
T

IE
M

P
R

E
, 

2
0

1
9
 

O
C

T
U

B
R

E
, 

2
0

1
9

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

, 

2
0

1
9
 

D
IC

IE
M

B
R

E
, 

2
0

1
9

 

E
N

E
R

O
, 

2
0

2
0

 

Correlacionar 

los patrones 

histopatológico

s con el 

diagnóstico 

clínico en 

pacientes 

pediátricos 

OE1: 

Identificar las 

características 

socio-

demográficas y 

clínicas de los 

pacientes 

pediátricos con 

ACT 1.1 

Investigación y 

profundización 

del tema 

US $                           

0 
US $ 10,00 

Características 

socio-

demográficas y 

clínicas de los 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales 

X X X             

    

ACT 1.2 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

US $                           

0 
US $ 10,00 X X X X X         

    

ACT 1.3 
Validación de 

información  

US $                           

0 
US $  5,00       X X         
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estratificados 

por edad con 

alteraciones 

renales en el 

Hospital Baca 

Ortiz entre 

2016 a 2019. 

alteraciones 

renales 

sometidos a 

biopsia renal 

en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

ACT 1.4 

Presentación de 

proyecto de 

investigación a 

las autoridades 

correspondient

es 

US $                           

0 
US $ 15,00 

sometidos a 

biopsia renal 

en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

        X X X X   

    

ACT 1.5 
Autorización 

institucional  

US $                           

0 
US $  1,00             

X X 
X 

X X 

ACT 1.6 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro 

clínicos en la 

historia clínica 

física 

US $                           

0 
US $ 40,00                   

X X 

ACT 1.7 

Validar ingreso 

de información 

en una base 

informatizada 

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 1.8 

Análisis de 

información de 

las 

características 

socio-

demográficas y 

clínicas de los 

pacientes 

sometidos a 

biopsia renal 

US $                           

0 
US $ 10,00                   

X X 
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ACT 1.9 
Interpretación 

de resultados  

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 

1.10 

Escritura del 

informe final 

US $                           

0 
US $ 40,00                     

X X 

OE2: 

Establecer los 

factores 

etiológicos 

asociados a los 

patrones 

histopatológico

s de los 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

ACT 2.1 

Investigación y 

profundización 

del tema 

US $                           

0 
US $ 10,00 

Factores 

etiológicos 

asociados a los 

patrones 

histopatológico

s de los 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

X X X             

    

ACT 2.2 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

US $                           

0 
US $ 10,00 X X X X X         

    

ACT 2.3 
Validación de 

información  

US $                           

0 
US $  5,00       X X         

    

ACT 2.4 

Presentación de 

proyecto de 

investigación a 

las autoridades 

correspondient

es 

US $                           

0 
US $ 15,00         X X X X   

    

ACT 2.5 
Autorización 

institucional  

US $                           

0 
US $  1,00             

X X 
X 

X X 

ACT 2.6 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro 

clínicos la 

historia clínica 

física 

US $                           

0 
US $ 40,00                   

X X 

ACT 2.7 
Validar ingreso 

de información 

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 
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en una base 

informatizada 

ACT 2.8 

Análisis de 

información de 

los factores 

etiológicos 

asociados a los 

patrones 

histopatológico

s 

US $                           

0 
US $ 10,00                   

X X 

ACT 2.9 
Interpretación 

de resultados  

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 

2.10 

Escritura del 

informe final 

US $                           

0 
US $ 40,00                     

X X 

OE3:  Detallar 

las 

indicaciones 

de biopsia 

renal en 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

ACT 3.1 

Investigación y 

profundización 

del tema 

US $                           

0 
US $ 10,00 

Indicaciones 

de biopsia 

renal en 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

X X X             

    

ACT 3.2 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

US $                           

0 
US $ 10,00 X X X X X         

    

ACT 3.3 
Validación de 

información  

US $                           

0 
US $  5,00       X X         

    

ACT 3.4 

Presentación de 

proyecto de 

investigación a 

las autoridades 

correspondient

es 

US $                           

0 
US $ 15,00         X X X X   
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años 2016-

2019. 
ACT 3.5 

Autorización 

institucional  

US $                           

0 
US $  1,00             

X X 
X 

X X 

ACT 3.6 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro 

clínicos en la 

historia clínica 

física 

US $                           

0 
US $ 40,00                   

X X 

ACT 3.7 

Validar ingreso 

de información 

en una base 

informatizada 

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 3.8 

Análisis de 

información de 

las indicaciones 

de biopsia renal 

US $                           

0 
US $ 10,00                   

X X 

ACT 3.9 
Interpretación 

de resultados  

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 

3.10 

Escritura del 

informe final 

US $                           

0 
US $ 40,00                     

X X 

OE4: Conocer 

las 

complicacione

s mayores y 

menores en 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

ACT 4.1 

Investigación y 

profundización 

del tema 

US $                           

0 
US $ 10,00 

Complicacione

s mayores y 

menores en 

pacientes 

pediátricos con 

alteraciones 

renales 

sometidos a 

X X X             

    

ACT 4.2 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

US $                           

0 
US $ 10,00 X X X X X         

    

ACT 4.3 
Validación de 

información  

US $                           

0 
US $  5,00       X X         

    



40 
 

renales 

sometidos a 

biopsia renal 

en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

ACT 4.4 

Presentación de 

proyecto de 

investigación a 

las autoridades 

correspondient

es 

US $                           

0 
US $ 15,00 

biopsia renal 

en el 

Departamento 

de Nefrología 

del Hospital 

Baca Ortiz 

durante los 

años 2016-

2019. 

