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TEMA: Relación entre el diagnóstico clínico e histopatológico de glomerulopatías 
en pacientes adultos biopsiados en el Hospital Carlos Andrade Marín, 2010 –
2018 
 

Autora: María Elizabeth Cárdenas Alava 
Tutora: Dra. Tania Fernanda Silva Sánchez 

 

 

RESUMEN 
Contexto: Las alteraciones renales representan un reto diagnóstico para 
nefrología, dada sus múltiples manifestaciones clínicas. En la salud pública, la 
enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema, en todo el mundo. Sólo 
en estadio 5, se estima que existen más de 30.000 personas afectadas en el 
Ecuador. Dentro las principales etiologías de la ERC se encuentran las 
glomerulopatías, cuya diversidad de presentación han hecho que la biopsia renal 
se convierta en un procedimiento común al brindar mayor sensibilidad y 
especificidad para su diagnóstico, además de permitir un adecuado plan 
terapéutico y valorar con mayor precisión el pronóstico del paciente a mediano y 
largo plazo. Objetivo: Analizar la relación entre el diagnóstico clínico e 
histopatológico de las glomerulopatías en pacientes adultos biopsiados en el 
Hospital Carlos Andrade Marín, y así obtener un marco de referencia de la 
realidad de nuestro país. Material y métodos: Se realizó un estudio 
observacional, analítico, epidemiológico, retrospectivo, obteniendo los datos del 
sistema AS400, para definir el contraste de hipótesis, se utilizó Chi cuadrado con 
valores significativos de p menores a 0.05. Población y Muestra: De una 
muestra de 815 pacientes, se analizó un total de 350 pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión, biopsiados desde junio 2010 hasta 
diciembre 2018 en el Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 
Resultados: existe una correlación entre los hallazgos clínicos e 
histopatológicos, estos hallazgos fueron significativos estadísticamente en el 
caso de glomerulopatías secundarias (p<0.000) y GPP no proliferativas 
(p=0.003); El síndrome nefrótico fue la principal indicación de biopsia y 
correspondió a 45.3%. Los principales diagnósticos histológicos fueron 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria 20.05%, GP membranosa 18.05%; 
encontrando la nefropatía lúpica 34.9% como la principal etiología secundaria en 
todas la edades.  Conclusiones: Se evidenció correlación clinicopatológica de 
las glomerulopatías secundarias y GPP no proliferativas. Las GPP no 
proliferativas constituyeron las GP más comúnmente encontradas, y de estas la 
GN focal y segmentaria predominó. Finalmente en cuanto a las GP secundarias 
la más frecuente fue la nefropatía lúpica, siendo esta última la GP más 
comúnmente encontrada en la población estudiada. 
 
PALABRAS CLAVES: GLOMERULOPATÍAS, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, 
BIOPSIA RENAL, PATRONES HISTOPATOLÓGICOS, CORRELACIÓN 
CLÍNICA HISTOPATOLÓGICA. 
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THEME: Relationship between the clinical and histopathological diagnosis of 

glomerulopathies in adult biopsied patients at Carlos Andrade Marín Hospital, 2010 –

2018 

Author: María Elizabeth Cárdenas Alava  
Tutor: Dra. Tania Fernanda Silva Sánchez  

Date: February, 2020 

 
SUMMARY 

Context: Renal abnormalities represent a diagnostic challenge for nephrology, due to its 

multiple clinical manifestations. In public health, chronic kidney disease (CKD) is a 

worldwide problem. It is estimated that only in stage 5 there are more than 30,000 people 

affected in Ecuador. Among the main etiologies of CKD are glomerulopathies, whose 

presentation diversity has made renal biopsy a common procedure by providing greater 

sensitivity and specificity for its diagnosis. In addition, renal biopsy allows an adequate 

therapeutic plan and assesses more accurately the prognosis of the patient in the 

medium and long term. Objective: Analyze the relationship between the clinical and 

histopathological diagnosis of glomerulopathies in adult biopsied patients at Carlos 

Andrade Marín Hospital, 2010 –2018, and thus obtain a frame of reference of the reality 

of our country.Material and methods: An observational, analytical, epidemiological, 

retrospective study was conducted, obtaining data from the AS400 system. It helped to 

define the hypothesis contrast. Chi square test with significant values of p less than 0.05 

was used. Population and Sample: From a sample of 815 patients, a total of 350 

patients were analyzed. These patients, met the inclusion and exclusion criteria. They 

were biopsied from June 2010 to December 2018 in the Nephrology Service of the Carlos 

Andrade Marín Hospital. Results: There is a correlation between the clinical and 

histopathological findings which were statistically significant in the case of secondary 

glomerulopathies (p <0.000) and non-proliferative GPP (p = 0.003); Nephrotic syndrome 

was the main indication of biopsy and corresponded to 45.3%. The main histological 

diagnoses were focal and segmental glomerulosclerosis 20.05%, membranous GP 

18.05%; finding lupus nephropathy 34.9% as the main secondary etiology in all ages. 

Conclusions: Clinicopathological correlation of secondary glomerulopathies and non-

proliferative GPPs was evidenced. Non proliferative GPPs constituted the most 

commonly encountered GPs, and of these, focal and segmental GN predominated. 

Finally, regarding secondary GP, the most frequent was lupus nephropathy, the latter 

being the GP most commonly found in the studied population.  

KEYWORDS: GLOMERULOPATHIES, CLINICAL DIAGNOSIS, RENAL BIOPSY, 

HISTOPATHOLOGICAL PATTERNS, HISTOPATHOLOGICAL CLINICAL 

CORRELATION.  



 

 

CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

La incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) se acrecienta cada vez 

más, y conlleva a un alto costo de la enfermedad y riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular. Por lo que más allá de establecer 

estrategias de prevención, se necesita un diagnóstico oportuno, exacto y 

preciso; lamentablemente a nivel mundial la etiología de la ERC es aún 

desconocida. 

La enfermedad glomerular se ha convertido en una de las principales 

causas de enfermedad renal crónica, precedida solamente por la 

nefropatía diabética la cual finalmente lleva a una glomerulopatía 

secundaria (GPS), los patrones histopatológicos de estas glomerulopatías 

se pueden diagnosticar sólo a través de la biopsia renal, siendo relevante 

llevar un registro unificado de biopsias que nos permita obtener un marco 

epidemiológico de referencia de las glomerulopatías. Sin embargo pocos 

son los países que llevan un adecuado registro de estas y de ellos han 

salido varias publicaciones que les sirven de guía, y también a muchas de 

las poblaciones que comparten ciertas características en particular. 

En 1987 se estableció el Registro Español de Glomerulonefritis (GN), tras 

varios estudios retrospectivos epidemiológicos. Rivera y colaboradores en 

el 2002 aportaron datos descriptivos de biopsias nativas en España, en 

donde el síndrome clínico más común sin distinguir edad fue el síndrome 

nefrótico(SN); las patologías más frecuentes encontradas fueron la 

nefropatía por IgA (IgAN), la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

(GEFS), la nefropatía membranosa (NM) y la nefritis lúpica (NL) (1). 
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En el 2004 en un estudio Checo de 4004 biopsias renales en un periodo 

de 7años, señalaron 2 etiologías frecuentes de ERC: glomerulopatías 

primarias (GGP) y glomerulopatías secundarias (GPS) con 59.8% y 25.6% 

respectivamente(2); la microhematuria (65.9%) fue la principal indicación 

de biopsia y la GGP que predominó en los adultos fue la IgAN (34.5%), 

mientras que la nefropatía lúpica fue la GPS más frecuente. IgAN fue la 

patología que prepondero con proteinuria nefrótica y con insuficiencia 

renal (IR) con un 24.6% y 21.3% respectivamente.  

En Argentina en el 2005 en un análisis retrospectivo de 171 biopsias, se 

concluyó que la IR fue la principal indicación de biopsia, prepondero la 

GPS nefropatía lúpica, seguido de GGP: GP membranosa(3). 

En el 2006, en una revisión de 10 años en Rumania, se analizaron 365 

biopsias, las principales causas de alteración renal fueron la GGP (66.2%) 

y las GPS (26.4%), la indicación más común fue el síndrome nefrótico; la 

GGP más frecuente fue la GP membranoproliferativa (29.4%) (GPMP) (4). 

Una revisión de 20 años en el 2009 de enfermedades glomerulares en 

adultos de Korea, determinó que la nefropatía por IgA fue la principal 

causa de enfermedad glomerular primaria y la lesión de cambios mínimos 

fue la causa más común de síndrome nefrótico (5). Mientras que en una 

publicación de Brazil en el 2010 basados en 9617 biopsias, se dio a 

conocer que la glomeruloesclerosis focal y segmentaria predomino como 

glomerulopatía primaria y como secundaria prepondero la nefropatía 

lúpica(6). En este mismo país en el 2015, con una muestra más pequeña 

de pacientes (131 biopsias), se determinó que las glomerulopatías 

secundarias eran las más comunes y dentro de estas la nefropatía lúpica, 

siendo esta ultima la principal causa de ERC(7). 

En el sur de la India en el 2011 con un total de 2410 biopsias, cuya 

principal causa de indicación fue el síndrome nefrótico, se determinó 

como la GP primaria más frecuente la lesión de cambios mínimos y la GP 
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secundaria que prevaleció fue la nefropatía lúpica(8). En el 2013 iguales 

hallazgos se describieron en Irán en una revisión de 6 años(9). En ese 

mismo año en Turquía de 1274 pacientes biopsiados en donde el 55% 

fueron mujeres y el 45% hombres, con edad media de 40.8, el SN fue la 

indicación más frecuente de biopsias, la enfermedad glomerular primaria 

más frecuente fue la nefropatía membranosa (28,8%), en contraste con 

los otros países en donde en la mayoría la principal etiología fue la 

IgA(10). 

En el 2014 surgió una nueva revisión del Sur de India esta vez valorando 

las correlaciones clínicas, histopatológicas e inmunofluorescentes de GPP 

en pacientes adultos, en donde el 75.6% fueron GPP y un 22.6% fueron 

GP secundarias, de estos el 65% eran hombres y el 35% mujeres, con un 

rango de edad de 17 a 74 años, cuya edad media fue de 37 años; la GPP 

más frecuente en hombres fue la GP membranosa(35.8%), seguido por la 

lesión de cambios mínimos (16.7%) y GPMP (16.7%), a diferencia de lo 

mencionado en el 2011 en donde lo fue la lesión de cambios mínimos; la 

mayoría de ellos debutaron con SN (85.7%), con proteinuria en rango 

nefrótico (65.3%), hipertensión (30.6%) e insuficiencia renal (IR) leve 

(26.5%). En mujeres predomino la GP crónicas, la mayoría presentó 

insuficiencia renal rápidamente progresiva (55.6%) y enfermedad renal 

crónica (44%) con IR (100%) e hipertensión (100%)(11). 

En el 2015 un estudio en la Habana Cuba con 1614 biopsias en donde el 

49.6% eran hombres y 50.4% mujeres, cuya edad promedio fue de 35.9 

años, la indicación de presentación más frecuente fue el SN, las GPP 

constituyeron el 75.3%, siendo la más común la GEFS (20.8%), seguida 

de la GPMP (16.8%), la GP secundaria más frecuente fue la nefropatía 

lúpica; el 31.3% de los pacientes con GEFS cursaron con SN, mientras 

que el 24% de los pacientes con NL cursaron con proteinuria aislada(12). 

En este mismo año, Colombia en un estudio publicado con un espectro de 

12613 biopsias entre el 2003 y 2015 confirmo que las glomerulopatias 

más prevalentes fueron: GEFS, IgAN, nefritis lúpica, GN membranosa y 
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enfermedad de la membrana basal delgada, de estas la IgA fue la más 

común en adultos, siendo la mayoría de pacientes mujeres (57.4%)(13). 

En un estado de Australia “Queensland” en el 2016, un estudio con 3697 

biopsias concluyo la preponderancia masculina (60%), la edad promedio 

fue de 48 años, el SN y síndrome nefrítico comprendieron el 75% de 

todas las indicaciones de biopsias, la nefropatía por IgA fue la más común 

seguida de GEFS, mientras que la nefropatía diabética seguida de la 

nefropatías lúpica fueron las más comúnes de las GP secundarias(14).   

En Ecuador en el 2016, en un estudio retrospectivo que incluyó 245 

pacientes, el 52.8% correspondió a mujeres y el 48.2% a hombres se 

determinó que prevaleció la GPS representado por la nefropatía lúpica, 

seguido de la GP membranosa como GPP(15).  

En el 2017 en Polonia con un registro de 9394 biopsias se estableció que 

los diagnósticos de biopsia renal más comunes en adultos fueron la 

nefropatía por inmunoglobulina A (20%), la glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria (15%) y la glomerulonefritis membranosa (11%), la 

proteinuria en rango nefrótico fue la principal manifestación clínica, siendo 

la glomerulopatía membranosa la patología más común que cursó con 

síndrome nefrótico, la GN pauceinmune e IgAN preponderó en 

manifestarse con síndrome nefrítico, mientras que la alteraciones 

urinarias asintomáticas fueron muy comunes en la IgAN, GEFS y NL(16). 

En el suroeste de Estados Unidos en el 2017, en un estudio de 21.374 

biopsias, entre 1986 al 2015, un hallazgo llamo mucho la atención, siendo 

este el incremento dramático en las ultimas 3 décadas de la 

glomeruloesclerosis diabética del 5.5% al 19.1%, mientras que la GEFS 

inicialmente aumento pero luego disminuyó (27.2% y 24% 

respectivamente), siendo esta la GPP más común(17). 
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China en el 2018 analizo 40.759 casos de biopsias renales desde el 2003 

al 2014, en done la principal causa de ERC fueron las glomerulopatías, 

cuya edad media fue de 36.5 años, el 52.0% de los pacientes eran 

varones, siendo la nefropatía por IgA, la GN membranosa y la lesión de 

cambios mínimos las GPP más frecuentes(18).  

Acorde a lo señalado anteriormente, la IgA fue la GPP más frecuente en 

España, Republica Checa, Korea, Australia, Polonia y China, la GEFS en 

Brazil, Cuba y Estados Unidos, LCM en India (2011) e Iran, GPMP en 

Rumania, GP membranosa en Turquía e India (2014) , mientras que la 

GPS predomino en Argentina y Ecuador representado por la nefropatía 

lúpica. 

No es novedad que la incidencia de la enfermedad renal crónica (ERC) se 

acrecienta cada vez más, siendo necesario un diagnóstico oportuno a fin 

de evitar la progresión de un daño renal; Por lo que es menester poder 

contar con un marco epidemiológico de referencia de la población 

ecuatoriana, que facilite el enfoque racional de las alteraciones renales. 

Siendo la biopsia renal un método  que brinda información útil para un 

diagnóstico de certeza, orientar diversas conductas terapéuticas a más de 

establecer el pronóstico, es importante llevar un registro unificado de 

biopsias renales, lamentablemente nosotros no contamos con dicho 

registro. De los grandes registros que actualmente existen la etiología 

más común de alteración renal han sido las GP, lo cual no se escapa a 

nuestra realidad, de ahí su rol de importancia. Si bien es cierto las GP 

comparten similitudes también es realidad la disparidad de cada una de 

ellas, siendo importante establecer la correlación clínico histológica de las 

alteraciones renales; pero, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador?, 

¿estamos haciendo bien las cosas?, ¿son nuestras sospechas 

diagnosticas acertadas?, ¿estamos encontrando hallazgos 

histopatológicos que se correlacionen con el diagnóstico clínico de 

ingreso?. 
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1.1.2 Pregunta clínica PICO 

P: Pacientes adultos con glomerulopatías 

I: Registro de pacientes biopsiados en el Servicio de Nefrología del 

Hospital “Carlos Andrade Marín” de Quito, 2010 – 2018 

C: Relación entre el diagnóstico clínico e histopatológico 

O: El diagnostico histopatológico de las alteraciones renales solicitado a 

tiempo y con buen criterio clínico, evita la progresión de la ERC a estadios 

avanzados. 

Términos Mesh: glomerulopathies, clinical diagnosis, renal biopsy, 

histopathological patterns, histopathological clinical correlation. 

 

1.1.3 Pregunta de Investigación 

De lo mencionado en el planteamiento del problema se formuló el 

siguiente problema: 

¿Existe una adecuada correlación entre el diagnóstico clínico e 

histopatológico de las glomerulopatías en pacientes adultos biopsiados en 

el Servicio de Nefrología del Hospital “Carlos Andrade Marín” de Quito, 

2010 – 2018? 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 Introducción 

Dado  el alto costo de la enfermedad en etapas avanzadas y el alto riesgo 

de morbimortalidad cardiovascular, la enfermedad renal crónica (ERC), es 

epidemiológicamente transcendente, al constituir un problema de salud 

pública a nivel mundial,; considerándose una prioridad sanitaria 

establecer estrategias de prevención para evitar la progresión a estadios 

avanzados de la enfermedad (1). 

Al no existir un adecuado registro en los países en desarrollo, las 

estimaciones sobre ERC están menos disponibles, pero la mayoría coloca 

la carga demográfica mundial entre 8% y 16%, afectando a casi 500 

millones de adultos a nivel mundial en el 2010(19). Además se estima que 

aproximadamente 2.5 millones de personas estaban recibiendo TSR 

crónica en ese año(19). 

Las tasas de mortalidad varían considerablemente; un estudio 

observacional multinacional (Estudio de resultados de diálisis y patrones 

de práctica [DOPPS]) informó tasas de 6.6% por año en Japón a 21.7% 

en los Estados Unidos(20). En el Ecuador acorde al IHME 2017 la ERC 

pasó a ser de la quinta a la segunda causa de mortalidad general y la 

sexta de mortalidad prematura (gráficos 3 y 4)(21).   

En cuanto al tratamiento sustitutivo renal, esto varía generosamente de un 

país a otro, por ejemplo Hong Kong (72%), la región de Jalisco de México 

(47%) son las regiones con la mayor proporción de diálisis peritoneal, 

mientras que la hemodiálisis (HD) domiciliaria se usa más comúnmente 

en Nueva Zelanda y Australia, con un proporción de 18% y 9%, 

respectivamente(22). En  Ecuador existen cerca de quince mil pacientes 

bajo hemodiálisis y diálisis peritoneal,  en  su gran mayoría en tratamiento 

hemodialítico. 
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Las GP están dentro de las principales patologías que contribuyen a la 

ERC en todo el mundo (Figura1) (23). En el reporte del Sistema de Datos 

Renales de Estados Unidos (USRDS) del 2019 sobre la incidencia de 

ERC avanzada reportados por edad, sexo y etiología, 2016-2018, las GP 

constituyen la tercera causa de ERC (Tabla 3) (24).  

En América Latina poco son los estudios epidemiológicos, en la Revista 

Panamericana De Salud Pública, se indica a la GN como causa de ERC 

en Europa y América Latina el 13 y 9% respectivamente; para Europa, las 

cifras se basan en datos de todos los países/subregiones, excepto la 

República Checa.; mientras que para América Latina, las cifras se basan 

sólo en datos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú 

y Uruguay (Figura 3)(25). 

En Ecuador no existen estudios en donde se enfoque a las GN, sin 

embargo en una disertación del 2016, se indicó a la nefritis lúpica como el 

diagnóstico histopatológico más frecuente con 28,4%, seguido de la 

glomerulopatía membranosa (18,4%), glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria (16,3%), glomerulonefritis membrano proliferativa (9,4%), 

glomerulonefritis mesangial proliferativa (8,2%) y nefropatía de cambios 

mínimos (3,7%)(15). 

Lamentablemente no contamos con un adecuado sistema unificado de 

registro de glomerulonefritis a nivel de todo el país, lo que nos permitiría 

comprender las causas de la multivariedad en la incidencia de las GN, 

plantear estrategias diagnósticas y terapéuticas acorde a la población 

Ecuatoriana.  

Conociendo la importancia actual de los hallazgos histopatológicos en las 

decisiones terapéuticas en los pacientes con glomerulopatías, en el 

presente estudio pretende demostrar las correlaciones clinicopatológicas 

de las enfermedades glomerulares y  evaluar si los patrones de 

presentación clínica pueden predecir en forma confiable los hallazgos 
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obtenidos en una biopsia renal, además de la relación de los patrones 

histopatológicos con los datos demográficos, datos de laboratorio, todo 

esto nos permitiría decidir un tratamiento oportuno, así como establecer 

un pronóstico, con el fin de evitar la progresión hacia la enfermedad renal 

crónica. 

1.2.2 Reseña histórica 

En el transcurso de los años son varios los eventos que han marcado la 

historia de la Nefrología. Pero me gustaría especificar estos puntos: 

En el antiguo Egipto (1500 a.C.), se hicieron las primeras referencias al 

riñón y sus alteraciones, sin embargo el primero en conocer y detallar 

cambios en la orina que indicaban una alteración renal fue Hipócrates de 

Cos (460-370 a.C.), contribuyendo en la misma dirección Areteo de 

Capadocia y Galeno de Pérgamo, quienes ya trataban la orina con sangre 

con pócimas(26). Subsecuentemente el estudio de las características de 

la orina fue el mayor signo de importe diagnóstico de la medicina Griega y 

Romana. (26) 

Tres italianos, Marcelo Malpighi, Lorenzo Bellini y Giovanni Morgagni 

aportaron el conocimiento histológico fundamental para comprender el 

funcionamiento renal, entrando así en la historia el termino 

glomerulus(27). A finales del siglo XVIII se describen por primera vez 3 

presentaciones principales de la enfermedad renal: síndrome nefrótico, 

síndrome nefrítico y la insuficiencia renal crónica por Theodore Zwinger y 

Richard Bright(28). 

Posteriormente Richard Bright a principios del siglo XIV fue el primero en 

correlacionar alteraciones de la orina con signos clínicos y cambios 

estructurales de los riñones y de allí concluyo: edemas más albuminuria 

igual a lesión renal. Es indudable que el tomo mucho en cuenta la relación 
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clínica/anatómica.(29); además de descubrir la correlación entre 

hipertensión y riñon y de ahí salió la llamada “enfermedad de Bright”(30). 

En 1764, Doménico Cotugno (1736-1822) en Nápoles, demostró 

'albúmina' en la orina en un soldado con edema de 28 años y nos dio el 

término albuminuria(29). Los años siguientes vino el descubrimiento por 

Carl Ludwig (1816-1895), de filtración glomerular y reabsorción tubular 

(Davis et al. al., 1996)(30). 