        X X X X   

    

ACT 4.5 
Autorización 

institucional  

US $                           

0 
US $  1,00             

X X 
X 

X X 

ACT 4.6 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro 

clínicos en la  

historia clínica 

física 

US $                           

0 
US $ 40,00                   

X X 

ACT 4.7 

Validar ingreso 

de información 

en una base 

informatizada 

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 4.8 

Análisis de 

información de 

complicaciones 

mayores y 

menores de las 

biopsias renales 

US $                           

0 
US $ 10,00                   

X X 

ACT 4.9 
Interpretación 

de resultados  

US $                           

0 
US $ 15,00                   

X X 

ACT 

4.10 

Escritura del 

informe final 

US $                           

0 
US $ 40,00                     

X X 
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Análisis de datos  
US $                           

0 
 US $ 110,00              

Elaboración  de artículo científico 
US $                           

0 
 US $  80,00                 

Presentación de artículo científico  
US $                           

0 
 US $  82,00                   

   SUBTOTALES 0 US $                    916.00 

    TOTAL US $                    916.00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R.
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9. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS. 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Autor: Md. Wilmer Stalin Sanango Reinoso 

Tutor académico: Dr. Junior Rafael Gahona Villegas 

Tutor metodológico: Dr. Jorge Manuel Pérez Galarza 

 

9.2. Recursos Técnicos 

 

Suministros de oficina e impresión 

Internet 

Artículos científicos relacionados con el tema 

Libros de Nefrología y Nefropediatria 

Copias de resultados de biopsias renales, que yacen en una carpeta en el área de 

diálisis y en el área de Clínica de especialidades pediátricas 2 del Hospital Baca Ortiz. 

 

9.3. Recursos Administrativos 

 

Universidad Central del Ecuador Instituto Superior de Investigación y Postgrado. 

Hospital pediátrico Baca Ortiz.  

 

9.4. Recursos Económicos 

 

Tabla N° 4: Recursos económicos: 

Ítem Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Material de 

oficina  

Papelería 

Esferos Cartuchos  

Hojas 

Impresiones 

6 meses   22.00 132.00 $ 

Recursos de 

investigación 

Internet y  recursos 

digitales 

8 meses  38.00 304.00 $ 

Herramienta 

estadística 

Statistical Package for 

the Social Sciences SPSS 

3 meses 110.00 330.00 $ 

Viáticos  Movilización 200 días 0.75 150.00 $ 

TOTAL 916.00 $ 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

El presupuesto para el estudio es de 916 USD, los mismos que serán autofinanciados 

por el investigador. 
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CAPÍTULO III 

 

11. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Se revisaron 57 historias clínicas de las cuales 3 historias tenían datos incompletos y 

1 resultado con muestra insuficiente 

 

11.1. Datos sociodemográficos 
 

De los 57 casos analizados no hay diferencia significativa entre masculino y 

femenino siendo el 50.9% y 49.1% respectivamente. 

 

Tabla N° 5: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por género, 

Hospital Baca Ortiz de 2016-2019 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

MASCULINO 29 50,9 50,9 

FEMENINO 28 49,1 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

De acuerdo con los grupos de edad los niños en edad escolar representaron el mayor 

porcentaje con el 52% seguido de los adolescentes con el 33% y en último los 

lactantes con 1.8%. La media de la edad fue de 8.66 años. 

 

Tabla N° 6: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por grupos de 

edad, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

LACTANTE 1 1,8 1,8 

PREESCOLAR 7 12,3 14,0 

ESCOLAR 30 52,6 66,7 

ADOLESCENTE 19 33,3 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Gráfico N° 1: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por grupos 

de edad, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

 

Fuente: Tabla N°6 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

En cuanto a la autoidentificación étnica, los pacientes mestizos estudiados fueron el 

grupo más representativo con un 61.4%, seguidos del grupo indígena con el 21.1%, 

afroecuatorianos con el 15.8% y en último lugar los pacientes autodefinidos como 

blancos con 1.8%. 

 

Tabla N° 7: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

autoidentificación étnica, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Etnia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

INDIGENA 12 21,1 21,1 

MESTIZO 35 61,4 82,5 

AFROECUATORIANO 9 15,8 98,2 

BLANCO 1 1,8 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Gráfico N° 2: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por etnia, 

Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

 

Fuente: Tabla N°7 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

De acuerdo con la procedencia la sierra representa el 40% seguido de la costa con el 

36.8% y la Amazonía el 19%. 

 

Tabla N° 8: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

procedencia, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SIERRA 23 40,4 40,4 

COSTA 21 36,8 77,2 

AMAZONIA 11 19,3 96,5 

EXTRANJERO 2 3,5 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Gráfico N° 3: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

procedencia, Hospital Baca Ortíz de 2016-2019.  

 

Fuente: Tabla N°8 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

11.2. Variables de apoyo diagnóstico 

 

En los pacientes pediátricos de este estudio, se evidenció que el 45.6% con patología 

renal tienen alterados los valores de urea de acuerdo a su edad. 

 

Tabla N° 9: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultado de urea alterado, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Alteración de la urea Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 26 45,6 45,6 

NO 31 54,4 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Al igual que la variable anterior de los pacientes con enfermedad renal el 31.6% de 

los pacientes evaluados presenta alteración de la creatinina plasmática de acuerdo a 

su edad. 

 

Tabla N° 10: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultado de creatinina alterado, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Alteración de creatinina Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 18 31,6 31,6 

NO 39 68,4 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

En este estudio, la proteinuria en rango nefrótico representa el 47.4% de todos los 

casos, seguido de la proteinuria en rango moderado con 28.1%, rango significativo 

leve con 15.8% y con el 8.8% el rango normal. 