Un tiempo después, fueron Warfield, Adddis, Ellis y Wilson quienes 

observaron que los patrones de evolución de las nefritis  a la insuficiencia 

renal avanzada eran distintos, cada uno acorde a cada caso en particular; 

pero fue tras la primera publicación por un médico cubano, Antonio Pérez 

en 1950 que se introdujo la biopsia renal, realizándose los primeros 

estudios histológicos(31). La inmunofluorescencia y la microscopia 

electrónica  estuvieron disponibles en 1960, por lo que en 1961se 

estableció como estándar el diagnostico de GN con biopsia renal y la 

interpretación de muestras de biopsia con microscopía óptica, 

inmunofluorescencia y microscopía electrónica(32). 

La clasificación para la enfermedad glomerular publicada en 1913 por el 

médico Franz Volhard y el patólogo Karl Theodor Fahr contribuyó a un 

enfoque clínico-patológico de las GN, eliminando un criterio empírico y 

rutinario y permitiendo un diagnostico y tratamiento mas acertado.30.  

1.2.3 Epidemiología 

Las descripciones epidemiológicas de la ERC han avanzado mucho en la 

última década (33). Las estimaciones de prevalencia están trascendiendo 

a nivel mundial (34), sin embargo dichas estimaciones no son precisas ya 

que la mayoría de pacientes son diagnosticados al iniciar tratamiento 

sustitutivo renal o cuando van a recibir un trasplante  renal, no siendo 

registrados los pacientes en estadios iniciales de su fallo renal, sumado 
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en la omisión en la no realización rutinaria de creatinina sérica y 

albuminuria en los controles médicos.  

Taiwan,   la región  de Jalisco de México y Estado  Unidos tienen las 

tasas de incidencia  más altas, seguidos de varios pacientes asiáticos 

acorde a la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 

(NHANES) en los Estados Unidos, en dicho país la prevalencia de ERC 

en el 2010 fue del 14.2%(35), mientras que en Europa la prevalencia 

mostró un amplia variación, siendo en Noruega de 3.3% y 17.3% en el 

noroeste de Alemania.  

Al no existir un adecuado registro en los países en desarrollo las 

estimaciones están menos disponibles, pero la mayoría coloca la carga 

demográfica mundial entre 8% y 16%, afectando a casi 500 millones de 

adultos a nivel mundial  en el 2010, y de ellos aproximadamente 2.5 

millones estaban recibiendo TSR (19); las tasas absolutas son altas en 

América del Norte, donde Taiwán y Japón cursan con tasas prevalentes 

más altas por millón de habitantes. 

Existen características que hacen que en ciertas poblaciones su 

incidencia es mayor, entre estas tenemos: 

 Edad: el envejecimiento de la población se asocia casi irremediablemente 

con un crecimiento de la carga de ERC (36). Sin embargo en los análisis 

multivariante pese a que las tasas de incidencia de ERC tienden a ser 

más altas entre las personas mayores de 65 años, la edad avanzada a 

menudo se asocia con un menor riesgo de desarrollar ERC avanzada. 

 

 Sexo: Generalmente, las mujeres tienen mayor riesgo de ERC leve pero 

menor riesgo de ERC avanzada que los hombres. En los Estados Unidos, 

la raza demuestra un hallazgo paradójico similar: los individuos negros 

tienen una menor prevalencia de ERC leve y una mayor prevalencia de 

ERC avanzada que los individuos blancos(37). Considerándose las 
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variantes genéticas, el rasgo de células falciformes y el genotipo APOL1 

como causantes de dicha disparidad. 

 

 Etnia: Algunos grupos étnicos experimentan tasas particularmente altas 

de insuficiencia renal y diálisis. Los pueblos indígenas en Australia, Nueva 

Zelanda, Canadá y los Estados Unidos tienen tasas muy altas de 

enfermedad renal, peores resultados y menos acceso al trasplante. 

 

 Determinantes sociales: en los Estados Unidos debido a la desigualdad 

en atención médica, diferencias en la disponibilidad de tratamiento y no 

estar conscientes de su patología, las personas con un nivel 

socioeconómico más bajo enfrentan una mayor carga de ERC y una 

disminución rápida de la TFG, y esto se ha replicado en muchos otros 

países desarrollados. 

 

 Comorbilidades: en países desarrollados y en vía de desarrollo la 

diabetes mellitus y la hipertensión frecuentemente se señalan como las 

principales causas de ERC.  

 

Acorde al registro del Instituto nacional de estadística y censos 2017  de 

Ecuador, la diabetes mellitus e hipertensión arterial están dentro de las  5 

principales causas de mortalidad. La  obesidad puede conferir un mayor 

riesgo de enfermedad renal crónica a largo plazo, además de ser un 

factor de riesgo para padecer  HTA  y DM(38).  En la mayoría de los 

países, la nefropatía diabética se atribuye como la causa de ERC 

avanzada en 40% a 60% de los casos.  

El estudio de la carga global de las enfermedades del 2015 informó un 

enorme aumento  en la esperanza de vida a nivel mundial; de acuerdo al 

registro 2017 del  Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME), 

en el Ecuador ha sucedido algo similar, y las proyecciones tienden 

aumentar con el pasar de los  años (Figura 1). Sin embargo la ERC se ha 

convertido  en una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes 
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en el mundo(39), con un prevalencia global estimada de 9.1% a nivel 

mundial, asimismo es una de las principales causas de mortalidad, en la 

gran mayoría debido al envejecimiento renal. 

Las tasas de mortalidad varían considerablemente; un estudio 

observacional multinacional (Estudio de resultados de diálisis y patrones 

de práctica [DOPPS]) informó tasas de 6.6% por año en Japón a 21.7% 

en los Estados Unidos(20). Latinoamérica tiene la tasa de mortalidad por 

enfermedad renal crónica (ERC) más alta de todo el mundo, y dentro de 

nuestra región, la ERC es la segunda causa más importante de años de 

vida perdidos. En el Ecuador acorde al IHME 2017 la ERC pasó a ser de 

la quinta a la segunda causa de mortalidad general y la sexta de 

mortalidad prematura (Figura 2 y 3).  Mientras que la Organización 

Mundial de la Salud 2012 y el Ministerio de Salud Pública 2015 la 

considera  la octava (Tabla 1 y 2)(19); pero en definitiva la tasa de 

mortalidad por ERC alcanza niveles entre el 6 % y 7 %.  

En cuanto al tratamiento sustitutivo renal, su prevalencia va en 

aumento(40), variando la modalidad de tratamiento de un país a otro, por 

ejemplo Hong Kong (72%), la región de Jalisco de México (47%) Islandia 

(34%), Nueva Zelanda (32%), Colombia (30%) y Tailandia (25%) son las 

regiones con la mayor proporción de diálisis peritoneal.  

La hemodiálisis (HD) domiciliaria se usa más comúnmente en Nueva 

Zelanda y Australia, con un proporción de 18% y 9%, respectivamente 

(Figura 4)(41).  

En  Ecuador existen quince mil personas en tratamiento con hemodiálisis 

y diálisis peritoneal,  lo que significa una tasa de 880 casos por millón de 

habitantes. En quienes el período de supervivencia promedio es de 52 

meses, un equivalente inferior a 5 años. 
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Los pacientes en diálisis tienen tasas altas de mortalidad en comparación 

a la población general, esencialmente por causas cardiovasculares e 

infecciosas(22). En  Ecuador, se estima que alrededor de un 45 % de 

pacientes en estadios 4 y 5 podrían fallecer antes de iniciar tratamiento 

sustitutivo renal; en estadio 5, se estima que existirían más de 30.000 

personas afectadas(19). 

 

Ilustración 1: Expectativa de vida global en el Ecuador, 1990-2017 

Fuente: Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME DATA 2017) 
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Ilustración 2: Principales causas de mortalidad en el Ecuador, 2007-2017 

Fuente: Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME DATA 2017) 

 

Ilustración 3: Principales causas de mortalidad prematura en el Ecuador, 2007-2017 

 

 

Fuente: Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME DATA 2017) 
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Ilustración 4: Tasas de incidencia no ajustadas por millón de habitantes (pmp) de 
pacientes bajo terapia de reemplazo renal, por modalidad de tratamiento en el día 91 

en América Latina (A) y Europa (B) 

 

Fuente: Epidemiología de la enfermedad renal en los Estados Unidos (USRDS, DATA 2015) 
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Tabla 1: Estimación de pacientes con ERC de acuerdo al estadio en el Ecuador 

 

 

 

Fuente: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Guía de Práctica Clínica (GPC) ,(MSP/ 

ECUADOR 2018) 

 

 

Tabla 2: Principales causas de mortalidad en Ecuador 

MSP, 2015 OMS, 2012 Global Burden of Disease, 2016 

Enfermedad isquémica del corazón 
(12.45 %)  

Enfermedad isquémica del 
corazón (10,3 %)  

Diabetes (50.4%)  

Diabetes mellitus (5.58 %)  
Enfermedad cerebrovascular 
(7,7%)  

Enfermedad renal crónica (49.1 
%)  

Enfermedad cerebrovascular (6.9 %)  
Enfermedades de las vías 
respiratorias inferiores (7,2%)  

Alzheimer (46.6%)  

Enfermedad de las vías respiratorias 
inferiores (7,56%)  

Accidentes de transporte 
terrestre (5,5 %)  

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (21.6 %)  

Enfermedad renal crónica (6,55 %)  Enfermedad renal (4,8 %)  
Enfermedad cerebrovascular 
(15.5%)  

Accidentes de transporte terrestre 
(4,6 %)  

Diabetes mellitus (4,1 %)  Cáncer de estómago (13.8%)  

Alzheimer (3.7%)  Violencia interpersonal (3,7 %)  Accidente de tránsito (13.6%)  

Enfermedades pulmonar obstructiva 
crónica (2.97%)  

VIH/SIDA (3,00 %)  Cardiopatías isquémicas (10.3%)  

Violencia interpersonal (2.69%)  
Enfermedad hipertensiva (3,00 
%)  

Infecciones respiratorias 
inferiores (-0.8%)  

Neoplasia maligna del estómago 
(3,28 %)  

Cirrosis y otras enfermedades 
del hígado (3,00 %)  

Violencia interpersonal (-12%)  
 

Fuente: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Guía de Práctica Clínica (GPC), 

(MSP/ ECUADOR 2018) 

ESTADÍO PORCENTAJE POBLACIÓN 

ESTADÍO 1 3.3 547.540 

ESTADÍO 2 3 497.855 

ESTADÍO 3 4.3 713.349 

ESTADÍO 4 0.2 33.179 

ESTADÍO 5 0.2 33.179 
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1.2.4 Epidemiología de las glomerulopatías (GP) 

Las GP están dentro de las principales patologías que contribuyen a  la 

ERC en todo el mundo (Figura1) (23). En el reporte del Sistema de Datos 

Renales de Estados Unidos (USRDS) del 2019 sobre la incidencia de 

ERC avanzada reportados por edad, sexo y etiología, 2016-2018, las GP 

constituyen la tercera causa de ERC (Tabla 3) (24).  

Acorde a la Revista Panamericana De Salud Pública, las GP como causa 

de ERC representa en Europa y América Latina el 13 y 9% 

respectivamente; para Europa, las cifras se apoyan en datos de todos los 

países/subregiones, excepto la República Checa. Mientras que para 

América Latina, las cifras se basan sólo en datos de Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay (Figura 5) (23). 

Acorde una revisión sistemática publicada en el 2010 por la Universidad 

de Oxford, las tasas de incidencia reportadas de GP en adultos variaron 

entre 0.2 y 2.5 / 100 000 / año dependiendo del tipo de GP(42). La 

incidencia en los niños fue generalmente menor con la mayoría de las 

tasas alrededor de 0.1 / 100 000 / año; a excepción de la incidencia de 

enfermedad de cambios mínimos que fue alrededor de 2.0 / 100 000 / año 

e IgA de 4.5 / 100 000 / año en Japón(42). Es posible que las tasas de 

incidencia notificadas subestimen las tasas reales de nefropatía por IgA, 

ya que puede cursar subclínicamente y jamás detectarse; no obstante, 

otros tipos de GP pueden sobreestimarse debido a recaídas.  

La incidencia en los adultos mayores parece haber aumentado con el 

tiempo, esto debido a una mayor inclusión en la realización de 

biopsia(43).  
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Tabla 3: Incidencia de ERC avanzada por trimestre en Estados Unidos, 2016-2018 

 

2016^  2017^  2018^  

1tr 2tr 3tr 4tr 1tr 2tr 3tr 4tr 1tr 2tr 3tr 

0 - 19 286 275 274 270 264 260 268 260 236 257 264 

20 - 44 3,758 3,568 3,313 3,470 3,644 3,554 3,237 3,391 3,650 3,468 3,211 

45 - 64 12,826 12,021 11,285 11,729 12,698 11,829 11,210 11,687 12,434 11,644 10,561 

65 - 74 9,008 8,603 7,978 8,297 8,823 8,598 8,047 8,434 9,159 8,687 7,698 

75 + 7,732 7,158 6,675 6,997 7,600 7,310 6,624 7,142 7,826 7,526 6,542 

      
Male 19,608 18,192 17,020 17,876 19,306 18,308 17,099 18,014 19,650 18,434 16,292 

Female 14,002 13,433 12,505 12,887 13,723 13,243 12,287 12,900 13,655 13,148 11,984 

      
Diabetes 15,948 14,824 13,792 14,593 15,683 14,661 13,746 14,586 15,861 14,675 12,836 

Hypertension 9,384 8,875 8,422 8,783 9,409 9,124 8,546 8,955 9,551 9,218 7,921 

Glomerulonephritis 2,529 2,303 2,193 2,217 2,450 2,248 2,028 2,129 2,288 2,205 1,969 

Cystic kidney 933 946 870 844 907 895 865 842 868 861 832 

Other urologic 452 453 401 432 450 468 404 456 456 469 419 

Other cause 3,339 3,304 2,986 3,057 3,132 3,167 2,867 2,964 3,139 2,873 2,568 

Unknown cause 156 111 101 106 121 112 93 89 117 122 289 

Missing cause 869 809 760 731 877 876 837 893 1,025 1,159 1,442 

      
All 33,610 31,625 29,525 30,763 33,029 31,551 29,386 30,914 33,305 31,582 28,276 

Fuente: Sistema de Datos Renales de Estados Unidos (USRDS 2019) 

 

Con datos de más de 18.800 biopsias renales realizadas en 16 años 

(1994-2010) el registro español de GP indican que la nefropatía IgA 

(13,4%), la glomerulosclerosis focal y segmentaria (7,9%) y la GP 

membranosa (7,2%) conforman casi la mitad de la patología renal 

biopsiada(44). La forma clínica más frecuentemente biopsiada fué el 

síndrome nefrótico (SN) (31,8%), mientras que en adultos mayores fue la 

insuficiencia renal aguda(44). Acorde a la edad, la nefropatía por lesiones 

mínimas fue la patología más frecuente en menores de 15 años (23,2%) y 

en adultos mayores las GN rápidamente progresivas (16,8%)(44).  
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En una publicación de Colombia 2016, las glomerulopatías primarias más 

frecuentes fueron glomerulonefritis membranosa y glomeruloesclerosis 

focal y segmentaria, siendo la nefropatía IgA poco frecuente (5.52%), 

mientras que la causa más común de glomerulopatía secundaria fue 

lupus(45).  

En Ecuador no existen estudios que enfoquen a las GP, sin embargo en 

una disertación del 2016, se indicó a la nefritis lúpica como el diagnóstico 

histopatológico más frecuente con 28,4%, seguido de la glomerulopatía 

membranosa (18,4%), glomeruloesclerosis focal y segmentaria (16,3%), 

glomerulonefritis membrano proliferativa (9,4%), glomerulonefritis 

mesangial proliferativa (8,2%) y nefropatía de cambios mínimos (3,7%) 

(46). 

Ilustración 5: Distribución de las principales patologías que contribuyen a la ERC en 
todo el mundo. 

 

Fuente: Nephron Clin Pract 2011;118:c269–c277. DOI: 10.1159/000321382 
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Ilustración 6: Tasas de incidencia no ajustadas por millón de habitantes (pmp) y como 

porcentaje, por enfermedad renal primaria (PRD) en América Latina (A) y Europa (B) 

Fuente: Revista Panamericana De Salud Pública. 2018;42:e87. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.87 

1.2.5 Enfermedad renal crónica 

1.2.5.1 Definición 

Se considera enfermedad renal crónica a la presencia de una alteración 

renal ya sea estructural o funcional que continúa durante al menos 3 

meses, con o sin deterioro de la función renal (47). También se puede 

definir como la reducción lenta, progresiva, permanente e irreversible de 

la tasa de filtración glomerular <60 ml/min/1.73m2 (48). 

1.2.5.2 Factores de riesgo 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.87


 22    

 

Se han identificado varios factores de riesgo de la enfermedad renal 

crónica (49).  

 Factores de riesgo no modificables: edad, sexo, raza, bajo peso al nacer. 

 Factores de riesgo modificables: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, 

dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, hipoalbuminemia y enfermedad 

cardiovascular. 

 Factores de riesgo de progresión: anemia, alteraciones del metabolismo 

mineral óseo, acidosis metabólica. 

En Ecuador existe un número considerable de pacientes diabéticos e 

hipertensos por lo que tomar medidas es menester importancia; siendo 

primordial estar atentos desde el primer nivel de atención al evaluar a este 

grupo de pacientes (50). 

1.2.5.3 Clasificación en grados de la enfermedad renal crónica 

Una vez diagnosticada la ERC, esta se clasifica de acuerdo a las 

categorías de filtrado glomerular y albuminuria como también según su 

etiología (Tabla 4 y 5) (Figura. 7)  (51). 

Se ha clasificado a la ERC acorde al filtrado glomerular en 5 estadios 

(tabla 8), para determinar el mismo es necesario utilizar una fórmula de 

estimación del FG a través de la creatinina sérica(52); aunque en la 

actualidad son varias las fórmulas utilizadas, muchas de las guías 

recomiendan el uso de la formula CKD-EPI (Tabla 7) (51,53).  

 

 

 

 

 



 23    

 

 

 

Tabla 4: Clasificación de la enfermedad renal crónica según la tasa de filtración 

glomerular y la albuminuria 

ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular 

Fuente: GUIAS KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

 

Tabla 5: Clasificación de la enfermedad renal crónica según su etiología 

Fuente: GUIAS KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

 

Clasificación en grados de la enfermedad renal crónica  según la tasa de 
filtración glomerular y la albuminuria 

Categorías del FG 

Categoría FG (ml/min/1,73 m) Descripción 

G1 > 90 Normal o elevado 

G2 60-89 Ligeramente disminuido 

G3a 45-59 Ligera a moderadamente disminuido 

G3b 30-44 Moderada a gravemente disminuido 

G4 15-29 Gravemente disminuido 

G5 < 15 Fallo renal 

Categorías de albuminuria 

Categoría 
Proteinuria de 24 horas 

(mg/24 horas) 
Descripción 

A1 < 30 Normal a ligeramente elevada 

A2 30-300 Moderadamente elevada 

A3 > 300 Muy elevada 

Clasificación en grados de la enfermedad renal crónica  según su etiología 

Clasificación de la ERC según la presencia o ausencia de enfermedad sistémica 
y la ubicación dentro del riñón 

Presencia de enfermedad sistémica 
que afecta el riñón. 

Enfermedades renales primarias 

Enfermedades glomerulares 

Enfermedades tubulointersticiales 

Enfermedades vasculares 

Enfermedades quísticas y congénitas. 



 24    

 

Ilustración 7: Representación de la clasificación de enfermedad renal crónica, estadios 
G y estadios A. 

 

Fuente: Representación de la clasificación de enfermedad renal crónica, estadios G y estadios. GUIAS 

KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

 

 

Tabla 6: Formulas de estimación del filtrado glomerular 

1)MDRD-4, utiliza para el cálculo cuatro variables (creatinina, edad, sexo y raza) 

MDRD (IDMS) de 4 
variables (MDRD4) = 

175 × (creatinina) −1,154 × (edad)−0,203 × 0,742 (si mujer)   
× 1,210 (si raza negra) 

2) CKD-EPI (calculado según género y estratificado por creatinina) 

Mujeres 

Creatinina ≤ 0,7 mg/dl 
FGe = 144 × (creatinina/0,7)−0,329 × (0,993)edad × 1,159 
(si raza negra) 

Creatinina > 0,7 mg/d 
FGe = 144 × (creatinina/0,7)−1,209 × (0,993)edad × 1,159 
(si raza negra) 

Varones 

Creatinina ≤ 0,9 mg/dl 
FGe = 141 × (creatinina/0,9)−0,411 × (0,993)edad × 1,159 
(si raza negra) 

Creatinina > 0,9 mg/dl 
FGe = 141 × (creatinina/0,9)−1,209 × (0,993)edad × 1,159 
(si raza negra) 

Fuente: MDRD (Modification of Diet in Renal Disease); CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

NOTA: para simplificar el uso de estas fórmulas se hizo uso de Calculadora de función renal de la Sociedad 

Española de Nefrología en donde se procesa la información con las mismas variables descritas en esta tabla. 
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En  pacientes con dietas exclusivas, obesos, embarazos y alteraciones en 

la masa muscular, la determinación del FG por la creatinina sérica, puede 

tener menos precisión. Asimismo se debe considerar que aunque el FG 

<60 ml/min/1.73m2 se lo haya fijado como determinante de ERC sigue 

siendo objeto de discusión, concretamente en sujetos de edad avanzada, 

debido al descenso del filtrado glomerular asociado a la edad (54).  

La estimación de la albuminuria se realiza mediante la determinación de 

albumina en orina, ya sea en una muestra parcial o en orina de 24 horas, 

tras considerarse factores que puedan aumentarla de manera 

considerable como ejercicio físico, fiebre o infecciones urinarias(55). 

Acorde a la etiología la clasificación propuesta por la KDIGO clasifica la 

enfermedad por la presencia de enfermedad sistémica subyacente y 

alteraciones anatomopatológicas observadas o presuntas (37). Dentro de 

estas tenemos enfermedades túbulointersticiales, vasculares, quísticas y 

congénitas y enfermedades glomerulares. Siendo estas últimas una de las 

causas más frecuentes de enfermedad renal crónica, marca su rol de 

importancia para la presente investigación. 

1.2.6 Glomerulopatías, enfermedades glomerulares o 

glomerulonefritis (GN) 

1.2.6.1 Definición 

El término glomerulonefritis implica un grupo de enfermedades 

caracterizadas por una pérdida de las funciones y estructuras normales 

del glomérulo renal (56). 