 

Tabla N° 11: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultado de proteinuria en orina de 24 horas, Hospital Baca Ortiz de 2016-

2019. 

  PROTEINURIA DE 24 HORAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

NORMAL 5 8,8 8,8 

SIGNIFICATIVA LEVE 9 15,8 24,6 

SIGNIFICATIVA MODERADA 16 28,1 52,6 

NEFROTICA 27 47,4 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

El 7% de los casos analizados presentó alteraciones en la ecografía renal. 

 

Tabla N° 12: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

ecografía renal con signos de cronicidad, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 
 

Alteraciones ecográficas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 4 7 7 

NO 53 93, 100 

Total 57 100  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

La primera causa para solicitar biopsia en los casos estudiados fue el síndrome 

nefrótico con 61.4% seguido del síndrome nefrítico con 15.8%, en tercer lugar, 

hematuria con 14% y en último lugar lesión renal aguda no justificada.  

 

Tabla N° 13: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, clasificados 

por indicación de biopsia, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Indicación de biopsia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SINDROME NEFROTICO 35 61,4 61,4 

LRA NO JUSTIFICADA (GNRP) 5 8,8 70,2 

SINDROME NEFRITICO 9 15,8 86 

HEMATURIA 8 14 100 

Total 57 100  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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La principal complicación posterior a biopsia fue el dolor con el 10.5%, seguido de 

sangrado con 8.8%. 

 

Tabla N° 14: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

complicaciones de biopsia, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Complicaciones de biopsia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SIN DATO 2 3,5 3,5 

SANGRADO 5 8,8 12,3 

DOLOR 6 10,5 22,8 

HIPERTENSION 1 1,8 24,6 

INFECCION 1 1,8 26,3 

OTROS 4 7,0 33,3 

NINGUNO 38 66,7 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

La indicación de biopsia en relación con el género, el 33% de casos con síndrome 

nefrótico corresponde al sexo femenino, 9% de casos con lesión renal aguda no 

justificada corresponde al sexo masculino. 

 

Tabla N° 15: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

indicaciones de biopsia y género, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

  

SEXO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

# % # % # % 

IN
D

IC
A

C
IO

N
 D

E
 

B
IO

P
S

IA
 

SINDROME NEFROTICO 16 28% 19 33% 35 61% 

LRA NO JUSTIFICADA (GNRP) 5 9% 0 0% 5 9% 

SINDROME NEFRITICO 5 9% 4 7% 9 16% 

ALTERACIONES URINARIAS ESPECIFICAS 0 0% 0 0% 0 0% 

HEMATURIA 3 5% 5 9% 8 14% 

PROTEINURIA (>1GR/DIA) 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 29 51% 28 49% 57 100% 
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La principal indicación de biopsia fue el síndrome nefrótico, con 2% para lactantes, 

9% preescolares, 30% escolares y 31% adolescentes; el Sn con 9% en escolares y 7% 

en adolescentes. 
 

Tabla N° 16: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

indicaciones de biopsia y grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

  

EDAD AGRUPADA 

LACTANTE PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTE TOTAL 

# % # % # % # % # % 

IN
D

IC
A

C
IO

N
 D

E
 B

IO
P

S
IA

 SINDROME NEFROTICO 1 2% 5 9% 17 30% 12 21% 35 61% 

LRA NO JUSTIFICADA (GNRP) 0 0% 0 0% 3 5% 2 4% 5 9% 

SINDROME NEFRITICO 0 0% 0 0% 5 9% 4 7% 9 16% 

ALTERACIONES URINARIAS 

ESPECIFICAS 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

HEMATURIA 0 0% 2 4% 5 9% 1 2% 8 14% 

PROTEINURIA (>1GR/DIA) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 2% 7 12% 30 53% 19 33% 57 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
 

La principal alteración patológica evidenciada fue la glomerulonefritis 

membranoproliferativa con el 29.8% seguida de glomerulonefritis endocapilar 

difusa, nefritis lúpica y por Nefropatía por IgA con el 10.5% cada una. 
 

Tabla N° 17: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

frecuencia y porcentajes de histopatología, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Glomerulopatia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

GN. MESANGIAL 3 5,3 5,3 

GN. MEMBRANOPROLIFERATIVA 17 29,8 35,1 

GN. ENDOCAPILAR DIFUSA 6 10,5 45,6 

GN. EXTRACAPILAR 3 5,3 50,9 

GN. CAMBIOS MINIMOS 4 7,0 57,9 

GEFS 4 7,0 64,9 

GN. MEMBRANOSA 1 1,8 66,7 

N. LUPICA 6 10,5 77,2 

GN. POST ESTREPTOCOCICA 5 8,8 86,0 

GN. POR IGA 6 10,5 96,5 

OTROS 1 1,8 98,2 

MUESTRA INADECUADA 1 1,8 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos  

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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50.9% fueron glomerulopatías primarias proliferativas y 31.6% glomerulopatías 

secundarias. 

 

Tabla N° 18: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultado de histopatología agrupados, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Glomerulopatia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

GPIP 29 50,9 50,9 

GMINOP 9 15,8 66,7 

GPII 18 31,6 98,2 

MUESTRA INADECUADA 1 1,8 100,0 

Total 57 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

De las glomerulopatías primarias proliferativas el 30% fueron en el sexo masculino 

y el 21% en el sexo femenino, de las glomerulopatías secundarias el 19% fueron en 

el sexo femenino y el 12% en el sexo masculino. 

 

Tabla N° 19: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultados de histopatología y género, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

  

GÉNERO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

# % # % # % 

GRUPOS DE 

PATOLOGIA 

GPIP 17 30% 12 21% 29 51% 

GMINOP 4 7% 5 9% 9 16% 

GPII 7 12% 11 19% 18 32% 

MUESTRA 

INADECUADA 
1 2% 0 0% 1 2% 

TOTAL 29 51% 28 49% 57 100% 

Fuente: Base de datos  

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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La glomerulonefritis proliferativa constituye la principal histología evidenciada en 

todos los grupos etarios con el 2% en lactantes, 5% en preescolares, 26% en escolares 

y el 18% en adolescentes; de las glomerulonefritis secundarias el 16% corresponde a 

escolares, el 12% adolescentes y el 4% a preescolares.  

 

Tabla N° 20: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, por 

resultados de histopatología y grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

  

HISTOPATOLOGIA GRUPOS 

GPIP GMINOP GPII 
MUESTRA 

INADECUADA 
TOTAL 

# % # % # % # % # % 

E
D

A
D

 

LACTANTE 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

PREESCOLAR 3 5% 2 4% 2 4% 0 0% 7 12% 

ESCOLAR 15 26% 5 9% 9 16% 1 2% 30 53% 

ADOLESCENTE 10 18% 2 4% 7 12% 0 0% 19 33% 

TOTAL 29 51% 9 16% 18 32% 1 2% 57 100% 

Fuente: Base de datos  

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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En los casos estudiados, la urea de acuerdo a su grupo etario en los preescolares 

presentaron una media, con una mediana similares con 33.6 y 31 respectivamente sin 

embargo tiene una curva asimétrica leptocúrtica, en los escolares la diferencia en las 

medidas de tendencia central es más significativa con una media de 62.3 y un 

mediana de 32.2 y una mayor variabilidad y rangos mucho más amplios, en los 

adolescentes similar presentación con una media de 76 y una mediana de 56 y valores 

con amplia variabilidad; en estos 2 últimos grupos la diferencia de la mediana y la 

media es asociada a la presencia de valores extremos, igualmente en estos dos grupos 

las curvas no son simétricas leptocúrticas.  

 

Tabla N° 21: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de urea por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

UREA PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTE 

Media 33,6286 62,3704 76,8167 

Error estándar media 5,80208 13,96262 14,83872 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 
19,4314 33,6698 45,5097 

Límite 

superior 
47,8258 91,071 108,1236 

Media recortada al 5% 32,4817 50,4874 69,9074 

Mediana 31 32,2 56,5 

Varianza 235,649 5263,781 3963,374 

Desviación estándar 15,35086 72,55192 62,95534 

Mínimo 20,9 14,7 19 

Máximo 67 372 259 

Rango 46,1 357,3 240 

Rango intercuartil 8,5 38,7 56,08 

Asimetría 2,199 3,397 1,873 

Curtosis 5,309 13,156 3,317 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Gráfico N° 4: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de urea por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

En los casos estudiados la creatinina de acuerdo a su grupo etario los preescolares 

presentaron una media, con una mediana similares con 0.27 y 0.3 respectivamente 

sin embargo tiene una curva simétrica platicúrtica, en los escolares la diferencia en 

las medidas de tendencia central es más significativa con una media de 1.3 y un 

mediana de 0.46 y una mayor variabilidad y rangos mucho más amplios, en los 

adolescentes una media de 1.07 y una mediana de 0.86 y un rango de 4.21; en estos 

2 últimos grupos la diferencia de la mediana y la media es asociada a la presencia de 

valores extremos, igualmente en estos dos grupos las curvas son asimétricas 

leptocúrticas.  
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Tabla N° 22: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de creatinina por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

CREATININA PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTE 

Media 0,2714 1,3059 1,0761 

Error estándar media 0,05216 0,6886 0,214 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 
0,1438 -0,1095 0,6246 

Límite 

superior 
0,3991 2,7214 1,5276 

Media recortada al 5% 0,2738 0,6191 0,9507 

Mediana 0,3 0,46 0,865 

Varianza 0,019 12,803 0,824 

Desviación estándar 0,13801 3,57807 0,90793 

Mínimo 0,1 0,2 0,1 

Máximo 0,4 19 4,31 

Rango 0,3 18,8 4,21 

Rango intercuartil 0,3 0,4 0,53 

Asimetría -0,359 5,011 2,905 

Curtosis -2,089 25,606 10,129 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

Gráfico N° 5: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de creatinina por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

 

Fuente: Tabla N° 22 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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En los casos estudiados la proteinuria de 24 horas de acuerdo a su grupo etario los 

preescolares presentaron una media muy distante a su mediana con 383 y 41 

respectivamente debido a la presencia de datos extremos con un rango intercuartílico 

de 677 y una curva asimétrica leptocúrtica, en los escolares y adolescentes la 

diferencia en las medidas de tendencia central es menor pero mantiene una 

variabilidad entre sus valores con un rango intercuartílico de 132 y 131 

respectivamente en los esocolares la media es de 94.6 y la mediana de 28.11 en 

cambio en los adolescentes la media es de 103.5 y la mediana de 43.5, en estos dos 

grupos las curvas son asimétricas leptocúrticas.  