1.2.6.2 Anatomía, histología y fisiología glomerular 
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En la región retroperitoneal se encuentra el riñón el cual es un órgano 

par(57), cuya unidad funcional básica es la nefrona, de las cuales hay 

aproximadamente un millón por cada riñón (37). Cada nefrona consta de 

un glomérulo, rodeado de una capsula de células epiteliales y, una serie 

de túbulos recubiertos por una capa continua de células epiteliales (Figura 

8) (58). 

Ilustración 8: Nefronas y el sistema 
de conductos colectores 

Nefronas y el sistema de conductos colectores: 

1. Glomérulo, 2. Túbulo contorneado proximal, 3. 

Túbulo recto proximal, 4. Asa delgado 

descendente, 5. Asa delgado ascendente, 6. 

Túbulo recto distal (rama grueso ascendente), 7. 

Macula densa, 8. Túbulo contorneado distal, 9. 

Túbulo colector, 10. Conducto colector cortical, 

11. Conducto colector medular externo, 12. 

Conducto colector medular interno 

Fuente: Richard J. Johnson. Nefronas y el 

sistema de conductos 

colectores.Comprehensive Clinical Nephrology. 

SIXTH EDIT. Sydney 2019; 2019. p 2.  

 

Un glomérulo tiene un diámetro de aproximadamente 200 micras y está 

formado por la capsula de Bowman, espacio de Bowman donde se 

deposita el filtrado glomerular, asas capilares, rodeadas por la membrana 

basal glomerular (MBG),células epiteliales viscerales conocidas también 

como podocitos que abrazan los capilares glomerulares, y células 

epiteliales parietales adheridas a la capsula  de  Bowman.   

En  el centro del glomérulo se  observa  el mesangio constituido  por la 

matriz  mesangial  y células mesangiales,  quienes tienen actividad 

fagocítica y previenen  la  acumulación  glomerular  de  macromoléculas  

anormalmente  filtradas (Figura 9 y 10) (59).  
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Ilustración 9: Glomérulo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LF. Arias. Histología renal. Disponible en: https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html 

 

Ilustración 10: Aproximación esquemática de un glomérulo normal. 

 

Fuente: LF. Arias. Histología renal. Disponible en: https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html 

Gracias a la presencia de microfilamentos de alfa-actinina, actina y 

miosina posee actividad contráctil, pudiendo así modificar la superficie de 

filtración glomerular(60). Diferentes tipos de colágeno (III, IV, V y VI), 

proteínas microfibrilares, glicoproteínas, proteoglicanos y otros 

componentes forman la matriz mesangial (37). 

https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html
https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html
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Existen zonas de filtración, formadas por las zonas periféricas de las 

paredes capilares, hacia el espacio de Bowman. El citoplasma rodea toda 

la superficie interna del capilar, dejando espacios o fenestraciones (59). 

La capa externa de la pared capilar está formada por el citoplasma de los 

podocitos. El paso de las diferentes moléculas está limitado por  la barrera 

de filtración glomerular, conformada por el endotelio fenestrado, 

membrana basal glomerular y los diafragmas o hendiduras de filtración 

formados por los podocitos (Figura 11 y 12) (37). En la patogénesis de 

varias glomerulopatías como la enfermedad de cambios mínimos y la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria, están involucradas los procesos 

podocitarios y las hendiduras de filtración, los cuales tienen poros de 30 a 

40 nanómetros. 

El paso de moléculas de gran tamaño (700 amgstrom: plaquetas, 

leucocitos y glóbulos rojos) está limitado por el endotelio glomerular. Las 

proteínas de bajo peso molecular (40-45 amgstrom: B2 microglobulina y 

hormonas) son libremente filtradas por la MBG.  Mientras que de las 

moléculas de tamaño intermedio (30-50 A) solo unas pueden pasar, como 

la albumina, en una pequeña cantidad ya que su carga negativa es 

repelida por proteínas de igual carga ubicadas en la MBG(61). 

La filtración de moléculas de la sangre para eliminarlas a través de la 

orina están a cargo del glomérulo(62); la sangre llega por una arteria 

(aferente) que se divide, dicotómicamente, para formar capilares, y luego 

estos confluyen de nuevo para formar otra arteria de salida (eferente) 

(Figura 10)(63).  

El polo vascular, es el sitio por donde entran y salen la arteriola aferente y 

eferente. Las mismas que están separadas por un espacio que contiene 

matriz extracelular y células: mesangio extraglomerular (Figura 10). 
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Ilustración 11: Aproximación esquemática de un podocito 

Fuente: LF. Arias. Histología renal. Disponible en: https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html 

 

Ilustración 12: Componentes de la barrera de filtración glomerular (BFG). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medio Interno y riñón. UniRío editora.2016.pg 63 

  

https://www.kidneypathology.com/Histologia_glomerulo.html
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La membrana basal glomerular (MBG) es sutilmente más gruesa en 

hombres que en mujeres), tiene un grosor variable, entre 240 y 340 nm en 

el adulto (Figura 4 y 5). El colágeno tipo IV, heparán sulfato, laminina, 

proteoglicanos, entactina y fibronectina son sus principales componentes 

(64). 

La porción terminal de la arteriola aferente, la primera porción de la 

arteriola eferente, el mesangio extraglomerular y la mácula densa forman 

el aparato yuxtaglomerular (AYG) (Figura 10)(65), este último junto a la 

presión sanguínea, balance hidroelectrolítico, sistema nervioso autónomo, 

hormonas y estímulos locales, principalmente del contenido del líquido en 

el túbulo distal(66), se regula la hemodinámica del glomérulo. 

A continuación una breve revisión del flujo sanguíneo renal y filtración 

glomerular: El 0.5% de la masa corporal, lo representan los riñones, los 

cuales perfunden el 25% del gasto cardiaco, es decir que para un gasto 

cardiaco de 5 l/min el flujo sanguíneo es de 1,5l/min, lo que equivale a un 

flujo plasmático de 600 ml/minuto(66).  

Normalmente la tasa de filtración glomerular está cercana a 125ml/minuto 

o 180 Litros por 24 horas, pero en condiciones normales puede variar 

(sexo y edad). Solo el 20% (125 x 100/600) del flujo plasmático es filtrable 

lo cual se conoce como fracción de filtración(59).   

Gracias al fenómeno de autorregulación, el flujo sanguíneo renal y la TFG 

se mantienen normalmente en un rango muy estrecho, es decir que 

cambios severos en la presión arterial sistémica no necesariamente se 

transmiten a los glomérulos. Son factores reguladores  de las  presiones 

en  el  penacho  glomerular, las modificaciones  en  el  tono  de  las 

arteriolas aferentes  o  eferentes(59).  
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Las fuerzas de Starling: presión hidrostática y oncótica en el capilar 

glomerular, y presión hidrostática y oncótica en la capsula de Bowman 

participan en la generación del filtrado glomerular. De estas quienes 

favorecen la filtración glomerular son la presión hidrostática en el capilar 

glomerular y la presión oncótica en la capsula de Bowman, mientras que 

la presión oncótica en el capilar glomerular y la presión hidrostática en la 

capsula de Bowman son las fuerzas que se oponen al filtrado 

glomerular(61). La disminución de la presión hidrostática en el capilar 

glomerular, se produce por la vasoconstricción de la arteriola aferente, 

mientras que aumenta por la vasoconstricción de la arteriola eferente, lo 

que produce mayor filtración glomerular(61).   

Severas hipovolemias o   por   estimulo   adrenérgico, se dan por 

vasoconstricción de ambas arteriolas lo que reduciría muy   

significativamente la   presión hidrostática del capilar glomerular, llevando 

a oliguria y anuria. Existe un importante  mecanismo compensador en  

estados  hipovolémicos  ó hipotensivos, la  vasodilatación  de la  arteriola  

aferente mediada por la  prostaglandina  I2 lo cual aumenta la filtración 

glomerular,  por lo que es importante evitar los AINES en estas 

situaciones (67). En situaciones de stress, la angiotensina II  participa  

activamente generando  vasoconstricción  de  la arteriola  eferente  

sosteniendo  el filtrado  glomerular, de  tal  manera  que el  uso de  IECAS 

o  ARA  II puede afectar severamente la filtración glomerular generándose 

falla renal aguda mediada hemodinámicamente(67).  

El consumo preoperatorio de IECAs o ARA II y la administración 

postoperatoria de AINES para el control de dolor en pacientes hipertensos 

crónicos, pueden llevar a caída significativa en el filtrado glomerular, 

situaciones clínicas en la cual es evidente la importancia de la 

autorregulación(37).   
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Existen tres mecanismos que actúan modificando el tono de la arteriola 

aferente, es decir intervienen en la autorregulación del flujo sanguíneo 

renal (FSR) y tasa de filtración glomerular (TFG): el mecanismo 

miogénico, la retroalimentación (feedback) tubuloglomerular, y el balance 

glomérulo tubular(37).  

Basado en propiedades intrínsecas de la musculatura lisa vascular, el 

mecanismo miogénico tras aumentar la presión en las paredes de la 

arteriola aferente, genera contracción de las fibras musculares, en forma 

refleja, imposibilitando la modificación en el FSR, y la transmisión de la 

presión arterial sistémica al glomérulo(68).  Cuando existe alto  filtrado  

glomerular,  se crea  enorme aporte  de  cloruro  de  sodio  a  los  

segmentos  distales, especialmente a la  macula densa,  tras aumentar  

sus  concentraciones  intracelulares, la respuesta está mediada por 

trifosfato de adenosina (ATP), directamente o después del metabolismo a 

adenosina, provocando vasoconstricción de la arteriola aferente, 

disminuyendo así el filtrado glomerular, ésta respuesta fisiológica es la 

llamada retroalimentación (feedback) tubuloglomerular (Figura 12)(37,69). 

En pacientes diabéticos mal controlados, con  hiperfiltración,  éste 

mecanismo es muy importante, tras observar aumento en el aporte distal  

de  glucosa  y  sodio  con  vasoconstricción  de  la  arteriola  aferente,  

caída  en  la  presión hidrostática del capilar glomerular, y reducción de la 

proteinuria, en  quienes  se ha prescrito  inhibidores  de  la  proteína  

SGLT2  (ejemplo empagliflozina) la cual se encuentra en el túbulo 

contorneado proximal. Sin embargo si el aporte de cloruro de sodio a la 

macula densa se reduce, la retroalimentación tubuloglomerular se atenúa 

y se libera óxido nítrico y prostaglandina E2, los cuales son potentes 

vasodilatadores de la arteriola aferente y restauradores de la TFG(70). 
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Ilustración 13: Retroalimentación tubuloglomerular 

 

 

 

 

 

Fuente Fuente: Richard J. Johnson. Nefronas y el sistema de conductos colectores. Comprehensive 

Clinical Nephrology. SIXTH EDIT. Sydney 2019; 2019. p 39. 

El tercer mecanismo que permite controlar el exceso de filtrado glomerular 

en presencia de incremento en el tono de la arteriola eferente es el 

balance glomérulo tubular. El aumento en la filtración glomerular a lo largo 

de los capilares glomerulares, lleva a las vasas rectas peritubulares a 

estimulación en la reabsorción sodio y de agua por factores 

hemodinámicos, tras un aumento en la presión oncótica(69).  

1.2.7 Etiología de las glomerulopatías  

La etiología de las glomerulonefritis es acorde a sin son primarias o 

secundarias (Tabla 7)(71).  Se considera que las GP primarias tienen una 

base inmunológica, aunque aún se desconoce el antígeno causante(72). 

En muchos tipos de lesiones la inmunidad desempeña un papel 

importante. Es importante reconocer que factores genéticos pueden 

causar daño, influir al desarrollo y/o progresión de daño glomerular e 

intervenir sobre la respuesta al tratamiento(73).Ciertos microorganismos 

infecciosos o bacterianos pueden inducir una respuesta inmune anómala. 

Además la activación inespecífica de la inflamación puede causar o 

agravar el daño glomerular. 
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La etiología de las GP secundarias es acorde a la etiología de la 

enfermedad de base. 

1.2.8 Clasificación de las glomerulopatías 

Existen varias clasificaciones dada la heterogeneidad de las GP, tanto en 

su histología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas y evolución.  

1.2.8.1 Clasificación etiológica 

De acuerdo a su etiología, una clasificación práctica divide las GP en 

primarias y secundarias. Si las alteraciones renales ocurren aisladamente, 

sin enfermedades sistémicas concomitantes se las conoce como GP 

primaria; y las GP secundarias son las GP que se asocian a 

enfermedades extrarrenales(44). En cuanto a las GP primarias, existe una 

clasificación histológica según el tipo morfológico.  

1.2.8.2 Clasificación histológica  

Varias enfermedades glomerulares comparten ciertas características 

clínicas por lo que su diagnóstico suele ser difícil. Es por esto que la 

biopsia renal se ha convertido en una herramienta de interés al permitir un 

diagnóstico acertado, siendo la clasificación histológica la más utilizada, al 

aportar además información pronóstica (tabla 8) (44). 

 

 

 

 

 



 35    

 

 

Tabla 7: Clasificación etiológica de las glomerulopatías 

 

GP primarias GP secundarias 

GP proliferativas: Diabetes  

    GP mesangial: por IgA, IgM. Lupus eritematoso sistémico 

    GP membranoproliferativa o   
    mesangiocapilar.  

Vasculitis 

    GP postestreptocócica o  
    endocapilar  difusa. 

*De vaso grande: arteritis de células  gigantes; 
arteritis  de Takayasu 

    GP extracapilar  *De vaso mediano: poliarteritis  nodosa; enfermedad 
de Kawasaki     

GP NO proliferativas  *De pequeño vaso 

    Nefropatía por cambios mínimos.    Poliangeítis granulomatosa (granulomatosis  
   de  Wegener)  

    Glomerulosclerosis focal y  
    segmentaria  

   Poliangeítis microscópica 

    GP membranosa o  
     extramembranosa. 

   Síndrome de Churg-Strauss  

     Púrpura de Sholein-Henoch 

     Crioglobulinemia mixta esencial  

 Síndrome de Goodpasture 

 Disproteinemias 

    *Mieloma múltiple 

    *Amiloidosis 

    *Enfermedad por depósito de cadenas ligeras  

    *GN fibrilar/inmunotactoide  

    *Crioglobulinemias  

    *Macroglobulinemia de Waldestrom  

 Artritis reumatoide y enfermedades reumáticas  

 Enfermedades infecciosas: bacterias, virus (VIH, 
VHB, VHC, Hantavirus) parásitos  

 Neoplasias 

 Nefropatías hereditarias  

   *Síndrome de Alport 

   *Enfermedad de las membranas basales    
   delgadas  

   *Síndrome uña-rótula 

   *Síndrome nefrótico congénito  

   *Enfermedad de Fabry 

 Miscelánea  

   *Nefropatía por obesidad mórbida  

   *Nefropatía por radiación  

   *Nefropatía del embarazo  

   *Nefropatía tras el trasplante renal 

Fuente: Glomerulonefris. E. Hernández. Medicine (Spain).2015 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 
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Tabla 8: Clasificación de las GN primarias acorde a su histología 

 

GP proliferativas GP NO proliferativas 

GN mesangial: por IgA, IgM. Nefropatía por cambios mínimos. 

GN membranoproliferativa o 
mesangiocapilar.  

Glomerulosclerosis segmentaria y 
focal. 

GN postestreptocócica o endocapilar 
difusa. 

GN membranosa o 
extramembranosa. 

GN extracapilar  

Fuente: Fernández Fresnedo, G. Glomerulonefritis Primarias. Lorenzo V, López Gómez JM (Eds) Nefrología al 

Día. http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-glomerulonefritis-primarias-10 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

1.2.8.3 Clasificación según sus manifestaciones clínicas 

La expresión clínica de las GP es el resultado de la combinación de 

hematuria (macro o microscópica), proteinuria (subnefroótica o nefrótica), 

insuficiencia renal (aguda o crónica) e hipertensión arterial en 1/3 de los 

pacientes. Acorde con los datos clínicos se clasifica a las GP según en 6 

patrones: 

 Alteraciones urinarias asintomáticas. 

 Hematuria macroscópica. 

 Síndrome nefrótico. 

 Síndrome nefrítico. 

 Glomerulonefritis rápidamente progresiva 

 Glomerulonefritis crónica 

1.2.8.4 Clasificación de las glomerulopatías en correlación con sus 

manifestaciones clínicas e histológicas 

Además de las clasificaciones ya citadas, existe una clasificación de 

naturaleza clínicopatológica en donde se asocian los diferentes síndromes 

clínicos con los patrones histológicos (tabla 9)(44,71).  

http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-glomerulonefritis-primarias-10


 37    

 

En esta clasificación se puede observar las semejanzas y diferencias de 

las GP, no obstante hay manifestaciones muy particularidades de alguna 

de ellas(74).  

Tabla 9: Clasificación de las glomerulonefritis primarias en correlación con sus 

manifestaciones clínicas e histológicas 

Fuente: Fernández Fresnedo, G. Glomerulonefritis Primarias. Lorenzo V, López Gómez JM (Eds) Nefrología al Día. 

http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-glomerulonefritis-primarias-10 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

1.2.9 Patogénesis de la lesión glomerular 

Pese a las diversas formas de presentación de la enfermedad glomerular 

su patogénesis se ve relacionada de forma variable con la presencia de 

autoinmunidad, mutaciones genéticas, infección, exposición a toxinas, 

aterosclerosis, hipertensión, embolia, trombosis o diabetes mellitus(75). 

Las características específicas o únicas de la patogénesis se mencionan 

con la descripción de cada una de las enfermedades glomerulares más 

adelante. A continuación revisaremos de forma general los mecanismos 

de daño glomerular. 

 AUA 
HEMATURIA 
MACROSCÓPICA 

SÍNDROME 
NEFRÓTICO 

SÍNDROME 
NEFRÍTICO 

IRRP IRA ERC 

GLOMERULOPATÍAS 
PROLIFERATIVAS 

       

Mesangial por IgA ++ +++ +/- - - + +++ 

Membranoproliferativa + - ++ ++ - ++ + 

Extracapilar - - + ++ +++ - + 

Endocapilar + - + ++++ - +++ - 

GLOMERULOPATÍAS  
NO PROLIFERATIVAS 

       

Cambios mínimos - - ++++ - - +/- --/+ 

Focal y segmentaria + - +++ - - + ++ 

Membranosa + - +++ - - + + 

AUA: Alteraciones urinarias asintomáticas. IRRP: Insuficiencia renal rápidamente progresiva.  IRA: Insuficiencia 
renal aguda. ERC:  enfermedad renal crónica 
 

http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-glomerulonefritis-primarias-10
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 Proteinuria: considerado sello distintivo de la lesión glomerular. Las 

proteínas son repelidas por la carga negativa que poseen el endotelio 

fenestrado y la MBG, evitando que entren al espacio de Bowman(61). La 

proteinuria puede ser causada por una lesión inespecífica del podocito en 

muchos casos, sin embargo en la mayoría de los estados proteinúricos, la 

lesión de los podocitos, provoca inflamación y/o perdida de fusión de los 

pedicelos a más de lesiones en el diafragma(76); En estas situaciones, 

grandes cantidades de proteína pueden pasar a través de la MBG y las 

hendiduras entre los pedicelos (Figura14). 

 Anticuerpo y antígeno: varias de las lesiones glomerulares se asocian a 

la presencia de complejos inmunes, estos se pueden encontrar en los 

glomérulos por 2 mecanismos. Primero: quedan atrapados en las áreas 

mesangio o subendotelial, tras originarse en la circulación. Segundo: 

unión directa de antígenos de podocitos por anticuerpos(74). 

 Complemento: su implicación en la enfermedad glomerular data desde 

los años 60(77). El sistema del complemento es una cascada de 

proteínas que genera un complejo de ataque de membrana, que es 

citolítico. Este se puede activar a través de 3 vías: vía clásica en donde se 

evidencia caída de C3 y C4 lo cual es común en la nefritis lupica, la GN 

inducida por complejos inmunes y la GN crioglobulinemica. Vía 

alternativa, independiente de los complejos inmunes, se activa a través de 

polisacárido, IgA polimérica, células lesionadas y productos bacterianos, 

esta vía se cree se activa en la nefropatía por IgA con complementemia 

normal(78). Vía de la lecitina, relacionada con la nefropatía por IgA, en 

donde C3 y C4 aparecen en rango de la normalidad(78).  

 Mecanismos de lesión inmune glomerular: existen dos mecanismos 

que explican la presencia de complejos inmunes en las enfermedades 

glomerulares(77). Eliminación ineficaz de un antígeno de una respuesta 

inmune deteriorada, como en las infecciones virales crónicas (hepatitis B 

o hepatitis C). A pesar de una fuerte respuesta humoral, la infección viral 

persiste porque la respuesta mediada por células requerida para la 

eliminación de estos virus está alterada.  
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La consecuencia es un estado de antigenemia persistente con complejos 

circulantes de anticuerpos contra el anticuerpo, que predispone a la lesión 

glomerular(77).  

Ilustración 14: Mecanismos de la proteinuria 

 

 

 

 

 

 

Fuente Fuente: Richard J. Johnson. Enfermedad glomerular.Comprehensive Clinical Nephrology. SIXTH 

EDIT. Sydney 2019; 2019. p 240.  

Más a menudo, la enfermedad glomerular resulta de la autoinmunidad; la 

infección o las toxinas pueden alterar las proteínas del huésped para 

hacerlas más inmunogénicas, en donde los anticuerpos contra un 

antígeno exógeno reaccionan de forma cruzada con una proteína 

nativa(74). 

 Inflamación: el sitio de los depósitos inmunes determina la presencia de 

inflamación glomerular. La acumulación de leucocitos está asociada a los 

depósitos inmunes subendoteliales y en la membrana basal (nefritis 

lúpica). Una respuesta intermedia, se asocia a los depósitos mesangiales, 

y los del espacio subepitelial generalmente no están asociados con 

células inflamatorias. 

 Proliferación, apoptosis y fibrosis: existe activación de las células 

glomerulares intrínsecas; en donde las células mesangiales se convierten 

en miofibroblastos y producen matriz extracelular excesiva. Las células 

endoteliales producen óxido nítrico y otras proteínas antiinflamatorias.  
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Las células epiteliales diferenciadas (podocitos) lesionadas, pueden 

provocar la interrupción del diafragma de hendidura, resultando en 

proteinuria. La glomeruloesclerosis ha sido relacionada con la pérdida 

progresiva de podocitos por apoptosis.  