 

Tabla N° 23: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de creatinina por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

PROTEINAS 24 H PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTE 

Media 383,0057 94,6274 103,5167 

Error estándar media 261,89331 23,47362 32,35389 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 
-257,8241 46,3767 35,2559 

Límite 

superior 
1023,8356 142,8781 171,7774 

Media recortada al 5% 322,4675 82,0714 91,363 

Mediana 41 28,11 43,5 

Varianza 480116,748 14877,29 18841,94 

Desviación estándar 692,90457 121,9725 137,26595 

Mínimo 2,7 2,5 2,8 

Máximo 1853 446 423 

Rango 1850,3 443,5 420,2 

Rango intercuartil 677,66 132,1 131,11 

Asimetría 2,088 1,514 1,626 

Curtosis 4,235 1,42 1,373 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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Gráfico N° 6: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, descriptivos 

de proteínas en orina de 24 horas por grupo etario, Hospital Baca Ortiz de 2016-

2019. 

 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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En las de los hallazgos histopatológicos y la indicación de biopsia, el Chi-cuadrado 

de Pearson impresionaría ser significativo con un valor de 60 con 30 grados de 

libertad y una significancia de 0.001, pero no es valorable debido a que el 97.7% 

(máximo el 20% de las frecuencias esperadas puede ser menor a 5) de casillas esperan 

valores menores a 5 y el recuento mínimo esperado es 0.09 (no debe usarse si el 

recuento mínimo esperado es menor que 1). 

 

Tabla N° 24: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, tabla 

cruzada de histopatología e indicación de biopsia, Hospital Baca Ortiz de 2016-

2019. 

Histopatología 

INDICACION DE BIOPSIA 

Total 

SINDROME 

NEFROTICO 

LRA NO 

JUSTIFICADA 

(GNRP) 

SINDROME 

NEFRITICO HEMATURIA 

MESANGIAL 3 0 0 0 3 

MEMBRANOPROLIFERATIVA 12 2 2 1 17 

ENDOCAPILAR DIFUSA 4 0 1 1 6 

EXTRACAPILAR 0 2 0 1 3 

CAMBIOS MINIMOS 3 0 0 1 4 

GEFS 4 0 0 0 4 

MEMBRANOSA 1 0 0 0 1 

LUPICA 2 0 4 0 6 

POST ESTREPTOCOCICA 4 0 1 0 5 

POR IGA 1 0 1 4 6 

OTROS 0 1 0 0 1 

Total 34 5 9 8 56 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

Tabla N° 25: Chi cuadrado de Pacientes pediátricos con alteraciones renales y 

biopsia, tabla cruzada de histopatología e indicación de biopsia, Hospital Baca 

Ortiz de 2016-2019. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,341a 30 ,001 

Razón de verosimilitud 49,204 30 ,015 

Asociación lineal por lineal 5,123 1 ,024 

N de casos válidos 56   

a. 43 casillas (97,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 

Fuente: Tabla 24. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

Indicación de biopsia 
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De la misma forma al buscar asociación entre la indicación de biopsia y los resultados 

de patología agrupados (en busca de disminuir los grados de libertad de la tabla) no 

existe significación en el resultado con un chi cuadrado de Pearson de 11 con 6 grados 

de libertad y una significación de 0.087 (para ser significativo debe ser menor a 0.05) 

y tampoco se llegan a cumplir los criterios de aceptación de chi cuadrado al tener un 

75% de frecuencias esperadas con valor menor de 5 y un recuento mínimo esperado 

de 0.8. 

 

Tabla N° 26: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, tabla 

cruzada de histopatología agrupados e indicación de biopsia, Hospital Baca Ortiz 

de 2016-2019. 

 

INDICACION DE BIOPSIA 

Total 

SINDROME 

NEFROTICO 

LRA NO 

JUSTIFICADA 

(GNRP) 

SINDROME 

NEFRITICO HEMATURIA 

GRUPOS DE 

PATOLOGIA 

GPIP 19 4 3 3 29 

GMINOP 8 0 0 1 9 

GPII 7 1 6 4 18 

Total 34 5 9 8 56 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

 

Tabla N° 27: Chi cuadrado de Pacientes pediátricos con alteraciones renales y 

biopsia, tabla cruzada de histopatología e indicación de biopsia, Hospital Baca 

Ortiz de 2016-2019. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,049a 6 ,087 

Razón de verosimilitud 12,492 6 ,052 

Asociación lineal por lineal 3,381 1 ,066 

N de casos válidos 56   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,80. 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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El promedio de filtrado de la muestra es de 116 ml/min, siendo en el sexo masculino 

de 110 ml/min y en el sexo femenino de 123.38 ml/min, con una diferencia no 

significativa entre los dos grupos con una p de 0.869. 

 

Tabla N° 28: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, filtrado 

glomerular estimado (TGe) y género, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Sexo Muestra MASCULINO FEMENINO 

N 54 28 26 

Media 116,85 110,79 123,38 

Mediana 98,71 90,1 104,9 

IC 95% 
91,87 81,51 80,03 

141,84 140,07 166,74 

Shapiro p valor 0 0,075 0 

Mann-Whitney  0,869 0,869 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

 

El promedio de FG en glomerulopatia postinfecciosa es de 102ml/min, en 

glomerulopatia primaria no proliferativa es de 197ml/min y en glomerulopatia 

secundaria es 98.66ml/min siendo no significativa la diferencia entre los grupos con 

una p de 0.145. 

 

Tabla N° 29: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, filtrado 

glomerular estimado (TGe) y glomerulopatías, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

Glomerulopatias GPIP GMINOP GPII 

N 27 9 17 

Media 102,89 197,44 98,66 

Mediana 90,03 134,52 107,38 

IC 95% 
75,09 76,96 70,41 

130,69 317,92 126,91 

Shapiro p valor 0,003 0,007 0,767 

Kruskal Walls 0,145 0,145 0,145 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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El promedio de filtrado en Síndrome Nefrótico es de 137ml/min, en lesión renal 

aguda no justificada de 24ml/min, en Síndrome Nefrítico es de 75ml/min y en 

Hematuria de 130ml/min siendo significativa la diferencia entre los grupos con una 

p de 0.000, aunque los datos deben ser tomados con cautela al ser grupos muy 

pequeños de análisis. 