 

Existe fibrosis túbulointersticial tras la pérdida de capilares glomerulares y 

peritubulares. La función renal y el pronóstico se correlacionan con la 

fibrosis túbulointersticial. Finalmente, la fuga de ultrafiltrado plasmático en 

el espacio peritubular, provoca estenosis de la abertura del túbulo 

proximal, lo que resulta en glomérulos afuncionales y por ende en pérdida 

de la función renal(37). Los mecanismos patogénicos específicos en los 

diferentes patrones de enfermedad glomerular se discuten más adelante. 

1.2.10 Evaluación clínica de la enfermedad glomerular 

Una adecuada evaluación permitirá separar las enfermedades 

glomerulares de las no glomerulares. 

1. Historia: Se debe ser específico con el interrogatorio del expediente 

clínico, ya que la mayoría de las enfermedades glomerulares no son 

muy sintomáticas en etapas iniciales. Preguntar por edema, 

hipertensión, orina espumosa o anomalías urinarias identificadas 

previamente suele ser relevante. Además de investigar enfermedades 

multisistémicas que podrían estar relacionadas (diabetes, hipertensión, 

amiloide, lupus y vasculitis) se debe de indagar en la historia familiar 

etiología genética (por ejemplo síndrome de Alport)(79).  

La obesidad mórbida, ciertos medicamentos, toxinas, infección reciente 

o persistente, (infección estreptocócica, endocarditis infecciosa y 

ciertas infecciones virales), neoplasias malignas pueden estar 

asociadas con una variedad de enfermedades glomerulares. 

 

2. Examen físico: Al evidenciar edema se deberá definir si se trata de 

síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca o cirrosis.   
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El edema del paciente nefrótico, suele ser matutino y periorbitario, 

progresa hacia los genitales y pared abdominal y puede acompañarse 

en los casos severos de ascitis y derrame pleural, evidenciando 

además un incremento ponderal significativo(79).  

Ante la presencia de signos pulmonares se deberá descartar síndrome 

pulmón riñón. En la vasculitis, lupus sistémico, crioglobulinemia o 

endocarditis puede existir púrpura palpable. 

 

3. Estudios de laboratorio: Es de menester importancia, la evaluación de 

la función renal y el examen de orina. Ayudarán a clasificar la 

presentación clínica, dada la cantidad de proteinuria y la presencia o 

ausencia de hematuria y cilindros urinarios(79). Algunos estudios 

serológicos como por ejemplo anticuerpos antinucleares, son útiles 

para las alteraciones inmunológicas. La electroforesis en suero y orina 

ayudaran en el diagnóstico de amiloide y mieloma. Infecciones 

bacterianas o virales deberán ser descartadas, realizando hemocultivos 

además de pruebas de hepatitis B, hepatitis C e infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH). La medición de C3, C4 y CH50 

suele ser útil para un diagnóstico diferencial.  

 

4. Imagen: Para garantizar la presencia de dos riñones, descartar 

obstrucción o anomalías anatómicas y evaluar el tamaño renal se 

recomienda realizar una ecografía renal. El tamaño renal a menudo es 

normal en GN, apero en el síndrome nefrótico asociado con diabetes, 

enfermedad amiloide, infección por VIH y nefritis intersticial aguda se 

podrian ver riñones grandes (> 14 cm)(79). En la enfermedad renal 

crónica avanzada (ERC) se suelen observar riñones pequeños (<9 cm) 

y / o adelgazamiento cortical severo lo que debería limitar la realización 

de biopsia renal o administración de terapias inmunosupresoras 

agresivas. 
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5. Biopsia renal: En la práctica clínica, la introducción de la biopsia renal 

percutánea ha revolucionado el entendimiento de las Glomerulopatías 

(GP)(80,81). La biopsia renal no está indicada en pacientes que cursan 

con alteraciones urinarias asintomáticas menores y que conservan una 

adecuada función renal ya que los hallazgos histológicos no alterarán 

el tratamiento y el pronóstico suele ser excelente(82). Al ser un 

procedimiento invasivo esta se debe de realizar tras agotar los métodos 

diagnósticos no invasivos y considerar si se va establecer el tipo de 

enfermedad glomerular con certeza y si el diagnóstico influirá en el 

tratamiento y el pronóstico(83).  Las indicaciones de biopsia renal en 

función de las distintas manifestaciones clínicas son prácticamente 

universales y se detallan a continuación(84). 

 Hematuria aislada: hacer biopsia renal de manera rutinaria no está 

justificado; aunque se podrían evaluar 2 excepciones: consejo 

genético y estudio de donante vivo(71).  

 Proteinuria aislada: no está indicada si la proteinuria es menor de 1 

g/24 horas. Pero si es mayor de 1 g/24 horas, y al ser el pronóstico 

poco favorable se debería considerar(85).  

 Hematuria y proteinuria: En definitiva, su asociación orienta hacia 

una alteración glomerular(82).  

 Hematuria macroscópica recidivante: realizar la BR suele ser 

controvertido. Pero si se asocia a proteinuria persistente mayor de 

1 g/24 se debería evaluar la necesidad de biopsiar(86). 

 Síndrome nefrótico: suele ser la principal indicación de BR, tanto 

en GN primarias como secundarias. 

 Síndrome nefrítico: La GN aguda postinfecciosa es la principal 

causa de síndrome nefrítico en la edad pediátrica, ésta suele ser 

de evolución favorable con tratamiento sintomático, por ende no 

está indicada la BR. Pero para establecer el diagnóstico en casos 

atípicos, es una opción(87).  

 Insuficiencia renal aguda: al tratarse de un cuadro autolimitado por 

lo general no requieren BR para su diagnóstico.  
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No obstante, cuando se sospeche de GNRP, vasculitis u otras 

patologías que muchas veces requieren tratamientos agresivos, su 

indicación es urgente(74). 

 Enfermedades sistémicas: La presencia de alteraciones urinarias o 

deterioro renal de causa parenquimatosa es indicación de BR, 

inclusive con proteinuria limítrofe. En. ciertas patologías como en la 

enfermedad de Goodpasture, puede ser valiosa información 

pronóstica. En pacientes con características sistémicas de 

vasculitis, la biopsia renal puede proporcionar información sobre la 

actividad de la enfermedad y su cronicidad(88). 

 Insuficiencia renal crónica: ya que el pronóstico continuará siendo 

desfavorable no se recomienda su realización ante el alto riesgo de 

complicaciones. 

5.1 Complicaciones de la biopsia renal. 

En la actualidad, las posibles complicaciones oscilan entre 6-8%(84). El 

descenso significativo de hemoglobina y/o necesidad de transfusión, que 

son las complicaciones mayores aparecen entre 1-3% de los pacientes, 

mientras que las complicaciones menores oscilan entre 2-7%.  

La hemorragia renal y las fístulas arteriovenosas son las complicaciones 

más importantes, pero actualmente poco comunes, ya que en la mayoría 

de centros hospitalarios en donde realizan éste procedimiento, se le 

indica al paciente guardar reposo por lo menos 24 horas, bajo adecuado 

aporte hídrico, monitoreo de signos vitales (presión arterial y el pulso) , 

vigilancia de hematuria y rastreo ecográfico para descartar presencia de 

hematomas renales asintomáticos, que precisarían prolongar la estancia  

hospitalaria  hasta la resolución del problema . 

Generalmente tras la punción renal la mayoría de los pacientes cursan 

con microhematuria y hasta un 12% tienen hematuria macroscópica la 

cual suele ser autolimitada y cede tras el adecuado reposo(85).  
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1.2.11 Presentaciones clínicas de las glomerulopatías 

Básicamente las glomerulopatías pueden presentar 6 patrones clínicos, 

los cuales detallaremos a continuación: 

1.2.11.1 Síndrome nefrótico 

Es el principal síndrome por el que se realizan biopsias renales(71), se 

origina como resultado del incremento de la permeabilidad de la pared 

capilar glomerular al generar proteinuria masiva con la subsecuente 

hipoalbuminemia (menos de 3,5 g/dl), lo que lleva a edema, hiperlipidemia 

y lipiduria(89). Proteinuria superior a 3,5 g/24 horas en adultos o 40 

mg/horas/m2 en niños es considerada nefrótica o en rango nefrótico(90). 

Pero, la hipoalbuminemia no siempre se asocia a la proteinuria nefrótica, 

ya que existe la proteinuria causada por un proceso hemodinámico y no 

inflamatorio, usual en pacientes con hiperfiltración (al disminuir la masa 

renal) en donde cambios en la presión intraglomerular producen la 

proteinuria; en dichos casos se considera proteinuria nefrótica, pero no un 

SN(89). Contextos con proteinuria nefrótica e hipoalbuminemia, sin 

edemas o hiperlipidemia se considera SN incompleto(74).  

Ante el aumento de la síntesis hepática de lípidos y apolipoproteínas, y de 

un descenso en el aclaramiento de quilomicrones y de lipoproteínas se 

produce hiperlipidemia, principalmente hipercolesterolemia, siendo la 

hipertrigliceridemia menos frecuente(74).  

En el SN de la GN membranosa, GN membranoproliferativa y la 

nefropatía lúpica puede haber un estado de hipercoagulabilidad con 

mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos (tromboembolia 

pulmonar, trombosis venosas), secundario a alteraciones en la cascada 

de la coagulación y en la fibrinolísis, por aumento de la síntesis proteica 

hepática y la pérdida de proteínas en orina, junto con un aumento de la 
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agregación plaquetaria y posible hiperviscosidad por extravasación de 

volumen intravascular(91).  

Existe además la propensión a presentar infecciones bacterianas, 

principalmente en los niños y usualmente por gérmenes encapsulados 

(principalmente neumococo), por lo que tener al día las vacunas resulta 

primordial(92). Los mecanismos propuestos incluyen: por el edema, 

fragilidad en la piel que crea zonas de entrada y colecciones donde las 

bacterias pueden crecer; por aumento de sus pérdidas y disminución de 

su síntesis, déficit de IgG; por pérdida urinaria de los factores I y B de la 

vía alterna del complemento, opsonización inadecuada; por déficit de 

vitamina D, alteraciones de la inmunidad celular. 

La etiología del SN es multivariada (Tabla 10). Según los datos del 

Registro Español de Glomerulonefritis (Figura 15), la GP membranosa fue 

la más común(86). 

Ilustración 15: Mecanismos de la proteinuria 

Fuente: Síndromes clínicos en nefrología. S. Fernández. Nefrología al Día. 2020 
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Tabla 10: Etiología del síndrome nefrótico 

 

GP PRIMARIAS 

GP NO proliferativas GP proliferativas: 

Nefropatía por cambios mínimos. GP mesangial: por IgA, IgM. 

Glomerulosclerosis segmentaria y focal. GP membranoproliferativa 

GP membranosa o extramembranosa.  

GP SECUNDARIAS 

Enfermedades  sistémicas Enfermedades infecciosas 

Lupus eritematoso sistémico Bacterianas  

Enfermedad mixta  del tejido  conectivo Víricas  

Síndrome de Goodpasture Otras  

Vasculitis Neoplasias 

Dermatitis  herpetiforme Tumores sólidos 

Lipodistrofia parcial adquirida  Linfomas, leucemias  

Sarcoidosis Fármacos 

Dermatomiositis Mercurio   

Artritis reumatoide y enfermedades reumáticas Probenecid  

Púrpura d Schnlein Henoch Heroína  

*Crioglobulinemias Rifampicina 

*Colitis  ulcerosa  Interferón a 

*Síndrome de Sjogren Sales de oro  

Enfermedades metabólicas Captopril  

Diabetes Litio  

Enfermedad de Graves  Basedow Warfarina  

*Síndrome de Alport Penicilamina  

*Síndrome uña-rótula AINES 

Déficit de a1 antitripsina Contrastes yodados 

*Síndrome nefrótico congénito Otros 

*Amiloidosis Preeclampsia 

Hipotiroidismo Nefroangioesclerosis 

*Enfermedad de Fabry Hiperfiltración  

Cistinosis  Nefropatía crónica del injerto  

Anemia de células falciformes  Necrosis papilar  

Síndrome nefrótico familiar  Nefropatía por reflujo 

 Hipertensión  arterial  vasculorrenal 

Fuente: Síndromes clínicos en nefrología. S. Fernández. Nefrología al Día. 2020 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

1.2.11.2 Síndrome nefrítico 

El síndrome nefrítico es un cuadro clínico caracterizado por hematuria, 

glomerular, oliguria, edema, hipertensión y deterioro de la función renal, lo 
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mencionado secundario a inflamación glomerular(93). La hematuria puede 

ser microscópica o macroscópica; esporádica, intermitente o persistente y 

suelen verse hematíes dismórficos y cilindros hemáticos. Puede haber 

proteinuria aunque generalmente no es nefrótica, ocasionalmente puede 

alcanzar rango nefrótico y puede haber un ligero descenso de la 

albumina(94). El edema con incremento ponderal e hipertensión son 

secundarios al marcado incremento de la reabsorción de sodio que 

provoca oliguria y expansión del volumen intravascular. Además  puede 

cursar con grados variables de insuficiencia renal(93), secundarios a 

inflamación glomerular, originando retención hidrosalina. La presentación 

clásica del síndrome nefrítico ocurre en la GN aguda postestreptocócica 

(GAPE)(94), perotambien puede ocurrir en otras  patologías (Tabla 11). 

Tabla 11: Etiología del síndrome nefrítico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síndromes clínicos en nefrología. S. Fernández. Nefrología al Día. 2020 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

1.2.11.3 Alteraciones del sedimento urinario 

El examen general de orina es una de las pruebas más solicitadas de 

manera rutinaria(95), proporciona datos sumamente importantes por lo 

que su adecuada interpretación es de menester importancia. La detección 

Edad Etiología 

<15 GN aguda posinfecciosa 

GP mesangial: por IgA 

Enfermedad de membrana  basal 
delada 

Nefritis hereditarias  

Púrpura d Schnlein Henoch 

Nefropatía lúpica 

15-65 GP mesangial: por IgA 

Enfermedad de membrana  basal 
delada 

Nefropatía lúpica 

Nefritis hereditarias 

GN rápidamente progresiva  

GN aguda posinfecciosa 

>65 Vasculitis 

GP mesangial: por IgA 

GP membranosa 

GN aguda posinfecciosa 
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de microhematuria o proteinuria asintomática suelen ser la primera 

evidencia de alteración glomerular. 

 Microhematuria asintomática: definida como la presencia de más de 3 

glóbulos rojos por campo en una muestra aislada de orina(87), 

habiéndose descartado falsos positivos(96).  La extravasación de glóbulos 

rojos en el espacio urinario resultado de pequeñas rupturas en la MBG, 

particularmente en la membrana basal paramesangial, se considera su 

causa(37). La microhematuria es común en muchas enfermedades 

glomerulares, especialmente la nefropatía por IgA y la nefropatía por 

membrana basal delgada(97). 

 Proteinuria asintomática no nefrótica: determinada como la excreción de 

proteína en la orina menor a 3.5 g / 24 horas(59). Suele ser menos 

específica pudiendo ocurrir en una amplia gama de alteraciones renales, 

pero en general, si se conserva una adecuada tasa de filtrado glomerular, 

aparte del monitoreo regular, no es necesario realización de biopsia renal 

aunque esto es controvertido. Pero si existe proteinuria persistente 

amerita un seguimiento prolongado para descartar la posibilidad de 

progresión de la alteración renal. 

1.2.11.4 Hematuria macroscópica recidivante 

El color de la macrohematuria glomerular es inusual, ya que no es roja 

sino marrón, con aspecto de “agua de lavado de carne”, sin presencia de 

coágulos. Su etiología glomerular se debe sospechar si más del 5% de los 

glóbulos rojos son acantocitos, presencia de hematíes dismórficos y/o 

cilindros hemáticos(98). La mayoría de los casos son causados por 

nefropatía por IgA, pero la hematuria puede ocurrir con otras 

enfermedades renales glomerulares y no glomerulares, incluida la nefritis 

intersticial aguda(99). 
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1.2.11.5 Insuficiencia renal rápidamente progresiva 

En la insuficiencia renal rápidamente progresiva la alteración glomerular  

es tan aguda y grave que la función renal se deteriora notablemente 

durante días o semanas(71). Pueden  avanzar precipitadamente a IR, tras 

cursar con una enfermedad extrarrenal o un síndrome nefrítico que no se 

autolimita, o simplemente debutar como una emergencia urémica.  

Tabla 12: Diferencias entre hematuria glomerular y extraglomerular 

Fuente: Síndromes clínicos en nefrología. S. Fernández. Nefrología al Día. 2020 

Realizado: Cárdenas, E. (2020) 

1.2.11.6 Insuficiencia Renal aguda 

Un paciente con GP pueden desarrollar insuficiencia renal aguda (IRA), 

cuya intensidad y ritmo de progresión varía de una GP a otra; puede tener 

un comienzo agudo o subagudo y a posteriori progresar como una GP 

crónica. Se suele presentar más frecuentemente en las GP proliferativas 

extracapilares y vasculitis renales(86).  

1.2.11.7 Enfermedad Renal crónica 

Una proporción de pacientes en la mayoría de los tipos de GP crónica, 

tendrá IR lentamente progresiva. En otros, se diagnóstica tardíamente, 

Parámetros Glomerular No glomerular 

Coloración (si 
macroscópica) 
 

Pardo oscura, verdosa-
marrón 

Roja, rosada 

Coágulos 
 

Ausentes 
A veces presentes  
 

Cilindros hemáticos 
 

Generalmente presentes 
 

Ausentes 
 

Morfología hematíes Dismórficos (>80%) 
Eumórficos o isomórficos 
Dismórficos (<20%) 

Acantocitos >5% <5% 

Índices eritrocitarios  
VCM <60-70 fl  
ADE elevada  
VCMo/VCMs <1 

VCM similar a circulantes 
ADE similar a circulantes 
VCMo/VMCs ≥1 

Proteinuria 
Frecuente  
Variable (>100-500 
mg/dl) 

Infrecuente  
Leve (<100mg/dl) 

Datos clínicos 
Indolora  
Uniforme durante la 
micción 

± Síndrome miccional  
En ocasiones no es 
uniforme 
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pudiendo cursar con hipertensión establecida y riñones con cambios 

ecográficos que indican cronicidad, siendo la biopsia renal en esta etapa, 

más peligrosa y con menos probabilidad diagnóstica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2.12 Patrones básicos de lesión glomerular 

Dada las numerosas enfermedades glomerulares que comparten  

manifestaciones clínicas similares y superpuestas, la biopsia renal 

frecuentemente es necesaria para aportar información sobre su etiología, 

definir actividad y cronicidad, pudiendo así seleccionar la terapia 

adecuada(75); ante lo mencionado un adecuado estudio histopatológico 

es de menester importancia para llegar a  un diagnóstico de certeza.  En 

relación a las alteraciones morfológicas, en el estudio histopatológico de 

una biopsia renal se debe analizar cada uno de los compartimentos 

histológicos de los que se compone el cilindro renal (glomérulos, 

intersticio, túbulos y vasos)(100). La clasificación de las alteraciones 

glomerulares ha permitido catalogar patrones de lesiones básicos, 

pudiendo presentar las GP uno o más de ellos.  

Las lesiones glomerulares pueden afectar algunos glomérulos o todos o 

casi todos, y afectar parte del glomérulo o todo el glomérulo(101). A 

continuación un breve revisión de los patrones básicos de lesión 

glomerular. 

1.2.12.1 Hipercelularidad 

Es el aumento de células en el glomérulo. Según el tipo de celularidad  y 

su ubicación en el ovillo glomerular, tenemos(102): mesangial, 

endocapilar  y extracapilar (ver tabla 12 y Figuras 15, 16 y 17). 

Tabla 13: Hipercelularidad según el tipo de células y su ubicación en el ovillo 

glomerular 
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Fuente: Patrones básicos de lesión glomerular. Rocío Cabrera. Servicio de Anatomía Patológica. HH.UU. 

Sevilla. 

Realizado: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

 

Ilustración 16: Hipercelularidad mesngial 

Fuente: Practical Renal Pathology. Donna J. Lager, MD. 2013 

 

 Mesangial Endocapilar Extracapilar 

 
 
Tipo de 
células 

Mesangiales 

•Mesangiales 
•Epiteliales 
•Endocapilares 
•Inflamatorias 

•Células  epiteliales 

parietales  
•Células 

inflamatorias 
(principalmente 
monocitos) 

Ubicación  
No  afecta las luces capilares 

 

Obstruyen las luces 
capilares de manera 
parcial o total 

Proliferan en el 
espacio de Bowman, 
entre su cápsula y el 
penacho glomerular.  

Patología 
asociada 

•Nefritis lúpica (clase II) 
•Nefropatía IgA 
•Enfermedad de cambios mínimos, 
•Glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria,  
 
•A veces en: Glomerulopatia 

membranosa 
Nefropatía C1q 
GN mesangial con depósitos de C3 
GN post-infecciosa en resolución. 

•DIFUSA: GN post-

infecciosa, nefritis 
lúpica o GN 
membranoproliferativa. 
•FOCAL: (usualmente 

segmentaria) nefritis 
lúpica, nefropatía IgA, 
vasculitis, endocarditis 
bacteriana u otras 
infecciones crónicas. 
 

•GN proliferativas 
endocapilares  
•Proliferación 

extracapilar pura: 
vasculitis de 
pequeños vasos, 
GN extracapilar 
idiopática, o 
enfermedad anti-
membrana basal 
glomerular 
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Ilustración 17: Hipercelularidad endocapilar 

 

Fuente: Fuente: Practical Renal Pathology. Donna J. Lager, MD. 2013 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Hipercelularidad extracapilar 

 

 
Fuente: Practical Renal Pathology. Donna J. Lager, MD. 2013 
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1.2.12.2 Expansión mesangial sin hipercelularidad 

La expansión de la matriz mesangial como respuesta a las agresiones 

contra el glomérulo, se evidencia cuando hay depósitos patológicos de 

proteínas o sustancias circulantes: glomerulopatía fibrilar/inmunotactoide, 

amiloidosis, enfermedad por depósito de cadenas ligeras o pesadas, 

diabetes mellitus(101). 

1.2.12.3 Adelgazamiento de la membrana basal 

Alteración común en la enfermedad de membranas basales delgadas.  