 

Tabla N° 30: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, filtrado 

glomerular estimado e indicaciones de biopsia, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

INDICACIÓN DE 

BIOPSIA 

SD. 

NEFROTICO 

LRA NO 

JUS 

SD. 

NEFRITICO HEMATURIA 

N 34 5 8 7 

Media 137,43 24,02 75,35 130,65 

Mediana 108,91 23,09 61,95 134,52 

IC 95% 
101,36 -3,96 44,34 98,84 

173,5 51,99 106,36 162,46 

Shapiro p valor 0 0,212 0,157 0,882 

Kruskal Walls 0 0 0 0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 

  

El promedio de filtrado en preescolares es de 190 ml/min, en escolares de 107 

ml/min, en adolescentes de 100 ml/min, los lactantes al ser solo uno no es 

considerado. La diferencia es significativa entre los grupos con una p de 0.018, 

aunque los datos deben ser tomados con cautela al ser grupos pequeños de análisis. 

 

Tabla N° 31: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, filtrado 

glomerular estimado y grupos etarios, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019. 

GRUPOS ETARIOS PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTE 

N 7 28 18 

Media 190,47 107,61 100,49 

Mediana 135,6 108,91 74,67 

IC 95% 

91,26 85,19 41,62 

289,68 130,04 159,34 

Shapiro p valor 0,037 0,886 0 

Kruskal Walls 0,018 0,018 0,018 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R.
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El Síndrome nefrótico fue 46% corticodependiente, 39% corticorresistente y solo 7% 

fueron corticosensibles. 
 

Tabla N° 32: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, sensibilidad 

a corticoides y alteración clínica de presentación, Hospital Baca Ortiz de 2016-

2019. 

  

SENSIBILIDAD A CORTICOIDE 

CORTICOSENSIBLE CORTICODEPENDIENTE CORTICORESISTENTE TOTAL 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

IN
D

IC
A

C
IO

N
 D

E
 B

IO
P

S
IA

 

SINDROME 

NEFROTICO 
2 7% 13 46% 11 39% 26 93% 

LRA NO 

JUSTIFICADA 

(GNRP) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

SINDROME 

NEFRITICO 
0 0% 0 0% 1 4% 1 4% 

ALTERACIONES 

URINARIAS 

ESPECIFICAS 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

HEMATURIA 0 0% 1 4% 0 0% 1 4% 

PROTEINURIA 

(>1GR/DIA) 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 2 7% 14 50% 12 43% 28 100% 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
 

El 22% de pacientes con Glomerulopatia primaria proliferativa fue corticoresistente, 

seguido de la glomerulopatia primaria no proliferativa, 25% de Glomerulopatia 

primaria proliferativa fueron cortico dependientes y solo 7% fueron corticosensibles, 

14% de Glomerulopatia secundaria fueron cortico dependientes y 7% fueron 

corticoresistentes. 
 

Tabla N° 33: Pacientes pediátricos con alteraciones renales y biopsia, sensibilidad 

a corticoides y glomerulopatia, Hospital Baca Ortiz de 2016-2019 

  

SENSIBILIDAD A CORTICOIDE 

CORTICOSENSIBLE CORTICODEPENDIENTE CORTICORESISTENTE TOTAL 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 

P
A

T
O

L
O

G
IA

 GPIP 2 7% 7 25% 7 25% 16 57% 

GMINOP 0 0% 3 11% 3 11% 6 21% 

GPII 0 0% 4 14% 2 7% 6 21% 

MUESTRA 

INADECUADA 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 2 7% 14 50% 12 43% 28 
100

% 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: MD. Wilmer Sanango R. 
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CAPÍTULO IV 

 

12. DISCUSIÓN: 

 

En nuestro estudio se analizaron 57 resultados de BRP en los cuales se observa que 

no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres siendo el 50.9% y 49.1% 

respectivamente, en comparación con el Proyecto REPIR II en que se analizaron 400 

casos y se reportó 66% de pacientes de sexo masculino y 34% de sexo femenino (1). 

En otro estudio reportaron 57.7% de sexo masculino y 42.3% de sexo femenino (79).  

 

La edad escolar en el presente estudio representó el grupo etario de mayor 

presentación con 52% de casos, seguido de los adolescentes, con una media de edad 

de 8,66 años, diferente al estudio REPIR II en el que los menores de 2 años 

representaron el 59%, seguido de 6 a 12 años con el 22% (1). 

 

En relación a la etnia y su relación con las glomerulopatías, no se encontraron datos 

en el país acerca de la relación entre estas variables, en nuestro estudio la etnia 

mestiza es la más frecuente con 61.4% seguida de etnia indígena, afroecuatorianos y 

blancos. Se hace una comparación con un estudio en adultos en el que se encontró en 

la etnia blanca una frecuencia de 54,27%, seguida con 27.9% por la etnia negra y los 

mestizos 17,83% (45).  

Las glomerulopatías son más frecuentes en pacientes procedentes de la sierra, 

seguidos por los de la costa y finalmente la Amazonía con 19%. 