1.2.12.4 Engrosamiento de la membrana basal 

Puede presentar diferentes grados de alteración: engrosamiento de las 

paredes capilares, duplicación, presencia de depósitos, al microscopio 

electrónico (ME), se pueden observar de dos formas(100): 1.-Depósito de 

proteínas, en su mayoría inmunocomplejos, en los lados endoteliales o 

epiteliales de la membrana basal o dentro de la propia membrana basal 

glomerular “spikes”, típico de la GP membranosa. 2.-Engrosamiento de la 

membrana basal propiamente dicha, (ejemplo: glomeruloesclerosis 

diabética). 

1.2.12.5 Esclerosis focal y segmentaria 

Los glomérulos pueden presentar esclerosis globalmente, haciendo 

imposible determinar la etiología del daño. Los glomérulos esclerosados 

cursan con retracción y colapso del penacho, rodeado por tejido fibrótico 

(Figura 19). Se le puede definir como una enfermedad específica: 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS). Puede, o no, 

acompañarse de depósitos hialinos; puede presentar 5 variantes 

histológicas (ver acápite de GEFS) (103). 
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Ilustración 19: Glomerulopatía membranosa 

Fuente: Practical Renal Pathology. Donna J. Lager, MD. 2013 

 

Ilustración 20: Glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

Fuente: Practical Renal Pathology. Donna J. Lager, MD. 2013 

En seguida realizaremos una revisión de cada una de las glomerulopatías 

primarias y de las glomerulopatías secundarias más comunes. En cuanto 

al tratamiento, se describirá de manera breve ya que a más de la 

complejidad que este implica, al momento no es objeto de investigación 

en este estudio. 
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1.2.13 Glomerulopatías primarias 

Son aquellas en las que las alteraciones renales tienen lugar 

aisladamente, sin que existan enfermedades sistémicas 

concomitantes(44).  

Glomerulopatías primarias proliferativas 

1.2.13.1 GN mesangial por IgA 

Globalmente es muy frecuente(104). Aunque puede presentarse a 

cualquier edad, es muy común en la 2º-3º décadas de la vida; Afecta en 

mayor propensión al género masculino. 

 

 Etiología y patogenia: producto  del depósito de inmunocomplejos 

circulantes, sobre todo IgA subclase IgA1, tras la activación del 

complemento(105). La patogenia se debe posiblemente a una 

anormalidad en el sistema inmunitario IgA del huésped; al ocuparse este 

principalmente de la defensa de las mucosas, se produce una exposición 

a varios antígenos ambientales(106).  

 

 Manifestaciones clínicas: en el momento del diagnóstico un gran 

porcentaje de pacientes cursan con hematuria macroscópica 

asintomática. Una infección del tracto respiratorio superior puede haber 

ocurrido días previos(107). Una minoría de los pacientes puede presentar 

hematuria microscópica asintomática, siendo la primera anomalía 

detectable, mientras que otros pueden presentar síntomas renales más 

graves, como síndrome nefrótico manifiesto o insuficiencia renal 

aguda(108).  

 

 Histopatología: puede existir glomerulonefritis mesangioproliferativa, 

glomeruloesclerosis crónica difusa y glomerulonefritis proliferativa 

endocapilar (focal o difusa), siendo esta ultima la más frecuente. En 
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definitiva el diagnóstico de certeza sólo puede hacerse con 

inmunofluorescencia (IF) en donde se evidencia la tinción mesangial para 

IgA. Una clasificación de consenso más reciente “Oxford”, se basa en: 

hipercelularidad mesangial y endocapilar, glomerulosclerosis segmentaria 

y fibrosis/atrofia tubular definiendo un score de gravedad de progresión.  

 

 Pronóstico y tratamiento: su curso clínico es típicamente crónico y 

persistente durante muchos años o décadas, progresando  a una 

enfermedad renal crónica avanzada. Se reconocen varios factores de mal 

pronóstico como: hipertensión arterial, la presencia de insuficiencia renal, 

proteinuria persistente, fibrosis intersticial y atrofia tubular(109). 

1. Tratamiento conservador: los pacientes deben recibir IECA/ARA II 

sobre todo si son hipertensos o si presentan proteinuria elevada. En  

pacientes con pronóstico desfavorable se ha recomendado dosis 

elevadas de ácidos grasos omega 3, por los efectos beneficiosos 

cardiovasculares (110). 

2. Tratamiento con inmunosupresores: el tratamiento con prednisona está 

indicado en los casos de SN con lesiones mínimas o cuando existe una 

extensa formación de semilunas debiendo considerarse la administración 

de prednisona y/o ciclofosfamida en pauta similar a las GN 

extracapilares(110).  

1.2.13.2 GP  membranoproliferativa o mesangiocapilar. 

La GP membranoproliferativa (GNMP) también conocida como 

glomerulonefritis mesangiocapilar, se define a nivel de microscopía óptica 

por la presencia de hipercelularidad mesangial difusa y engrosamiento de 

las paredes capilares glomerulares(111). Afecta por igual a hombres y 

mujeres, especialmente a niños entre 8-16 años de edad. 

 Etiología y patogenia: Acorde a los hallazgos en la microscopía 

electrónica (ME), se reconocían 3 tipos(111): GNMP tipo I: los depósitos 

de complejos inmunes se ubican en el mesangio y el espacio 
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subendotelial. GNMP tipo II o de depósitos densos: depósitos 

mesangiales e intramembranosos altamente electrondensos. GNMP tipo 

III: depósitos subendoteliales, intramembranosos y subepiteliales 

electrodensos.  

En la actualidad existe una clasificación basada en la etiología y 

patogenia, que la divide en 2 grupos principales: 1.-mediada por 

inmunocomplejos: depósito de inmunocomplejos y elementos del 

complemento- 2.-mediada por el complemento: depósito de componentes 

del complemento en ausencia de inmunocomplejos (112). 

 

 Manifestaciones clínicas: La presentación más común es el síndrome 

nefrótico que ocurre en más de la mitad de los pacientes. Se evidencia 

también una combinación de proteinuria y hematuria asintomática y otros 

pueden cursar con síndrome nefrítico e insuficiencia renal(37). La 

disminución de complemento sérico es muy común, y mucho más 

frecuente en la GnMP asociada a inmunocomplejos(113). 

 

 Histopatología:  

1. GNMP mediada por inmunocomplejos: es la más frecuente y se origina 

por la presencia de una antigenemia constante que induce la formación 

de complejos antígeno-anticuerpo circulantes, quienes activan la vía 

clásica del complemento con el subsecuente depósito de sus factores 

más inmunoglobulinas, en la membrana basal y el mesangio. Varias 

patologías podrían inducir este efecto: virus hepatitis C, infecciones 

bacterianas crónicas, micosis, infecciones parasitarias, disproteinemias, 

enfermedades autoimunes(113), 

2. GNMP mediada por el complemento o Glomerulopatía C3: resulta de la 

disregulación y continúa activación de la vía alternativa del complemento. 

Esta glomerulonefritis se produce por el depósito de complemento en el 

mesangio y a lo largo de la pared capilar. La IF identifica C3, con 

ausencia o mínima presencia de inmunoglobulinas. Se distinguen dos 
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entidades: Enfermedad de Depósito Denso (EDD) y glomerulopatía C3 

(GnC3) propiamente dicha(113). 

 

 Pronóstico y tratamiento:  

Pronostico: sigue un curso progresivo lento, alcanzando en un 40-50% de 

pacientes la ERC avanzada en 10 años. Teniendo un mejor pronóstico los 

pacientes no nefróticos. Los predictores de mal pronóstico incluyen debut 

con insuficiencia renal, proteinuria en rango nefrótico, hipertensión 

arterial, daño túbulointersticial y crescentes > 50%(114).  

Tratamiento: dependerá de la enfermedad subyacente. Establecer el 

diagnóstico etiológico, guiará la actitud terapéutica. 

1.2.13.3 GN postestreptocócica o endocapilar difusa. 

La glomerulonefritis posstreptocócica es una glomerulonefritis aguda que 

se desarrolla como resultado de una infección faríngea o cutánea. Afecta 

principalmente a la población infantil con incidencia máxima entre 5 y 15 

años, pero puede ocurrir a cualquier edad(115). 

 Etiología y patogenia: asociada a un proceso infeccioso, con cepas 

específicas de estreptococos hemolíticos del grupo A (tipo 1, 3, 4, 12, 25 y 

49 en la faringitis y 2, 49, 55, 57 y 60 con erisipela e impétigo), aunque se 

han reportado casos con estreptococos no pertenecientes al grupo A, en 

particular el grupo C. En la actualidad el espectro de agentes infecciosos 

se amplía a otras bacterias aparte de los estreptococos(116).  

Podría ser un efecto tóxico directo de una proteína estreptocócica o una 

lesión mediada por inmunocomplejos(116).  

 

 Manifestaciones clínicas: el inicio es brusco y está precedido por una 

infección, 7-21 días para las faringitis y 14-21 días para las 

cutáneas(117). La clásica presentación es el síndrome nefrítico agudo 

asintomático o con IR aguda oligoanúrica(118). 
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 Histopatología: microscopia óptica: hipercelularidad global difusa de 

células mesangiales y endoteliales por proliferación endocapilar con 

neutrófilos. Inmunofluorescencia (IF): deposito granular de IgG, C3 y en 

ocasiones IgM, distribuidos en tres patrones: "cielo estrellado", 

"mesangial" y "guirnalda". ME: pequeños depósitos inmunes en las áreas 

mesangiales y subendoteliales(114). La presencia de grandes "jorobas", 

que son depósitos subepiteliales en forma de cúpula en la membrana 

basal glomerular son casi patognomónicos(59). 

 

 Pronóstico y tratamiento: El pronóstico en niños en general es bueno, 

pero en adultos un pequeño porcentaje desarrolla HTA, proteinuria y 

disfunción renal(119). No recurre después de infecciones estreptocócicas 

posteriores. El tratamiento consiste en medidas de apoyo, tratamiento de 

la HTA y de la sobrecarga de volumen con diuréticos, y administración de 

los antibióticos pertinentes(115). 

1.2.13.4 GP extracapilar (GNEC)                  

La GP extracapilar o GP con semilunas ("crescentic"), es la lesión 

glomerular más agresiva. La más frecuente en niños, es la GNEC por 

inmunocomplejos, mientras que en adultos es la GNEC 

pauciinmunitaria(120).  

 Etiología y patogenia: Se distinguen 3 tipos:  

1. Tipo I o mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular 

(AMBG) dirigidos contra el colágeno tipo IV (20%): en la 2ª- 3ª década de 

la vida, habitual en varones, por lo general ligado a hemorragia pulmonar 

(síndrome de Goodpasture), mientras que  en la 6ª-7ª década, es común 

en mujeres y se limita al riñón(121).  

2. Tipo II o medida por inmunocomplejos (40%): cursa con cuadro clínico 

propio de las GN primarias.  

3. Tipo III o pauciinmune o GN necrotizante idiopática (40%): más 

frecuente en edad avanzada. No existe  depósito de inmunoglobulinas o 



 60    

 

complemento en los glomérulos. Se subdivide en: asociada a anticuerpos 

citoplasmáticos antineutrófilo (ANCA) (granulomatosis de Wegener, 

poliangeitis microscópica y síndrome de Churg-Strauss) y no asociada a 

ANCAs (GNE idiopática)(121). 

 

 Manifestaciones clínicas: suele ser subaguda. En la GNEC tipo I existe 

instauración rápida de una GN aguda con oliguria o anuria, existe elevado 

riesgo de progresión a ERC avanzada. Son frecuentes fiebre, artralgias, 

fatiga y detección de AMBG en el 90%. En el tipo III suele existir un 

deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Una gran proporción 

de los pacientes presentan anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo 

(ANCA) anti-MPO o anti-PR3(121). Pueden presentar trastornos 

pulmonares, cutáneos o multisistémico simultáneos de asociarse a 

vasculitis sistémica. 

 

 Histopatología: cursa con proliferación celular en el espacio de Bowman, 

surgiendo desde su cápsula. Como está por fuera de los capilares del 

penacho glomerular, es extracapilar. Su expresión morfológica son las 

semilunas. En IF se diferencian los tres tipos(121): 

1. Tipo I: tinción lineal IgG, con presencia de anticuerpos anti-membrana 

basal. 

2. Tipo II: depósitos granulares de inmunoglobulinas y complemento en el 

glomérulo; 

3. Tipo III: ausencia de inmunoglobulinas o débil positividad 

 

 Pronóstico y tratamiento: el pronóstico depende de la creatinina previa 

al tratamiento y las características histológicas en cuanto a fibrosis 

intersticial y tipo de semiluna; por lo que la demora en el diagnóstico e 

inicio del tratamiento aumentan el riesgo de ERC avanzada. El 

tratamiento suele ser similar en las tres empleándose pautas de 

prednisona y ciclofosfamida(114).  
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Glomerulonefritis primarias no proliferativas 

1.2.13.5 Enfermedad por cambios mínimos 

Es la causa más común de síndrome nefrótico en niños(122), siendo más 

frecuente en varones, entre los 2-6 años.  

 Etiología y patogenia: se considera está relacionada con disfunción de 

los linfocitos T, en donde las células T producen una linfocina que 

aumenta la permeabilidad glomerular a las proteínas; o que podría 

tratarse de una alteración transitoria en la expresión de proteínas 

constitutivas de la membrana(37). En una minoría de pacientes, existe 

una clara asociación con medicamentos, alergia y malignidad(123). 

 

 Manifestaciones clínicas: cursa casi exclusivamente con SN puro(124). 

Puede haber deterioro de función renal reversible relacionado a factores 

funcionales (hipovolemia severa o tras tratamiento diurético intenso, 

administración IECA/ARA II, AINES, trombosis bilateral de la vena renal, 

etc)(125).  

 

 Histopatología: por definición, no hay lesiones glomerulares, en la 

microscopia óptica no se observan anomalías, siendo los glomérulos y los 

capilares normales, y en la IF no se detectan depósitos(125). La 

microscopia electrónica puede dejar ver ensanchamiento y anulación de 

los pedicelos.  

 

 Pronóstico y tratamiento:  

Su pronóstico renal es bueno, con pacientes que mantienen la función 

renal a largo plazo. 

1. Tratamiento de primera elección: Los corticoides siguen siendo el 

tratamiento de elección: prednisona 1 mg/Kg/día sin exceder los 60-80 

mg/día en el adulto, por 8 a 16 semanas (o 1-2 semanas tras la remisión 

completa). 
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2. Tratamiento de segunda línea(125): En caso de recidivas frecuentes o 

córticoresistencia: ciclofosfamida,. Se hará uso de anticalcineurinicos en 

caso de recidivar con ciclofosfamida. Un año de tratamiento, y a posteriori 

su disminución paulatina para mantener la remisión. Se podría utilizar 

micofenolato, de forma indefinida, asociado inicialmente a esteroides. 

1.2.13.6 Glomerulonefritis focal y segmentaria 

Se caracteriza morfológicamente por esclerosis del glomérulo de forma 

focal y segmentaria. En las últimas décadas su proporción ha 

incrementado.  

 Etiología y patogenia: puede ser idiopático o secundario(126). 

Histopatológicamente no se pueden diferenciar las formas primarias de 

las secundarias, siendo necesario ayudarnos de los hallazgos clínicos y 

de laboratorio(127). Se piensa que la forma primaria o idiopática está 

relacionada con lesión podocitaria y por alteraciones genéticas. 

 

 Manifestaciones clínicas: pueden presentarse con proteinuria 

asintomática o edema, habitualmente con SN(126). Es usual que existan 

hematuria e HTA e IR, en los adultos, mayormente en las formas 

colapsantes. El riesgo de recidiva tras el trasplante es en torno a un 25%. 

 

 Histopatología: La particularidad histológica es esclerosis de segmentos 

del penacho en algunos glomérulos, con expansión del mesangio y 

colapso de luces capilares en dichos segmentos. En la IF se detectan en 

los segmentos lesionados depósitos de IgM y de C3. En la ME los 

segmentos esclerosados exponen aumento de la matriz mesangial(128). 

Por clasificación histopatológica se distinguen cinco subtipos(101): 1. 

Forma clásica o NOS: es la más común, se deberán excluir los otros 

subtipos. 2. Forma perihiliar: hialinosis perihiliar, acompañada o no de 

esclerosis. Se deberán descartar la variante hipercelular y la colapsante. 

3. Forma celular: la hipercelularidad endocapilar compromete al menos el 
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25% del penacho y ocluye las luces capilares. Debe descartarse la 

variante "Tip" y la variante colapsante. 4. Forma “tip lesión”: lesión 

comprometiendo el dominio tip. Se deberá excluir la variante colapsante. 

5. Forma colapsante: colapso generalizado de los glomérulos. 

 

 Pronóstico y tratamiento: la mayoría de los pacientes no tratados 

desarrollan enfermedad renal crónica avanzada en 5 a 20 años desde la 

presentación(128)memb. Predictores del resultado clínico a largo plazo 

son: la intensidad de la proteinuria, el grado histológico, la presencia de IR 

y la respuesta al tratamiento.  

1. Tratamiento de primera elección: en pacientes con SN y función renal 

normal: prednisona 1 mg/Kg/día, mantener esta dosis durante 8-12 

semanas si respuesta es adecuada. Si no existe remisión significativa de 

la proteinuria durante este tiempo, prolongar el tratamiento hasta 16 

semanas. Si hay respuesta seguir con 0,5 mg/Kg durante 6-8 semanas, 

bajando hasta suspensión en otras 8 semanas. Los IECA/ARA II se 

utilizaran en los pacientes con proteinuria no nefrótica previo a los 

inmunosupresores.  

2. Tratamiento de segunda línea: La ciclosporina A es el único fármaco 

que ha demostrado su eficacia en situaciones de córticoresistencia o 

córticodependencia en el SN del adulto (dosis de 3-5 mg/Kg/día, niveles 

entre 125-175 ng/ml)(129). Si hay respuesta mantener como mínimo un 

año. Otra opción podría ser el tacrolimus (0,1-0,2 mg/Kg/día). Si existe 

corticorresistencia y no tolera los anticalcineurínicos podría emplearse  

prednisona asociado a micofenolato. 

1.2.13.7 Glomerulonefritis membranosa 

Es una enfermedad glomerular inmunomediada, causa más frecuente de 

SN en la población adulta y poco frecuente en niños; más frecuente en 

varones en la 4º-5º década de la vida(130). 
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 Etiología y patogenia: suele ser idiopática; se evidencia un complejo 

inmune en la zona subepitelial de los capilares glomerulares, cuya 

patogenia es aun incomprensible.  Puede estar relacionada también con 

otras enfermedades (secundaria) como: neoplasias (pulmón, mama y 

colon), enfermedades sistémicas, infecciones, drogas, etc.  

 

 Manifestaciones clínicas: La presentación  característica es el SN, o 

suele presentarse sólo con proteinuria, hematuria microscópica e  

HTA(131). Se asocia con IR que puede evolucionar a ERC avanzada.  

La frecuencia de remisión espontánea es variable, siendo mayor en niños.  

 

 Histopatología: Se observa engrosamiento global y difuso de la pared de 

los capilares glomerulares(44). Con la tinción de plata se visualizan 

proyecciones subepiteliales ("espigas") a lo largo de las paredes 

capilares(103). La IF muestra depósitos granulares difusos de IgG y C3 a 

lo largo de las paredes capilares. 

 

 Pronóstico y tratamiento: considerada una enfermedad  crónica, con un 

pronóstico renal variable. Cuyos factores pronósticos son: proteinuria 

importante persistente (> 8g/día), IR y el grado de fibrosis túbulo-

intersticial en el momento del diagnóstico.  

1. Tratamiento conservador: En pacientes sin SN o con grados de 

proteinuria moderados (< 4 g/día): IECA/ARA-II junto a un manejo general 

conservador es la opción más recomendable(132). En SN con función 

renal normal: observación, más tratamiento general conservador 

(IECA/ARA-II) de 6 meses si la proteinuria es > 8 g/día, sobre todo en 

varones de edad > 50 años. Si la proteinuria oscila entre 4-8 g/día, el 

período de observación puede extenderse a 12 meses, más en mujeres 

de edad < 50 años.  

2. Tratamiento específico: sin no hay remisión espontánea o tendencia a 

la disminución de la proteinuria nefrótica, se puede utilizar una de las dos 

opciones: anticalcineurínicos (ciclosporina [4-5 mg/Kg/día] o tacrolimus 



 65    

 

[0.05 mg/Kg/día]), con ajuste de dosis manteniendo niveles séricos en 

rangos terapéuticos bajos; o un ciclo con esteroides (0.5mg/Kg/día) más 

ciclofosfamida (1.5-2 mg/kg/día) por 6 meses alternando(132). En los 

pacientes con deterioro de función renal se han combinado prednisona y 

ciclofosfamida por periodos más largos. En quienes no existe respuesta 

existen otras opciones terapéuticas: micofenolato, rituximab y ACTH. 

1.2.14 Glomerulopatías secundarias 

Se entiende como GP secundarias a las GP que se asocian a 

enfermedades extrarrenales(44). Una serie de enfermedades sistémicas 

pueden estar asociadas con la enfermedad glomerular, esto es 

particularmente común en diabetes mellitus, paraproteinemias y lupus 

eritematoso sistémico (LES). La biopsia renal está indicada en cualquier 

paciente con un cambio inexplicable en la función renal.  

A continuación una breve revisión de las enfermedades sistémicas con 

mayor Importancia e incidencia asociadas con glomerulopatías 

secundarias.   

1.2.14.1 Nefropatía diabética 

La nefropatía diabética (ND) es la expresividad máxima del daño 

microvascular asociado a la diabetes mellitus (DM)(133). 

 Etiología y patogenia:  

Hoy en día, la ND es la causa más común de insuficiencia renal crónica 

avanzada(133), sin duda alguna en gran parte por la epidemia de 

obesidad y diabetes tipo 2 y a una mejor supervivencia de los diabéticos 

que llegan a la ERC avanzada, ya que el inicio máximo de la nefropatía es 

entre 10 y 15 años tras la presentación inicial con diabetes. 