 

En relación a alteración en exámenes complementarios observamos que existe 

alteraciones en los valores de urea ajustado a la edad en un 45.6% con una media en 

preescolares de 33.6 y una mediana de 31; en escolares la media fue de 62.3 y la 

mediana de 32.2; en los adolescentes la media fue de 76 y la mediana de 56; 31.6% 

de casos presentaron alteración de los valores de creatinina ajustados para la edad, 

con una media en preescolares de 0,27 y una mediana de 0.3, en escolares la media 

fue de 1.3 y la mediana de 0.46; en los adolescentes la media de 1.07 y una mediana 

de 0.86; la proteinuria de 24 horas se presentó como proteinuria en rango nefrótico 

en 47.4% seguido de la proteinuria en rango significativo moderado, con una media 
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en preescolares de 383 y la mediana de 41; en los escolares la media fue de 94.6 y la 

mediana de 28.11; y en los adolescentes la media fue de 103.5 y la mediana de 43.5. 

El promedio del filtrado glomerular fue de 116 ml/min, con 110ml/min en el sexo 

masculino y en el sexo femenino de 123.38 ml/min, con una diferencia no 

significativa entre los dos grupos con una p de 0.869; En glomerulonefritis 

postinfecciosa el promedio del FG fue de 102 ml/min, mientras que en 

glomerulonefritis primaria no proliferativa es de 197 ml/min y en glomerulonefritis 

secundaria fue de 98.66, no siendo significativa la diferencia entre los grupos con 

una p de 0.145; el promedio del filtrado glomerular en síndrome nefrótico fue de 137 

ml/min, en lesión renal aguda no justificada de 24 ml/min, en síndrome nefrítico es 

de 75 ml/min y en Hematuria de 130 ml/min siendo significativa la diferencia entre 

los grupos con una p de 0.000, aunque los datos deben ser tomados con cautela al ser 

grupos muy pequeños de análisis. Ecografía renal: 7% de los casos analizados 

presentó alteraciones en la ecografía. Comparado con una serie en la que indica que 

en el síndrome nefrótico presenta algún grado de lesión renal en solamente en 3% 

(72), mientras que el 1% de las glomerulonefritis agudas post infecciosas desarrollan 

algún grado de lesión renal aguda (80): El Registro italiano pediátrico con 432 

biopsias indica que 31% de casos presentaron proteinuria no nefrótica y 34% con 

proteinuria nefrótica en el 34% y 15% por insuficiencia renal aguda o crónica (44). 

En un estudio colombiano 55,8% de pacientes tuvieron creatinina sérica menor de 

1.3mg/dl con FG superior  a  90  ml/min y 7,35% de pacientes presentaron creatinina 

sérica  >  5  mg/dl  y  una  tasa  de  filtración  glomerular  inferior  a  15  cc/min (32). 

El estudio de Guillén, mediante un análisis univariado demostró que 78% de 

pacientes con proteinuria significativa presentan FG bajo, y que 79% de los pacientes 

con proteinuria significativa tuvieron ecografía renal anormal y 10.4% de los 

pacientes con proteinuria normal presentan alteración en la ecografía renal (79).  Esto 

nos indica que la presentación clínica y sus manifestaciones clínicas y paraclínicas 

(laboratoriales y de imagen) no guardan relación estadísticamente significativa con 

los patrones histopatológicos encontrados en la histología renal. 

En nuestro estudio la glomerulopatia membranoproliferativa es la más 

frecuentemente observada, seguida de la glomerulopatia endocapilar difusa, además 

se evidencia que la glomerulopatia proliferativa constituye la principal histología 

evidenciada en todos los grupos etarios, comparada con el estudio de Fidan y 
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colaboradores o el de Printza, que reporta a la glomeruloesclerosis focal como la más 

frecuente (65,81), otros estudios como el de Román o las guías de práctica clínica de 

México reportan a la Nefropatía de cambios mínimos como la histología más 

frecuente del SN idiopático (72).  

 

El síndrome nefrótico es la primera indicación de biopsia al igual que el estudio de 

Printza y el estudio de Mayor y colaboradores, seguido de síndrome nefrítico, 

hematuria y lesión renal aguda no justificada. Dentro del síndrome nefrótico los 

corticodependientes representaron la principal indicación de biopsia renal, seguidos 

de los corticorresistente, lo cual difiere del estudio de Printza y de Mayor, que indica 

que la corticoresistencia es la indicación más frecuente de biopsia. Además, se 

observó que un porcentaje nada depreciable de pacientes con glomerulopatía 

primaria proliferativa fueron corticoresistentes (44,81).  

 

En nuestro estudio no existieron complicaciones mayores y dentro de las 

complicaciones menores la principal complicación posterior a biopsia fue el dolor 

seguido de sangrado lo cual se relaciona con otros estudios en el que el hematoma 

perirrenal de tamaño pequeño y la hematuria macroscópica con el 10% fueron las 

principales complicaciones, mientras que la infección limitada, fístula arteriovenosa 

y las hemorragias mayores tuvieron una frecuencia <1%; paro otro estudio de 

Whittier y Korbet encontraron 13% de complicaciones siendo 6,4% mayores y solo 

0.1% (1 paciente) falleció secundario a un hematoma perirenal masivo. En Argentina, 

una pequeña serie de BRP guiadas por ecografía encontró que todos los pacientes 

presentaron hematuria microscópica dentro de las primeras 24 horas postbiopsia, 

hematuria macroscópica y hematoma perirenal en 2,9% de pacientes (52) (68), lo que 

indica que la biopsia renal a pesar de ser un procedimiento seguro puede tener 

complicaciones que pueden llegar a ser graves en porcentajes sumamente bajos.
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CAPÍTULO IV 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones 

 

Una vez analizada la información y obtenidos los resultados, basado esto en análisis 

de las historias clínicas y respondiendo a las dudas planteadas en las hipótesis, y los 

objetivos, se concluye que: 

 

 No existe relación entre patrones histopatológicos con el diagnóstico clínico en 

pacientes pediátricos con alteraciones renales en el Hospital Baca Ortiz entre 2016 

a 2019, ya que no existe asociación entre el diagnóstico clínico planteado 

previamente con el resultado histopatológico. 