El elemento clave para entender la fisiopatología y la evolución de los 

pacientes es la hiperglucemia(134). La hiperglucemia, incrementa el 
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estrés oxidativo, los factores de crecimiento y de matriz extracelular, 

actuando sobre las células mesangiales, endoteliales y tubulares, a través  

de varias vías metabólicas: 1.- vía de la proteína C kinasa (CPK): 

activación, 2.-vía de productos de glucosilación avanzada (AGE): 

acumulación de AGE, 3.-vía de los polioles (aldolasa reductasa): 

favorecen el depósito de sorbitol, 4.-vía de la hexosamina: apoptosis, 5.-

vía de la adenosina monofosfato quinasa: inflamación, disfunción vascular 

y estimulación de la hipertrofia, 6.- vía calicreína-cinina: respuestas 

proinflamatorias y profibróticas(37). Todas estas modificaciones favorecen 

la expansión mesangial, formación nodular y la fibrosis intersticial a través 

de la expresión de colágeno tipo IV que origina el engrosamiento de la 

MBG, la activación del factor de crecimiento transformante beta, y 

angiotensina II (AII) que son responsables de la trasformación fenotípica 

de las células tubulares en fibroblastos; modificaciones hemodinámicas 

también están  involucradas(37).  

 

 Manifestaciones clínicas:  

En pacientes con diabetes tipo 1 y la mayoría con diabetes tipo 2 uno de 

los primeros cambios en la función renal es un aumento en la tasa de 

filtración  glomerular o hiperfiltración, seguido de un aumento en el 

tamaño renal(37). A posteriori presenta albuminuria moderadamente 

aumentada (microalbuminuria), que luego progresa a albuminuria 

severamente aumentada (macroalbuminuria)(135). Quienes cursan con 

albuminuria moderadamente aumentada persistente tienen un riesgo 

mucho mayor de desarrollar nefropatía diabética manifiesta, diferenciada 

por el desarrollo de proteinuria, en promedio 15 años después del inicio 

de la enfermedad, con un aumento progresivo de proteinuria e 

hipertensión arterial y desarrollo de ERC progresiva(136). Mogensen 

propuso un esquema de las diferentes etapas de la nefropatía diabética 

que es válido en la diabetes tipo 1 pero menos confiable en la diabetes 

tipo 2 (Fig. 20) (137). Por eso Williams propuso un esquema de la historia 
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natural y la fisiopatología de la nefropatía típicamente observada en la 

diabetes tipo 2 durante un período de 20 años (Fig. 21)(37).  

Ilustración 21: Historia natural de la nefropatía diabética tipo 1 

 

Fuente: Richard J. Johnson. Enfermedad glomerular.Comprehensive Clinical Nephrology. SIXTH EDIT. 

Sydney 2015; p 362 

 

Ilustración 22: Historia natural de la nefropatía diabética tipo 2 

 

Fuente: Richard J. Johnson. Enfermedad glomerular.Comprehensive Clinical Nephrology. SIXTH EDIT. 

Sydney 2019; p 365 

 Histopatología:  

Se produce hipertrofia glomerular y engrosamiento de la membrana basal 

glomerular al inicio de la enfermedad, seguidos  por hialinosis de las 

arteriolas aferentes y eferentes(136).  
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A posteriori incluyen lesiones exudativas dentro del asa capilar como un 

tapón hialino y gotas capsulares en la superficie de la cápsula de 

Bowman.  

Existe una expansión mesangial progresiva que lleva a una 

glomeruloesclerosis diabética difusa y nodular avanzada, formándose los” 

nódulos de Kimmelstiel-Wilson”, patognomónicos de la nefropatía 

diabética, pero solo ocurren en una minoría de biopsias(135). La 

expansión mesangial difusa como la nodular están compuestas por una 

matriz mesangial adicional.  

 

 Pronóstico y tratamiento: 

Pronóstico: Lamentablemente, los pacientes no tratados con nefropatía 

diabética progresarán a insuficiencia renal crónica avanzada(138).  

Tratamiento: La progresión de la nefropatía diabética puede retrasarse 

mediante un estricto control glucémico, uso de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 

y un buen control de la presión arterial(139,140).  

1.2.14.2 Nefropatía lúpica (NL) 

La incidencia y la prevalencia de lupus y NL están influenciadas por la 

edad, el sexo, el origen étnico, la región geográfica, los criterios de 

diagnóstico utilizados y el método de verificación, pero en todas las 

poblaciones, se presentará enfermedad renal clínicamente importante en 

aproximadamente el 50% de los pacientes con LES(141). 

 Etiología y patogenia:  

El origen del LES y de la NL es multifactorial. En su etiopatogenia parecen 

influir factores genéticos, infecciosos, hormonales diversas alteraciones 

immunológicas, inmunodeficiencias y otros factores 

medioambientales(142). En relación a su patogenia se ha asociado que la 

pérdida de la tolerancia inmune a antígenos nucleares lleva a la 

consiguiente formación de autoanticuerpos(142). 
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 Manifestaciones clínicas:  

En el LES existen manifestaciones graves de estirpe cardiopulmonar, 

neuropsiquiátricas y renales. La NL suele ser la más grave, puede cursar 

con alteraciones urinarias asintomáticas, SN con alteración de la función 

renal y necesidad de tratamiento dialítico. Dichas manifestaciones 

generalmente están relacionadas  al daño histopatológico definido en las 

6 clases histológicas de la NL (tabla 14)(143). Por ejemplo el deterioro de 

la función renal es más frecuente y severo en las formas histológicas III, 

IV y clase VI. Puede haber hematuria microscópica; la proteinuria es muy 

común, acompañado o no de edema. En muchos pacientes existe 

disfunción tubular renal proximal y distal, evidenciándose nefritis 

intersticial crónica. Los mecanismos de concentración urinaria pueden 

estar disminuidos. La piuria estéril aislada también se ha descrito. En el 

momento del diagnóstico la hipertensión arterial es frecuente(141).  

 

 Histopatología:  

Las lesiones glomerulares son altamente variables(143). Es frecuente la 

presencia de depósitos inmunes mesangiales y/o capilares, seguido de 

incremento de la matriz y/o celularidad mesangial, proliferación 

endocapilar y extracapilar, engrosamiento de paredes capilares, 

esclerosis glomerular (segmentaria o global)(144). Trombos hialinos y 

"asas de alambre" son hallazgos comunes de la nefritis lúpica, así como 

los cuerpos hematoxilínicos, patognomónicos pero inusuales para 

encontrarlos actualmente (tabla 14). 

 

 Pronóstico y tratamiento: 

En las últimas décadas, el pronóstico ha mejorado de manera 

significativa. La mayoría de las muertes son causadas por LES activo, 

trombosis o infección. La supervivencia renal también ha mejorado con el 

uso de fármacos citotóxicos, siendo la disminución de la función renal un 

factor de mal pronóstico a largo plazo. El manejo de la nefritis lúpica es 
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complejo, los corticosteroides se indican acorde a la clase histológica; 

esteroides asociados a inmunosupresores son la base del tratamiento de 

inducción(142). En casos grave, la metilprednisolona y la ciclofosfamida 

intravenosas son necesarias pero tienen efectos secundarios indeseables, 

por lo que su uso a dosis bajas es la recomendación. Actualmente el uso 

de micofenolato de mofetilo es muy común. Otros medicamentos incluyen 

ciclosporina (ciclosporina), tacrolimus, y rituximab en los no 

respondedores. 

Tabla 14: Clasificación de la Nefritis Lúpica 

Mesangial Mínima I Microscopía de luz normal con depósitos 
mesangiales en la inmunohistología y la microscopía 
electrónica. 

Mesangial Proliferativa II Ensanchamiento y/o proliferación mesangial en la 
microscopía de luz 

Proliferativa Focal III Proliferación endocapilar en menos del 50% de los 
glomérulos, con depósitos inmunes subendoteliales. 

III A Lesiones activas  

III 
A/C 

Lesiones activas y crónicas 

III C Lesiones inactivas crónicas 

Proliferativa Difusa IV Proliferación endocapilar en 50% o más de los 
glomérulos, con depósitos inmunes subendoteliales 

IVS Lesiones principalmente segmentarias 

IVG Lesiones  principalmente difusa 

Membranosa V Depósitos inmunes subepiteliales; pueden coexistir 
las clases II, III o IV. 

Esclerosis Avanzada VI Esclerosis global en más del 90% de los glomérulos. 

 

Fuente: Nefropatía Lúpica. Jhon Serna Flórez*. Realizado: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

1.2.14.3 Vasculitis 

Las  vasculitis   son  patologías  multisistémicas que se caracterizan por 

provocar inflamación con daño subsecuente en vénulas, capilares, 

arteriolas y arterias de mediano y gran calibre,  produciendo un cuadro 

clínico acorde con los órganos o sistemas  afectados(145).  El tamaño del 

vaso involucrado y la presencia o ausencia de formación de granuloma 

permiten su clasificación(146). La afectación  renal es más común en la 

vasculitis de vasos pequeños y es en estas en las cuales nos 

enfocaremos.  
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 Etiología y patogenia:  

En varones de mediana edad y ancianos predomina la vasculitis de vasos 

pequeños, pero puede presentarse  cualquier edad, ésta tiene como 

blanco al glomérulo produciéndose una glomerulonefritis(144,147). Se 

considera el proceso inflamatorio puede  estar  mediado por procesos  

infecciosos e inmunes, dando como resultado  una interacción entre el 

endotelio vascular  y leucocitos  circulantes lo que provocaría el daño 

necrosante de los vasos.  

 

 Manifestaciones clínicas:  

Los pacientes generalmente presentan manifestaciones constitucionales, 

musculoesqueléticas y cutáneas acorde al sistema u órgano afectado, 

junto con manifestaciones  renales o no, mientras que en otros casos 

podría estar limitada sólo al riñón(148). Su cuadro clínico inicial pueden 

ser poco concreto: sedimento inflamatorio con leucocituria, 

microhematuria, cilindros hemáticos y proteinuria no nefrótica, que puede 

estar presentes meses o años antes de que aparezcan otras 

manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Un 60 % tiene una 

presentación rápidamente progresiva “vasculitis ANCA relacionada”.(149) 

 

 Histopatología:  

Del daño y activad de la enfermedad van  a depender las características 

histológicas. Las vasculitis de pequeños vasos (pauciinmunes) se 

caracteriza por necrosis fibrinoidea segmentaria focal, con formación de 

semilunas o un proceso global difuso con 100% de semilunas, 

frecuentemente acompañada de infiltración leucocitaria e 

inmunofluorescencia negativa(150). 

 

 Pronóstico y tratamiento: 

El pronóstico para la vasculitis de pequeños vasos con afectación renal  

ha mejorado en gran proporción, gracias a los exitosos esquemas de 

inmunosupresión. La terapia de inducción estándar involucra 
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metilprednisolona intravenosa y ciclofosfamida. Habitualmente  se hace 

uso de plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa cuando existe un 

deterioro rápido de la función renal(150). El tratamiento de mantenimiento 

consiste en corticosteroides y ciclofosfamida o azatioprina. Asimismo el 

micofenolato de mofetilo puede ser un agente de mantenimiento 

alternativo. Estudios observacionales sugieren que el mejor tratamiento 

para las recaídas puede ser el rituximab(150), siendo superior a la 

ciclofosfamida.  

1.2.14.4 Amiloidosis 

El termino amiloidosis se refiere  a un grupo de enfermedades que se 

caracterizan por depósitos mieloides en los espacios extracelulares(141).  

 Etiología y patogenia: 

Basada en precursores de amiloide que forman fibrillas(151); se le ha 

clasificado en primaria (cadenas de inmunoglobulina de cadena ligera) y 

secundaria (sistémicas)(152). La amiloidosis primaria es más común en el 

género masculino y en la 6ta década de la vida(153), es la causa más 

frecuente y grave que puede afectar al riñón, puede resultar en pacientes 

sin enfermedad manifiesta subyacente o durante el curso del mieloma 

múltiple(154). El mecanismo patogénico es la proliferación clonal de 

células plasmáticas, coligado a la producción de amiloide, formado por la 

polimerización o porciones de cadenas ligeras, siendo el amiloide 

exclusivo de cada paciente; mientras que en la amiloidosis secundaria el 

amiloide es idéntico en todos los pacientes, su producción es puramente 

hepática. 

 

 Manifestaciones clínicas:  

El cuadro clínico es variable, y depende del órgano o tejido infiltrado de 

amiloide (155). Puede manifestarse con pérdida de peso, fatiga, 

insuficiencia cardíaca congestiva, neuropatía autonómica que provoca 

hipotensión ortostatica, ausencia de sudoración, disfunción vesical e 
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impotencia, neuropatía periférica o túnel carpiano, arritmias, angina, 

diátesis hemorrágica adquirida, macroglosia, púrpura periorbitaria, siendo 

estas dos últimas patognomónica de la amiloidosis primaria, mientras que 

la afectación gastrointestinal y hepatoesplenomegalia lo en la amiloidosis 

secundaria(156). El sistema renal es el más afectado, con alto riesgo de 

ERC avanzada con necesidad de apoyo dialítico. La alteración renal 

habitualmente se presenta con síndrome nefrótico completo, el cual es 

persistente pese a la progresión a insuficiencia renal. De existir 

alteraciones tubulares por el depósito de amiloide, se podría observar 

diabetes insípida y acidosis tubular renal. La trombosis de la vena renal es 

una complicación común. 

 

 Histopatología:  

A nivel renal las primeras lesiones, se localizan en el mesangio 

glomerular, la membrana basal glomeular y en los vasos sanguíneos 

(arteriolas y venulas)(152). También pueden afectar los túbulos y el 

instersticio. A posteriori, se pueden crear nódulos. En la MO gracias a los 

depósitos se induce un cambio en la tinción y tras la tinción roja congo los 

depósitos aparecen rojos con birrefringencia verde manzana 

característico bajo luz polarizada(157). Tras existir esclerosis glomerular 

es difícil demostrar los depósitos con dicha tinción, siendo necesaria la 

ME.  

 

 Pronóstico y tratamiento: 

Factores pronósticos adversos como insuficiencia cardíaca, insuficiencia 

renal, hepatomegalia, edad mayor de 67 años, neuropatía y diagnóstico 

de mieloma múltiple, tiene un impacto en la supervivencia(153). 

Lamentablemente la mayoría de los pacientes con afectación renal 

progresan rápidamente a insuficiencia renal crónica avanzada. 

En la amiloidosis primaria reducir la síntesis de cadena ligera 

amiloidogénica es lo que se pretende lograr con el tratamiento(158), 

basdo principalmente en la quimioterapia para así suprimir la célula 
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plasmática clonal subyacente. Es factible en pacientes seleccionados el 

uso de trasplante autólogo de células madre. En el amiloidosis 

secundaria, el tratamiento está encaminado a controlar la enfermedad 

subyacente, esperando la estabilización o la regresión de la 

amiloidosis(159).  

1.2.14.5 Mieloma 

El mieloma múltiple es una enfermedad linfoproliferativa muy común y se 

refiere a una neoplasia  de  células  plasmáticas  multifocal  que  afecta  la  

médula  ósea , asociada  a  la  producción  de una  proteína  monoclonal  

que en la mayoría de los casos incluye un exceso de cadenas 

ligeras(141). 

 Etiología y patogenia:  

Con mayor afectación en hombres y adultos mayores. Las células 

plasmáticas derivan de células B maduras y son las células clonales las 

que producen cantidades excesivas de cadenas ligeras, siendo 

nefrotóxicas(160); al circular como monómeros y dímeros, producen 

descamación de las células del túbulo proximal, cuya lesión permite el 

escape de cadenas ligeras a la nefrona distal; cuanto mayor sea la 

excreción urinaria de cadenas ligeras mayor el riesgo de IR y una pobre 

respuesta a la quimioterapia(160). 

 

 Manifestaciones clínicas:  

La mayoría cursa con síntomas constitucionales y dolor de espalda; la IR 

es muy común, de hecho en ciertos pacientes suele ser la manifestación 

de presentación(160). Ecográficamente los riñones son de tamaño 

normal.  

 

 Histopatología:  

La determinación rápida de cadenas ligeras ha disminuido la necesidad 

de la biopsia renal para el diagnóstico, sin embargo el estudio histológico 
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renal aún tiene utilidad pronostica. La nefropatía por mieloma se 

caracteriza por la presencia de múltiples cilindros (cadenas ligeras 

monoclonales) a nivel tubular distal, produciendo un proceso inflamatorio.  

 

 Pronóstico y tratamiento: 

Ante IR de etiología no definida es necesaria la medición de cadenas 

ligeras, ya que el diagnóstico temprano es crucial para inicio de un 

tratamiento oportuno; adoptando medidas para el manejo de posibles 

factores que contribuyan a la IR, evitando nefrotóxicos, optimizando el 

aporte hídrico para aumentar la filtración glomerular y aumentar el flujo 

tubular, manteniendo éste hasta después de la corrección inicial para 

mantener una diuresis importante(161). No se debe hacer uso de diurético 

de asa ya que puede promover la formación de cilindros. Tras lo 

mencionado se debe buscar la rápida disminución de las cadenas ligeras 

y esto se logra solo con la quimioterapia(162), por lo que el manejo 

multidisciplinario con oncohematología es de menester importancia. 

 

Pese a que no existe bibliografía en donde se hable de manera concisa 

sobre la relación clínico patológica de las glomerulopatías, son varios los 

estudios que hablan sobre lo mencionado, esto basados en los hallazgos 

patológicos y en los cuadros clínicos presentados por los pacientes, es 

por eso que ha sido necesario realizar una breve revisión de las 

glomerulopatías más relevantes y de los hallazgos histopatológicos 

conocidos, lo mencionado nos servirá para un adecuado  análisis y 

discusión de los resultados obtenidos en esta investigación.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a 

nivel mundial(39), dada su elevada morbimortalidad, la creciente 

prevalencia y los costos elevados, por lo que el tratamiento apropiado de 

las enfermedades renales requiere de un diagnóstico temprano y lo más 

acertado posible(51).  

Dentro de la etiología de la ERC, las glomerulopatías son muy comunes, 

éstas hacen referencia a las enfermedades que afectan a la estructura y 

función del glomérulo, aunque a posteriori se pueden ver implicadas las 

demás estructuras de la nefrona(44). Así mismo, tenemos diferentes 

formas de presentación de las glomerulopatías: primarias cuando la 

afectación renal no es la consecuencia de una enfermedad más general y 

las manifestaciones clínicas están restringidas al riñón y secundarias 

cuando la afectación está en el seno de una enfermedad sistémica: 

amiloidosis, lupus, diabetes, etc. (44).  

En nuestro país existe una alta prevalencia de enfermedad renal crónica, 

ampliamente asociada a enfermedades crónicas con altas tasas de 

prevalencia, como el síndrome metabólico, diabetes mellitus e 

hipertensión arterial. En general, el 55% de los casos de ERC se debe a 

glomerulopatías secundarias (diabetes mellitus) y el 20 % a 

glomerulopatías primarias (163).  

Establecer con exactitud la frecuencia de las glomerulopatías es aún 

difícil, ya que sólo pueden ser diagnosticadas histopatológicamente y 

pocos son los pacientes que tiene acceso a una biopsia renal (BR), 

debido a su diagnóstico tardío y/o a que existen pocos establecimientos 

de salud que ofertan la realización de dicho procedimiento, por ende, 

parte de la población que cursa con una de ellas se les diagnostica en 

una etapa en la cual ya no están sujetos a BR y que ameritan inicio de 

tratamiento sustitutivo renal(163).  
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Aunque la mayoría de estudios refieren que existe una adecuada relación 

clínico patológica de la enfermedad glomerular, otros afirman que  existe 

una gran discrepancia (164); es oportuno mencionar que de existir una 

adecuada relación clínico patológica de la enfermedad glomerular, podría 

servir de referencia para los establecimientos que no tienen acceso a la 

realización de una biopsia renal, permitiéndoles guiarse por la 

presentación clínica  y así realizar un diagnóstico temprano y oportuno de 

disfunción renal que les permita actuar de manera eficaz, hasta poder 

realizarle la biopsia como diagnóstico definitivo; permitiendo además 

establecer la necesidad de contar con los recursos necesarios para la 

religación de biopsia renal en los establecimientos que no cuentan con 

dichos recursos. Finalmente obtener un marco epidemiológico de 

referencia, proporcionará una idea de las glomerulopatías prevalentes, 

permitiendo fortalecer las estrategias terapéuticas ya establecidas. Pero, 

¿cuál es la realidad de nuestro país?, lamentablemente no existen 

estudios sobre lo mencionado en nuestra población, por lo que se 

convierte en un tema de relevancia. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio trata de dar respuesta 

a la siguiente pregunta: ¿EXISTE UNA ADECUADA CORRELACIÓN 

ENTRE EL DIAGNOSTICO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO DE LAS 

GLOMERULOPATÍAS EN PACIENTES ADULTOS? 

Siendo el Hospital Carlos Andrade Marín el centro hospitalario de 

referencia de las diferentes regiones del Ecuador con mayor número de 

biopsias renales realizadas en adultos, nos permitirá valorar la diversidad 

de las mismas y las particularidades que comparten entre sí. La aplicación 

de esta información a la práctica clínica facilitará la evaluación y el manejo 

de los pacientes renales. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

1.4.1 Hipótesis 

H0: No existe relación entre el diagnóstico clínico y los hallazgos 

histopatológicos en pacientes adultos con glomerulopatías  

H1: Existe relación entre el diagnóstico clínico y los hallazgos 

histopatológicos en pacientes adultos con glomerulopatías  

1.4.2 Objetivo general 

Establecer la correlación del diagnóstico clínico indicativo de biopsia con 

los patrones histopatológicos de las glomerulopatías en pacientes adultos 

biopsiados en el Servicio de Nefrología del Hospital “Carlos Andrade 

Marín” de Quito, 2010 – 2018. 

1.4.3 Objetivos específicos 

1. Distinguir las características sociodemográficas de pacientes adultos con 

glomerulopatías. 

2. Identificar las diferentes manifestaciones clínicas de las glomerulopatías 

3. Especificar el diagnóstico clínico indicativo de biopsia renal percutánea en 

pacientes adultos con glomerulopatías. 

4. Describir los hallazgos histopatológicos encontrados en las muestras 

analizadas de biopsias renales de pacientes adultos con glomerulopatías. 

5. Establecer la correlación de las presentaciones clínicas con los resultados 

histopatológicos de las biopsias renales de pacientes adultos con 

glomerulopatías. 
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1.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

1.5.1Variables dependientes 

Diagnóstico histopatológico (GN primarias y GN secundarias) 

1.5.2 Variables independientes  

Variables Independientes: Diagnóstico clínico  

1.5.3 Variables moderadora 

Edad, genero, etnia, procedencia geográfica, IMC, edema, HTA, índice de 

filtrado glomerular, elemental y microscópico de orina, proteinuria de 24 

horas, ecografía renal 

1.5.4 Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Elizabeth Cárdenas Alava 

Variable dependiente: 

Diagnóstico histopatológico 

(glomerulopatías primarias y 

glomerulopatías secundarias) 

 

Variables Moderadoras: Edad, genero, etnia, 

procedencia geográfica, IMC, edema, HTA, índice de 

filtrado glomerular, elemental y microscópico de orina, 

proteinuria de 24 horas, ecografía renal. 

 

Variable Independiente: Diagnóstico 

clínico  



 

 

1.5.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 
Años cumplidos hasta el registro de la 
historia clínica 

Número en años 
cumplidos 

Edad en años Numérica 

Género 
Características fenotípicas que definen 
a los participantes en hombre y mujer 

Fenotipo 
registrado en la 
historia clínica 

Hombre 
Mujer 

Categórica, 
nominal 

 
Etnia 

Se refiere al conjunto de personas con 
identidad en cuanto a rasgos corporales 
o culturales 

 
Etnia registrada 
en la historia 
clínica 

 
Mestiza 
Indígena 
Afrodescendiente 
Blanco 

 
Categórica, 
nominal 

Procedencia 
geográfica 

Región de origen o residencia anotadas 
en la historia clínica 

Regiones del 
Ecuador  

Sierra 
Costa 
Amazonia 
Región insular 
Extranjeros 

Categórica, 
nominal  

Índice de masa 
corporal 

Medida que se utiliza para clasificar el 
estado ponderal. Se calcula a partir de 
la formula peso (kg)/talla (m2). 

 
Peso (kg)/talla 
(m2) 

Desnutrido: 16 – 18.4 
Normal: 18.5 – 24.5 
Sobrepeso: 25 – 29.9 
Obesidad: > 30 

 
Categórica, 
nominal 

Edema 
Acumulación patológica de líquido en 
los tejidos del cuerpo 

Edema corporal 
total o parcial 

Si 
No 

Categórica, 
dicotómica 

Hipertensión 
arterial 

Incremento continuo de las cifras de la 
presión sanguínea por arriba de los 
límites que se consideran normales 

mm/Hg 
Si 
No 

Categórica, 
dicotómica 

Índice de 
Filtrado 
Glomerular 

Es una medida que se utiliza para 
determinar funcionamiento de los 
riñones y que utiliza la creatinina (mg/dl) 

MDRD/CDKEPI  
(ml/min/1,73 m) 

G1: >90 
G2:60-89 
G3a:45-59 

 
 
Categórica, 
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sérica. G3b:30-44 
G4:15-29 
G5:<15 

nominal 

Examen de 
orina parcial 
(EMO) 

Determinación de alteración renal 
mediante  muestra aislada de orina 

Presencia de 
alteración urinaria 
 

Sin alteración 
Hematuria  
Proteinuria 
Sedimento urinario 
1 y 2 

 
Categórica, 
nominal 

Proteinuria en 
orina de 24 
horas  

Presencia de proteínas en muestra de 
orina de 24 horas   
 

mg/24 horas 
 

Sin proteinuria 
Proteinuria en rango subnefrótico 
Proteinuria en rango nefrótico 

 
Categórica, 
nominal 

Ecografía 
Renal 

Determinación de alteración estructural 
y/o anatómico renal mediante estudio 
ecográfico renal 

Estructura renal 

Sin alteración 
Riñones pequeños 
Riñones hiperecogenicos 
Alteración de la diferenciación corticomedular 
2 y 3 
1, 2 y 3 

 
Categórica, 
nominal 

 
Presentación 
clínica, 
indicativa de 
biopsia renal 

 
Hallazgos clínicos y/o paraclínicos  por 
la cual se indica la biopsia 
 

 
Indicación 

 
Síndrome nefrótico  
Alteraciones urinarias asintomáticas: 
proteinuria aislada, hematuria aislada 
Insuficiencia renal aguda rápidamente 
progresiva de origen no filiado 
Sd. nefrítico  
Hematuria macroscópica recidivante 
Enfermedades sistémicas con compromiso 
renal 

 
 
Categórica, 
nominal 

GN primarias 

Son enfermedades de base 
inmunológica, aunque en la mayoría se 
desconoce el antígeno o causa última 
de la enfermedad. 

Proliferativas: 
Alteraciones con 
aumento del 
número de 
algunas células 
glomerulares. 

GN mesangial: GN mesangial IgA, GN 
mesangial IgM.  
GN  membrano-proliferativa o 
mesangiocapilar. 
GN postestreptocócica o endocapilar difusa. 
GN extracapilar.                  

Categórica, 
nominal 

No proliferativas: Nefropatía por cambios mínimos  Categórica, 
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sin aumento del 
número de 
células de los 
glomérulos. 

Glomerulosclerosis segmentaria y focal. 
GN membranosa o extramembranosa. 

nominal 

GN 
secundarias 

Alteraciones glomerulares secundarias 
a otras patologías   
(Comorbilidad/infección) 

Patrones 
histopatológicos + 
marcadores 
inmunológicos de 
afección 
sistémica en 
biopsia renal o 
séricos 

 
Lupus Eritematoso sistémico 
Diabetes mellitus 
Hipertension arterial 
Vasculitis 
Amiloidosis 
Mieloma 
Otros 
 

 
 
 
Categórica, 
nominal 

 
Complicación 
post biopsia 
renal 

 
Complicaciones secundarias a la 
realización de la biopsia renal 

 
Complicación 

Ninguna 
Descenso de la hemoglobina 
Dolor severo en el flanco 
Hematoma perirrenal 
Hematuria Macroscópica 
Perforación de víscera hueca 
Hipotensión arterial 
Muerte 

 
Categórica, 
nominal 

Elaborado por: Cárdenas, E



 

 

CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño de la investigación 

Estudio observacional, retrospectivo, analítico y longitudinal 

2.2 Método de la investigación 

2.2.1 Población y Muestra 

El estudio se efectuó en el servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín, el universo correspondió a los pacientes adultos 

biopsiados entre junio 2010 - diciembre 2018, considerando los datos 

registrados en la historia clínica del AS400 durante dicho periodo, 

existieron 815 pacientes biopsiados, de los  cuales 350 cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión, los restantes 465 pacientes no 

cumplieron con los criterios requeridos. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó: error Alfa de 5%, nivel de 

Confianza de 95%, valor de Z calculado de 1,96, β = Error tipo II = 20%. 

1- β = Poder estadístico =80%, Z de (1-β) de 0,842: ODDS RATIO (OR): 

0.70, p0 = Proporción de frecuencia de exposición de 0,54: p1 = P1 

ajustada de 0,45; p* = P combinada de 0,50: q* = q combinada de 0,50, 

se calculó la muestra siendo de 497 pacientes (18);   Se utilizó la 

siguiente fórmula:  

n=2p*q* (za + zb) 2             p1= p0Xor          p*= p1 + p0 

       (p1 - p0) 2               1+p0 (OR-1)                 2 
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2.2.2 Asignación 

El estudio se realizó con los pacientes que cumplían con los criterios de 

inclusión, biopsiados en el Servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín, en el período comprendido entre junio 2010 – diciembre 

2018, con diagnóstico de glomerulopatías. 

2.2.3 Criterios de inclusión exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

 Pacientes en edad adulta. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Registro   de   pacientes biopsiados disponible en el servicio de 

nefrología e histopatología entre los años 2010-2018. 

Criterios de exclusión 

 Historia clínica incompleta. 

 Toda biopsia renal realizada por indicación de trasplante renal. 

 Las biopsias no concluyentes, por ser muestras insuficientes.   

Criterios de eliminación 

 Pacientes con expedientes y datos incompletos. 

2.2.4 Técnica e instrumentación de la recolección de la muestra 

2.2.4.1 Ficha de recolección de datos 

En este instrumento se registraron las variables propuestas, las cuales 

nos permitieron realizar el estudio de los pacientes con historia clínica que 

cumplían los criterios de inclusión: pacientes adultos con glomerulopatías, 

biopsiados en el Hospital Carlos Andrade Marín, 2010 –2018, (ANEXO 1).  
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La fuente de recolección se obtuvo mediante la base de datos del sistema 

operativo AS400, suministrado por el departamento de estadística del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

2.2.4.2 Participantes y características 

Los datos fueron recolectados y analizados por el médico autor del 

estudio, mediante la revisión de expedientes clínicos y/o electrónicos, en 

los instrumentos de recolección de datos (ANEXO 1). 

2.2.5 Algoritmo de trabajo 

Una vez efectuado y aceptado el proyecto de investigación, previo 

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 Carlos Andrade 

Marín, para efectuar el trabajo de revisión y recolección de los datos 

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

de datos y se obtuvieron los resultados. 

2.3 Validez y confiabilidad 

La obtención de información y el análisis de los datos fueron realizados 

con estándares de rigurosidad académica científica, acorde al nivel de 

profesionalidad, por parte del autor de la investigación. 

2.4 Plan de análisis estadístico 

Los datos fueron ingresados en una hoja de cálculo informatizada 

(EXCEL. Licencia oficial), posterior a lo cual se procedió a realizar el 

respectivo análisis en un paquete estadístico, para el efecto se utilizó 

Statistical Package for the Social Sciences -SPSS (software pago), en 

español versión 23 para sistema Windows 10. 
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Se realizó un análisis descriptivo; para la variable cuantitativa se utilizaron 

medidas de tendencia central (media, mediana, moda, desvío estándar, 

varianza); Se aplicó test de normalidad (Shapiro) para la variable edad y 

al ser paramétrica se describió con la media y la desviación estándar. 

Para las variables cualitativas se usaron frecuencias y porcentajes.  Para 

determinar la asociación entre el diagnóstico clínico e histopatológico de 

las glomerulopatías se utilizó Chi cuadrado de Pearson y se consideró 

significativamente estadístico una p <0,05. Pruebas de significancia 

estadística acompañan a cada uno de los análisis.  

2.5. Consideraciones éticas 

2.5.1 Autorizaciones  

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 Carlos Andrade Marín. El autor de la 

investigación se desenvolvía como médico posgradista de Nefrología 

mediante una beca otorgada por el MSP, entendiéndose así que no existe 

conflicto de intereses en el presente estudio. El autor se comprometió a 

garantizar la confidencialidad de la información individual de los 

participantes.  

2.5.2 Consentimiento informado  

No se requirió de consentimiento informado ya que se trata de un estudio 

observacional, la información que se recolecto era de pacientes que ya 

habían sido biopsiados. 

2.5.3 Confidencialidad de la información 

Toda la información fue recolectada con estricto apego a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos de cada uno de las pacientes, todos los 

datos han sido procesados en base a numeración específica asignada 
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para el estudio, y se ha cuidado con estricta confidencialidad los números 

de historia clínica. Lo mencionado acorde a la normativa emitida por la 

Autoridad Sanitaria Nacional, según el Acuerdo Ministerial 5216 del año 

2015. Todas las personas que tendrán acceso a la información de 

historias clínicas (investigador, tutor científico y tutor metodológico), 

guardarán estricto respeto y acuerdo de confidencialidad. 

2.5.4 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 Carlos Andrade Marín. 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 y al Hospital Carlos Andrade Marín, se 

encuentran en plena potestad de almacenarla, en el repositorio digital de 

la misma, así como de considerarlo objeto de publicación en la revista 

científica de la facultad. 

2.6. Conflictos de interés 

El autor declara no tener conflictos de interés. 
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CAPITULO III 

3. MARCO ADMINISTRATIVO 

3.1. Recursos humanos, administrativos y financieros 

Recursos humanos 

Tutor Dra. Tania Fernanda Silva Sánchez 

Asesor metodológico Dr. Jorge Manuel Pérez Galarza 

Investigadora Md. María Elizabeth Cárdenas Alava 

Realizado por: Cárdenas, E 

 

Recursos administrativos 

Descripción 
  

 
TOTAL (USD) 

Equipos y software 
  

 
 $            377,00  

Materiales 
  

 
 $            118,00  

Otros 
  

 
 $            280,00  

  
TOTAL 

 
 $            775,00  

Realizado por: Cárdenas, E 

 

Presupuesto y financiamiento  

El presupuesto para el estudio fué de 775 USD, los mismos que fueron 

autofinanciados por el investigador. 
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3.2. Cronograma 
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Investigación y 
profundización del tema 

X X X X X X     
 

Elaboración del protocolo de 
tesis 

  X X X X     

 

Prueba piloto para 
validación de información  

  X X       
 

Presentación de protocolo 
final para autorización 

Bioética  
    X X X X   

 

Autorización institucional        X X   
 

Recolección de información 
a partir de registro clínicos 
en el Sistema Informático e 
historia clínica física 

      X X   

 

Validar ingreso de 
información en una base 
informatizada 

      
 
 

X X  
 

Análisis de información          X X 
 

 
Interpretación de resultados          X X 

 

 
Escritura del informe final          X 

 
 

Entrega, revisión y 
correcciones informe final           

 
X 

Realizado por: Cárdenas, E 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se evaluaron 815 historias clínicas de las cuales se seleccionaron 350 

pacientes que cumplían con todos los parámetros. El promedio de edad 

fue: 40.27 años, con una desviación estándar de ±13.43 años de edad, la 

edad mínima fue 18 y máxima 85 años de edad (Grafico 23, 24 y 25). Con 

respecto al sexo, el 49.6% (n: 173) fueron hombres y el 50.4% (n: 176) 

mujeres (tabla 15); la etnia mestiza correspondió al 98.3% (n: 343), 

indígena 1.4% (n: 5), afroamericano 0.3% (n: 1) (Tabla 16). 

El diagnostico indicativo de biopsia renal más frecuente fue el síndrome 

nefrótico con 45.4% (n: 159), seguido de, alteraciones urinarias 

asintomáticas 28.5% (n: 100), enfermedades sistémicas con compromiso 

renal 17.7% (n: 62) insuficiencia renal rápidamente progresiva de causa 

no filiada 5.1% (n: 18) y síndrome nefrítico 3.1% (n: 11) (Figura 26).  

En cuanto al diagnóstico histopatológico, la principal causa de alteración 

renal fue la GPP no proliferativa 44.69% (n: 156), la segunda causa fue la 

GP secundaria 39.86% (n: 139) y finalmente la GPP proliferativa 15.75% 

(n: 55) (Figura 27, 28 y 29).  

A continuación,  se describe el análisis mediante tablas cruzadas 

comparando los hallazgos histopatológicos con las variables, 

procedencia, IMC, HTA, IFG etc, (tablas 19 a 24). Para definir el contraste 

de hipótesis se utilizó Chi cuadrado de Pearson con valores significativos 

p < 0.05. 
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1.- Distribución de sexo por diagnóstico histopatológico 

Tabla 15: Distribución de sexo por diagnóstico histopatológico. 

  Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

En la tabla 15 se observa la relación entre el diagnóstico histopatológico 

distribuidos por sexo de los pacientes investigados, los hallazgos de 

patología se distribuyeron en tres grupos: GPP proliferativas, GPP no 

proliferativas y GP secundarias. Dentro de las GPP proliferativas: la GN 

mesangial IgA y GN membranoproliferativa, presentó el 50% de los 

hombres para los dos hallazgos y no hubo diferencia significativa frente a 

las mujeres 39.1% VS 69.9% respectivamente (p: 0.425). 

El segundo grupo de las GPP no proliferativas, conformadas por: GN de 

cambios mínimos, GN focal y segmentaria y GN membranosa, 

correspondió al 12%, 46% y 42% en hombres, mientras que en mujeres 

correspondió a 19.6%, 42.9% y 37.5% respectivamente, en este caso 

tampoco se encontró diferencia significativa (p: 0.433). 

 
Diagnóstico Histopatológico 

Sexo  
p 

Hombre 
(49,7%) 

Mujer 
(50,3%) 

 

n % n % 

GPP    
proliferativas 

GN Mesangial IgA 16 50,0% 9 39,1%  
0.425 

GN Membranoproliferativa  16 50,0% 14 60,9% 

GPP no    
proliferativas 

Nefropatía de cambios 
mínimos 

12 12,0% 11 19,6% 
 
 

0.431 GN focal y segmentaria  46 46,0% 24 42,9% 

GN Membranosa 42 42,0% 21 37,5% 

GP   
secundarias 

Lupus Eritematoso 
Sistémico 

34 81,0% 88 90,7% 
 
 

0.083 Diabetes Mellitus 0 0,0% 3 3,1% 

Vasculitis 5 11,9% 3 3,1% 

Amiloidosis 3 7,1% 3 3,1% 
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En el tercer grupo que corresponde a las GP secundarias, se encontró en 

hombres: LES (81%), diabetes mellitus (0%), vasculitis (11.9%) y 

amiloidosis (7.1%), mientras que en mujeres LES correspondió a 90.7%, y 

en el resto de patologías 3.1%. 

2.- Diagnóstico histopatológico de las glomerulopatías primarias 

(GPP), relacionado con la edad de presentación. 

Ilustración 23: Diagnóstico histopatológico de las GPP, relacionado con la edad de 

presentación. 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

La media de edad de presentación de la GN mesangial IgA fue de 44.6 

años, mientras que la media de presentación para la GN 

membranoporliferativa fue de 42.30, es decir no hubo diferencia 

significativa (p: 0.588), en la comparación de medias de edad en la 

presentación de estas patologías. 



 93    

 

 

 

Ilustración 24: Diagnóstico histopatológico de las  GPP, relacionado con la edad de 

presentación.  

 

 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

La edad de presentación de las GPP no proliferativas fue de un promedio 

de 43.04 años edad de presentación en la GN de cambios mínimos, 

mientras que en la GN focal y segmentaria fue de 39.54 años y en la GN 

membranosa fue de 45.63 años de edad. Entre la GN de cambios 

mínimos y las GN focal y segmentaria y la membranosa no hubo 

hallazgos significativos (p: 0.364). Cuando se realizó la comparación entre 

la  edad de presentación de GN  focal y segmentaria con GN 

membranosa se encontró una diferencia significativa (p: 0.005). 
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Ilustración 25: Diagnóstico histopatológico de la GPS, relacionado con la edad de 

presentación. (* =p< a 0.000) 

 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

En la comparación de las glomerulopatías secundarias en relación a la 

medias de edad de presentación, se aprecia que él LES se presenta en 

promedio a los 33.97 años, la diabetes mellitus 39.67 años, vasculitis  

62.75 años y amiloidosis 54 años de edad, es decir las diferencias de 

presentación de la patología fue estadísticamente significativo (p: 0.000). 
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3.- Diagnóstico histopatológico relacionado con la Etnia 

 

Tabla 16: Diagnóstico histopatológico relacionado con la Etnia 

 

 

Diagnóstico Histopatológico 

Etnia  

p Mestiza 

(344=98,3%) 

Indígena 

(5=1,4%)  

Afroamericano 

(1=0,3%) 

n % n % n % 

GPP 

Proliferativa 

GN Mensangial 

IgA 

25 45,5% 0 0,0% 0 0,0% 0.079 

GN Membrano-

proliferativa  

30 54,5% 0 0,0% 0 0,0% 

GPP no 

proliferativa 

Nefropatía de 

cambios mínimos 

21 13,8% 2 50,0% 0 0,0% 0.076 

GN focal y 

segmentaria 

68 44,7% 2 50,0% 0 0,0% 

GN Membranosa  63 41,4% 0 0,0% 0 0,0% 

GP 

Secundaria 

Lupus 

Eritematoso 

Sistémico 

120 87,6% 1 100% 1 100% 1.000 

Diabetes Mellitus 3 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Vasculitis 8 5,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Amiloidosis 6 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

Comparando los resultados de los hallazgos histopatológicos con la etnia, 

no hubo diferencia significativa, en relación a que en la población 

Ecuatoriana predomina la raza mestiza. 
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4.- Diagnóstico histopatológico relacionado con la procedencia. 

Tabla 17: Diagnóstico histopatológico relacionado con la procedencia. 

 

 

Diagnóstico Histopatológico 

Procedencia  

p Sierra 

(292=83,4%) 

Costa 

(43=12,3%) 

n % n % 

GPP Proliferativa GN Mensangial IgA 24 51,1% 0 0,0% 0.132 

GN 

Membranoproliferativa 

23 48,9% 4 100,0% 

GPP no 

proliferativa 

GN de cambios mínimos 18 14,5% 5 20,8%  

0.489 GN focal y segmentaria 60 48,4% 7 29,2% 

GN Membranosa   46 37,1% 12 50,0% 

Glomerulopatía 

secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 

104 86,0% 15 100,0%  

 

0.969 Diabetes Mellitus 3 2,5% 0 0,0% 

Vasculitis 8 6,6% 0 0,0% 

Amiloidosis 6 5,0% 0 0,0% 
 

 

Diagnóstico Histopatológico 

Procedencia p 

Amazonia 

(9=2,6%) 

Extranjeros 

(6=1,7%) 

n % n % 

GPP proliferativa GN Mensangial IgA 0 0,0% 1 50,0%  

0.132 GN 

Membranoproliferativa 

2 100% 1 50,0% 

GPP no  

proliferativa 

GN de cambios mínimos 0 0,0% 0 0,0% 0.489 

GN focal y segmentaria  2 40,0% 1 33,3% 

GN Membranosa  3 60,0% 2 66,7% 

GP Secundaria Lupus Eritematoso 

Sistémico 

2 100 % 1 100,0% 0.969 

Diabetes Mellitus 0 0,0% 0 0,0% 

Vasculitis 0 0,0% 0 0,0% 

Amiloidosis 0 0,0% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

En la tabla 17 se observa la relación de los hallazgos histopatológicos con 

la procedencia de los pacientes investigados, sin diferencia significativa 

en los 3 grupos: GPP proliferativa (p: 0.132), GPP no proliferativa (p: 

0.489), GP secundarias (p: 0.969). 
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5.- Diagnóstico histopatológico relacionado con el IMC. 

Tabla 18: Diagnóstico histopatológico relacionado con el IMC. 