 En la población sometida a biopsia renal en nuestro estudio se ve que no existe 

evidencia significativa en relación al sexo. 

 Los escolares representaron la mayor población etaria que se realizó Biopsia renal. 

 Los mestizos comprenden la población más afectada con patología renal tributaria 

de estudios histopatológicos, lo cual es esperado dado la pirámide poblacional de 

nuestro país. 

 Los pacientes de la Sierra seguidos muy de cerca por lo de la Costa son más 

vulnerables a glomerulopatías que necesiten diagnostico patológico, tomando en 

cuenta que el Hospital Baca Ortiz es un centro de referencia nacional, y que la 

población de nuestro estudio es muy pequeña estos datos se deberían tomar con 

cautela. 

 Las alteraciones de urea y creatinina están presentes en menos de la mitad de 

pacientes que fueron sometidos a biopsia renal. 

 La tasa de filtrado glomerular no se afectó en la mayoría de pacientes con 

glomerulopatías.  

 El estudio ultrasonográfico de riñón no sirve para el diagnóstico de 

glomerulopatías, pero es necesario realizarlo para descartar otras patologías. 

 Las glomerulopatías primarias proliferativas representan poco más de la mitad de 

la patología renal biopsiada. 
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 El patrón membranoproliferativo es el que se encontró con mayor frecuencia en 

nuestro medio, lo que no concuerda con series internacionales en las que se 

evidencia la nefropatía de cambios mínimos como principal alteración glomerular.  

 El Síndrome nefrótico es la principal indicación de Biopsia renal en nuestro 

medio, seguido síndrome nefrítico, hematuria y lesión renal aguda no justificada. 

 El síndrome Nefrótico corticodependiente y corticoresistente representan más del 

80% de casos de síndrome nefrótico biopsiado. 

 La tasa de complicaciones mayores es nula en nuestro medio. 

 Las principales complicaciones en nuestro medio son el dolor y la hematuria. 

 

13.2. Recomendaciones 

  

 La principal recomendación sería hacer un registro obligatorio de biopsias renales 

en todo el país mediante el Sistema Público y privado de salud y que sea 

digitalizada, para tener mayor información acerca de esta patología en todo el 

Ecuador. 

 Realizar más estudios enfocados en esclarecer las causas de glomerulopatías en 

niños en todos los Hospitales tanto públicos como privados que atiendan niños 

con patologías renales. 

 Incentivar a Nefrólogos, Pediatras y Nefrólogos pediátricos a realizar el 

diagnostico histopatológico en niños con glomerulopatías incluidas la hematuria 

para verificar si se trata o no de Nefropatía por IgA. 

 Desarrollar guías de práctica clínica en Glomerulopatias en niños de uso 

obligatorio en el Sistema de Salud público y privado del país, para que se dé un 

adecuado diagnóstico y tratamiento de esta patología que puede retrasar o incluso 

evitar llegar a Enfermedad renal crónica. 

 Mejorar los servicios de diagnóstico de Nefropatología en los Hospitales públicos 

del país, para evitar la demora en el diagnóstico y tratamiento por lo complicado 

de los trámites burocráticos. 

 Dar facilidades y oportunidades por parte de las autoridades del Ministerio de 

Salud para que se desarrollen investigaciones biomédicas.  
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13.3. Limitaciones: 

 

 La principal limitación fue el número reducido de pacientes. 

 Las historias clínicas escritas incompletas.  
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15. ANEXOS 
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15.6. Anexo 6: Abstract 

 

Title: Relationship between histopathological patterns with clinical diagnosis in 

pediatric patients with renal disorders at Baca Ortiz Hospital from 2016 to 2019. 

 

 

Author: Md. Sanango Reinoso Wilmer Stalin 

Academic Tutor: Dr. Gahona Villegas Junior Rafael  

ABSTRACT 
 

Introduction: Chronic kidney disease in children is a public health problem worldwide. 

Relatively rare, but it is a devastating pathology with innumerable long-term 

consequences. In North America, Italy, Belgium and Japan, is caused in 48% by 

congenital renal and urinary tract abnormalities, and in 14% is caused by 

glomerulonephritis. In Ecuador there are no studies about it so far. General Objective: 

Correlate histopathological patterns with clinical diagnosis in pediatric patients stratified 

according to age with renal alterations at Baca Ortiz Hospital from 2016 to 2019. 

Methodology: A retrospective observational, analytical and longitudinal study was 

carried out. The clinical histories at Baca Ortiz Pediatric Hospital were collected, 

tabulated and analyzed for all children admitted for renal alterations and for those who 

were practiced renal biopsy from January 2016 to July 2019. Results: After the analysis 

of the data we found that there is no clinical significance between glomerulopathies and 

sex, it is more frequent in the Caucasian group, due to our population pyramid, and in 

patients from the high land, in addition that the membranoproliferative glomerulopathy 

is the most prevalent in histopathological studies, Nephrotic syndrome is the main 

indication of renal biopsy, and this procedure is not free of minor complications; in our 

study there were no major complications, and its indications should be analyzed 

individually. Conclusion: There is no correlation between histopathological patterns with 

the clinical diagnosis in pediatric patients with renal disorders, at Baca Ortiz Hospital 

from 2016 to 2019. 
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