Diagnóstico Histopatológico 

IMC 

p 
Desnutrido 

(8=2,3%) 

Normal 

(124=35,4%) 

n % n % 

Glomerulopatias 

Proliferativas 

GN Mensangial IgA 0 0,0% 6 35,3% 
0.462 

GN Membranoproliferativa 1 100,0% 11 64,7% 

Glomerulopatia no 

proliferativas 

GN de cambios mínimos 1 25,0% 8 15,7% 

0.082 GN Focal ysegmentaria 3 75,0% 29 56,9% 

GN Membranosa 0 0,0% 14 27,5% 

Glomerulopatia 

secundarias 

Lupus Eritematoso Sistémico 2 66,7% 46 82,1% 

0.201 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 1 1,8% 

Vasculitis 1 33,3% 4 7,1% 

Amiloidosis 0 0,0% 5 8,9% 

 

IMC 

p 
Sobrepeso 

(165=47,1%) 

Obesidad 

(53=15,1%) 

n % n % 

Glomerulopatia 

Proliferativas 

GN Mensangial IgA, 14 48,3% 5 62,5% 
0.462 

GN Membranoproliferativa 15 51,7% 3 37,5% 

Glomerulopatia no 

proliferativas 

GN de cambios mínimos 11 15,7% 3 9,7% 

0.082 GN focal y segmentaria 28 40,0% 10 32,3% 

GN Membranosa 31 44,3% 18 58,1% 

Glomerulopatia 

secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 62 93,9% 12 85,7% 

0.201 
Diabetes Mellitus 1 1,5% 1 7,1% 

Vasculitis 2 3,0% 1 7,1% 

Amiloidosis 1 1,5% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

En la tabla 18 se aprecia la relación entre los hallazgos histopatológicos y 

el IMC; no hay relación estadísticamente significativa entre estas 

variables.  
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6.- Diagnóstico histopatológico relacionado con la presencia de 

edema. 

 

Tabla 19: Diagnóstico histopatológico relacionado con la presencia de edema 

Diagnóstico Histopatológico 

Edema 

p 
Si 

(n:321=91,7%) 

No 

(n:29=8,3%) 

n % n % 

Glomerulopatia 

Proliferativa 

GN Mesangial  IgA, 21 44,7% 4 50,0% 
0.780 

GN Membranoproliferativa 26 55,3% 4 50,0% 

Glomerulopatia 

no proliferativa 

GN de cambios mínimos 21 14,8% 2 14,3% 

0.264 GN focal y segmentaria 61 43,0% 9 64,3% 

GN Membranosa 60 42,3% 3 21,4% 

Glomerulopatia 

Secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 117 88,6% 5 71,4% 

0.061 
Diabetes Mellitus 3 2,3% 0 0,0% 

Vasculitis 6 4,5% 2 28,6% 

Amiloidosis 6 4,5% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

Considerando los hallazgos histopatológicos y la presencia de edema, se 

aprecia que no hay diferencia significativa entre estas variables. 
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7.- Diagnóstico histopatológico relacionado con la presencia de HTA 

Tabla 20: Diagnóstico histopatológico relacionado con la presencia de HTA 

Diagnóstico Histopatológico 

Hipertensión Arterial 

P 
Si 

(70=20%) 

No 

(280=80%) 

n % n % 

Glomerulopatía 

Primaria 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA 2 22,2% 23 50,0% 

0.126 

GN Membranoproliferativa 7 77,8% 23 50,0% 

Glomerulopatía 

no proliferativa 

GN de cambios mínimos 2 6,5% 21 16,8% 

0.171 GN focal y segmentaria 18 58,1% 52 41,6% 

GN Membranosa 11 35,5% 52 41,6% 

Glomerulopatía 

Secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 25 83,3% 97 89,0% 

0.280 

Diabetes Mellitus 2 6,7% 1 0,9% 

Vasculitis 2 6,7% 6 5,5% 

Amiloidosis 1 3,3% 5 4,6% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

Dentro de los hallazgos histopatológicos relacionados con HTA, no hubo 

diferencia significativa entre tener o no hipertensión arterial. 
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8.- Diagnóstico histopatológico relacionado con el índice de filtrado 

glomerular. 

Tabla 21: Diagnóstico histopatológico de las glomerulopatías, relacionado con el 

IFG. 

Diagnóstico Histopatológico 

Índice de Filtrado Glomerular 

P Grado 1 Grado 2 Grado 3a 

n % n % n % 

Glomerulopatía 

Primaria 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA, 9 42,9% 8 72,7% 7 53,8% 

0.052 
GN Membranoproliferativa 12 57,1% 3 27,3% 6 46,2% 

Glomerulopatía no 

proliferativa 

GN de cambios mínimos 12 20,7% 2 5,7% 2 8,7% 

0.378 GN focal y segmentaria 22 37,9% 16 45,7% 11 47,8% 

GN Membranosa 24 41,4% 17 48,6% 10 43,5% 

Glomerulopatía 

Secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 60 100,0% 28 82,4% 6 66,7% 

0.000 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 2 5,9% 0 0,0% 

Vasculitis 0 0,0% 1 2,9% 2 22,2% 

Amiloidosis 0 0,0% 3 8,8% 1 11,1% 

 

Índice de Filtrado Glomerular 

 Grado 3b Grado 4 Grado 5 

n % n % n % 

Glomerulopatía 

Primaria 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 

0.052 
GN Membranoproliferativa 6 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 

Glomerulopatía no 

proliferativa 

GN por cambios mínimos 6 26,1% 1 6,7% 0 0,0% 

0.378 GN focal y segmentaria 12 52,2% 8 53,3% 1 50,0% 

GN Membranosa 5 21,7% 6 40,0% 1 50,0% 

Glomerulopatía 

Secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 14 93,3% 11 73,3% 3 50,0% 

0.000 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 

Vasculitis 0 0,0% 2 13,3% 3 50,0% 

Amiloidosis 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

Al analizar los hallazgos histopatológicos con el Índice de filtrado 

glomerular estratificado en 5 grados, observamos que la diferencia fue 

significativa en los pacientes con glomerulopatías secundarias, (p: 0.000), 

es decir la distribución de los pacientes según patología y grados de 

disfunción renal fue diferente con significancia estadística. 
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9.- Diagnóstico histopatológico relacionado con los resultados del 

elemental y microscópico de orina. 

 

Tabla 22: Diagnóstico histopatológico de las glomerulopatías primarias (GPP) y 

glomerulopatías secundarias (GPS), relacionado con resultados de EMO. 

Diagnóstico Histopatológico 

EMO 

P 
Sin alteración 

(20=5,7%) 

Hematuria 

(12=3,4%) 

Proteinuria 

(176=50,3%) 

n % n % n % 

GPP proliferativa 
GN Mesangial IgA, 1 50,0% 4 100,0% 11 42,3% 

0.152 
GN Membranoproliferativa 1 50,0% 0 0,0% 15 57,7% 

GPP no 

proliferativa 

GN de cambios mínimos 2 28,6% 1 25,0% 13 14,4% 

0.855 GN focal y segmentaria 2 28,6% 2 50,0% 38 42,2% 

GN Membranosa 3 42,9% 1 25,0% 39 43,3% 

Glomerulopatía 

secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 11 100,0% 2 66,7% 51 85,0% 

0.234 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 0 0,0% 2 3,3% 

Vasculitis 0 0,0% 1 33,3% 2 3,3% 

Amiloidosis 0 0,0% 0 0,0% 5 8,3% 

Diagnóstico Histopatológico 

EMO 

P 

Sedimento 

Urinario 

(7=2%) 

Hematuria + 

Proteinuria 

(136=38,9%) 

n % n % 

GPP proliferativa 
GN Mesangial IgA 0 0,0% 9 39,1% 

0.152 
GN Membranoproliferativa 0 0,0% 14 60,9% 

GPP no proliferativa 

GN de cambios mínimos 0 0,0% 7 13,0% 

0.855 GN focal y segmentaria 1 100,0% 27 50,0% 

GN Membranosa 0 0,0% 20 37,0% 

GP secundaria 

Lupus Eritematoso Sistémico 5 83,3% 53 89,8% 

0.234 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 1 1,7% 

Vasculitis 0 0,0% 5 8,5% 

Amiloidosis 1 16,7% 0 0,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 
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En las GPP proliferativas, el 50% de las GN por IgA y 

membranoproliferativa cursan con hematuria, con proteinuria la GN por 

IgA el 42% y 57.7% la membranoproliferativa, finalmente hematuria más 

proteinuria se presentó en el 39.1% y 60.9% respectivamente. 

En las GPP no proliferativas, la hematuria se presentó en el 25% en 

nefropatía por cambios mínimos el 50% en glomerulonefritis segmentaria 

y 25% en glomerulonefritis membranosa, la proteinuria se presentó en el 

14.4%, 42.2% y 43.3% respectivamente. Finalmente hematuria más 

proteinuria se presentó en el 13%, 50% y 37% de los casos de nefropatía 

por cambios mínimos, glomerulonefritis segmentaria y GN membranosa 

respectivamente.  

Los hallazgos de glomerulopatias secundaria fueron: LES, DM, vasculitis 

y ailoidosis cursaron con hematuria 66.7%, 0%, 33% 0% respectivamente. 

Proteinuria 85% LES, 3.3% DM y vasculitis y 8.3% amiloidosis. Sedimento 

urinario 83.3% LES y 16.7% amiloidosis. Hematuria más proteinuria se 

presentó en 89.8% en LES, 1.7% en DM, 8.5% en vasculitis. Todos los 

valores citados no fueron significativos estadísticamente. 
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10.- Diagnóstico histopatológico relacionado con resultados de 

proteinuria de 24 horas. 

Tabla 23: Diagnóstico histopatológico relacionado con resultados Proteinuria de 

24 horas. 

Diagnóstico Histopatológico 

Proteinuria 24 horas 

P 
Sin proteinuria 

(18=5,1%) 

 

Proteinuria en 

rango 

subnefrótico 

(183=52,3%) 

Proteinuria 

en rango 

nefrótico 

(149=42,6%) 

n % n % n % 

GPP proliferativa 

GN Mesangial IgA, 3 75,0% 17 53,1% 5 26,3% 

0.083 GN 

Membranoproliferativa 
1 25,0% 15 46,9% 14 73,7% 

GPP no 

proliferativa 

Nefropatía por 

cambios mínimos 
3 30,0% 7 9,2% 13 18,6% 

0.166 GN focal y 

segmentaria 
4 40,0% 40 52,6% 26 37,1% 

GN Membranosa 3 30,0% 29 38,2% 31 44,3% 

GP secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 
4 100,0% 70 93,3% 48 80,0% 

0.138 Diabetes Mellitus 0 0,0% 1 1,3% 2 3,3% 

Vasculitis 0 0,0% 4 5,3% 4 6,7% 

Amiloidosis 0 0,0% 0 0,0% 6 10,0% 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

En cuanto a la proteinuria en rango subnefrótico, proteinuria en rango 

nefrótico y pacientes sin proteinuria, no hubo diferencia significativa: GPP 

proliferativas (p: 0.083), GPP no proliferativas (p: 0.166), GP secundarias 

(p: 0.138). 
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11.- Diagnóstico histopatológico relacionado con alteraciones 

ecográficas. 

Tabla 24: Diagnóstico histopatológico relacionado con alteraciones ecográficas. 

Diagnóstico Histopatológico 

ECO Renal 

P 
Sin alteración 

(240=68,6%) 

Riñones 

pequeños 

(68=19,4%) 

Riñones 

hiperecogénicos 

(19=5,4%) 

n % n % n % 

GPP 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA 16 45,7% 0 0,0% 5 62,5% 
0.134 

GN Membranoproliferativa 19 54,3% 1 100,0% 3 37,5% 

GPP 

no 

proliferativa 

Nefropatia por cambios 

mínimos 
17 16,2% 0 0,0% 5 15,2% 

0.660 
GN focal y segmentaria 43 41,0% 0 0,0% 17 51,5% 

GN Membranosa 45 42,9% 0 0,0% 11 33,3% 

GP 

Secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 
93 93,0% 2 66,7% 22 81,5% 

0.000 Diabetes Mellitus 3 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vasculitis 2 2,0% 0 0,0% 2 7,4% 

Amiloidosis 2 2,0% 1 33,3% 3 11,1% 

Diagnóstico Histopatológico 

ECO Renal 

p 

Alteración de 

la 

diferenciación 

corticomedular 

(4=1,1%) 

 

Riñones 

hiperecogénico

s + alteración de 

diferenciación 

corticomedular 

(4=1,1%) 

Riñones 

pequeños e 

hiperecogénicos 

+ alteración de 

diferenciación 

corticomedular 

(15=4,3%) 

n % n % n % 

GPP 

proliferativa 

GN Mesangial IgA 0 0,0% 0 0,0% 4 66,7% 
0.134 

GN Membranoproliferativa 5 100,0% 0 0,0% 2 33,3% 

GPP no 

proliferativa 

Nefropatía por cambios 

mínimos 
1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 

0.660 
GN focal y segmentaria 4 40,0% 2 100,0% 4 66,7% 

GN Membranosa 5 50,0% 0 0,0% 2 33,3% 

GP 

secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 
3 75,0% 1 50,0% 1 33,3% 

0.000 Diabetes Mellitus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vasculitis 1 25,0% 1 50,0% 2 66,7% 

Amiloidosis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

También se analizó los hallazgos ecográficos en relación con los 

hallazgos histopatológicos, la diferencia estadísticamente significativa se 

mostró con las GP secundarias, por ejemplo riñones pequeños se 

encontró 66.7% en LES y 33.3% en amiloidosis, riñones hiperecogénicos 

81.5% en LES, 7.4% en vasculitis y 11.1% en amiloidosis. La alteración 

en la relación corticomedular se presentó 75% en LES y 25% vasculitis. 

Riñones hiperecogénicos mas alteración de la diferencia corticumedular 

se presentó 50% en LES y 50% vasculitis. Finalmente Riñones pequeños 

+ Riñones hiperecogénicos + alteración de diferenciación corticomedular 

se presentó 33.3% LES y 66.7% vasculitis, valor de p< 0.000. 
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12.- Diagnóstico indicativo de biopsia renal. 

 

Ilustración 26: Diagnóstico indicativo de biopsia 

 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

La principal indicación de biopsia fue síndrome nefrótico 45.43%, seguido 

de alteraciones urinarias asintomáticas (proteinuria y hematuria aislada) 

28.57%, las enfermedades sistémicas con compromiso renal fueron la 

tercera causa de indicación de biopsia con el 17.71%, la insuficiencia 

renal aguda rápidamente progresiva de origen no filiada correspondió al 

5.14%, finalmente el síndrome nefrítico representó el 3.14% como 

diagnóstico indicativo para biopsia renal. 
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13.- Hallazgos histopatológicos en las GPP proliferativas 

 

Ilustración 27: Hallazgos histopatológicos en las GPP proliferativas 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

Las GPP proliferativas: glomerulonefritis mesangial IgA y glomerulonefritis 

membranoproliferativa se presentaron con 45.45% y 54.55% 

respectivamente. 
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14.- Hallazgos histopatológicos en las GPP no proliferativas 

 

Ilustración 28: Hallazgos histopatológicos en las GPP no proliferativas 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

Las GPP no proliferativas se presentaron según sus hallazgos patológicos 

en el siguiente orden: GN focal y segmentaria (44.87%), GN membranosa 

(40.38%) y nefropatía por cambios mínimos (14.74%). 
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15.- Hallazgos histopatológicos en las GPP secundarias 

Ilustración 29: Hallazgos histopatológicos en GPP secundarias. 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

Las GPP secundarias a patologías sistémicas se presentaron en el 

siguiente orden: Lupus eritematoso sistémico (87.77%), vasculitis 

(5.76%), amiloidosis (4.32%) y diabetes mellitus (2.16%). Es de destacar 

que de la totalidad de pacientes con nefropatía lúpica un 53.2%(n 65) 

correspondieron a clase IV, 21.3% (n 26) a clase III, 14% (n 17) a clase V, 

un 7.4% a clase II (n 9)  y un 4% (n 5) a clase I. 
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16.- Complicaciones asociadas a biopsia renal 

Ilustración 30: Complicaciones asociadas a biopsia renal 

         
Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

 

 

 

Como un hallazgo adicional, se determinó que el 95.14% de los pacientes 

a quienes se le realizó biopsia renal no presentaron ningún tipo de 

complicación asociada, sólo el 4.85% cursó con un hematoma perirrenal, 

sin ninguna otra complicación asociada, el valor indicado de 

complicaciones está en relación a los reportes de la literatura. 
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17.- Relación entre diagnostico indicativo de biopsia y diagnostico 

histopatológico. 

 

Tabla 25: Relación entre diagnostico indicativo de biopsia y diagnostico 

histopatológico. 

Diagnóstico Histopatológico 

Diagnóstico indicativo de biopsia 

p 

Síndrome 

Nefrótico 

(159=45.4%) 

 

Alteraciones 

urinarias 

asintomáticas 

(100=28.6%) 

 

Insuficiencia 

renal aguda 

rápidamente 

progresiva de 

origen no 

filiada 

(18=5.1%) 

n % n % n % 

Glomerulopatia 

Primaria 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA 9 33,3% 11 55,0% 2 40,0% 

0.062 

GN 

Membranoproliferativa 
18 66,7% 9 45,0% 3 60,0% 

Glomerulopatia 

no proliferativa 

GN de cambios 

mínimos 
11 11,2% 9 20,5% 1 14,3% 

0.003 GN focal  y segmentaria 39 39,8% 23 52,3% 4 57,1% 

GN Membranosa 48 49,0% 12 27,3% 2 28,6% 

Glomerulopatia 

Secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 
26 76,5% 32 88,9% 1 16,7% 

0.001 Diabetes Mellitus 2 5,9% 0 0,0% 1 16,7% 

Vasculitis 1 2,9% 3 8,3% 4 66,7% 

Amiloidosis 5 14,7% 1 2,8% 0 0,0% 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 
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Tabla 26: Relación entre diagnostico indicativo de biopsia y diagnostico 

histopatológico. 

Diagnóstico Histopatológico 

Diagnóstico indicativo de biopsia 

p 

Síndrome 

Nefrítico 

(11=3.1%) 

Enfermedades 

sistémicas con 

compromiso 

renal 

(62=17.7%) 

n % n % 

Glomerulopatía 

Primaria 

Proliferativa 

GN Mesangial IgA, 2 100,0% 1 100,0% 

0.200 

GN Membranoproliferativa 0 0,0% 0 0,0% 

Glomerulopatía 

no proliferativa 

GN de cambios mínimos 1 16,7% 1 100,0% 

0.074 GN focal y segmentaria 4 66,7% 0 0,0% 

GN Membranosa 1 16,7% 0 0,0% 

Glomerulopatía 

Secundaria 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 
3 100,0% 60 100,0% 

0.000 
Diabetes Mellitus 0 0,0% 0 0,0% 

Vasculitis 0 0,0% 0 0,0% 

Amiloidosis 0 0,0% 0 0,0% 

 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

Para establecer la asociación entre el diagnóstico clínico y el diagnostico 

histopatológico se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson, estos 

hallazgos fueron estadísticamente significativos en los pacientes con GPP 

no proliferativas (p: 0.003) y GPP secundarias (p: 0.001). 
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CAPÍTULO V. 

5. DISCUSIÓN  

En la presente investigación, se analizó un total de 350 pacientes que 

cumplieron con todos los requisitos del estudio, biopsiados desde junio 

2010 hasta diciembre 2018 en el Servicio de Nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

5.1 Características epidemiológicas de la población  

En este estudio encontramos un promedio de edad de 40.27 ± 13.43 

años, similar a la revisión “Biopsias renales: frecuencia, indicaciones y 

resultados actuales en un centro hospitalario” de Arenas et al (165) cuyo  

promedio de edad fue de 41.2 +/- 16.3 años. Con respecto al sexo, en 

nuestro estudio predomino el sexo femenino (50.4%: n. 176), mientras 

Arenas reporto predominio masculino (52.3%), al igual que en la encuesta 

nacional de biopsia de enfermedades renales en la República Checa 

57.8% varones (166), y en el estudio de frecuencia de patología renal en 

España, en donde se reportó que la relación hombre mujer  fue de 3/2 

(167), (168), (169). 

Por otra parte con Perkowska-Ptasinska y colaboradores se observó que  

en adultos de 18 a 64 años de edad la relación hombre mujer fue 1.2/1, 

comparando con nuestro estudio en donde la relación hombre mujer fue 

de 1.02/1 (170). 

La etnia mestiza correspondió al 98.3% (n: 343), indígena 1.4% (n: 5), 

afroamericana 0.3% (n: 1), no se puede discutir mucho al respecto porque 

el número de afros en este estudio no es suficiente como para poder 

comparar; no se encontró reporte de biopsias renales relacionadas con la 

etnia.  
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5.2 Características clínicas de los casos analizados. 

Se encontró que la indicación más frecuente para la realización de la 

biopsia renal es el síndrome nefrótico (45.4% = n: 159). Lo mencionado se 

correlaciona con  la literatura revisada, en donde la primera causa de 

indicación para biopsia renal fue síndrome nefrótico (29.7%), (171).  

En el estudio de Bandari J,  encontraron una media de creatinina de 

1.1mg/dl (rango 0.5-10.8mg/dl), depuración de creatinina 71.7 +/- 45.4 ml 

/kg/m2, hematuria microscópica se presentó 69.2% de los casos, 

episodios de hematuria macroscópica 23.1%, síndrome nefrótico 34.1%, 

proteinuria 16.5%, hipertensión arterial en 46.2% (172). En contraste con 

los resultados de nuestro estudio se analizaron los resultados de 

creatinina estratificados por función renal en grados de lesión, se apreció 

lesión grado 1: 39.9%, grado 2: 29.9%, grado 3a : 12.9%, grado 3 b: 

12.6%, grado 4: 9.7% y grado 5 el 2.3%, la proteinuria en rango 

subnefrótico se presentó en el 52.4%, proteinuria en rango nefrótico 

42.4% y el 5.2% no presento proteinuria, la hipertensión se presentó en el 

20.1%, edema en el 91.7%, según resultados de EMO, el 5.7% no 

presento alteración, proteinuria 50.1%, hematuria más proteinuria 39%, 

hematuria sola 3.2% y sedimento urinario 2%. 

En el estudio “Valor de la biopsia renal percutánea guiada por ultrasonido 

en el diagnóstico de las enfermedades renales” la principal indicación 

para biopsia renal fue el síndrome nefrótico (33%) (173), al igual que lo 

citado en el registro Español de biopsia renal, con un 37.3% (174), (6). 

Los hallazgos citados de la literatura con respecto al diagnóstico indicativo 

de biopsia renal no difieren en mayor porcentaje de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación, sin embargo las enfermedades 

sistémicas con compromiso renal corresponden en nuestro caso al 17.7% 

de los casos analizados que difiere de lo descrito en el Registro Español 

de biopsia renal, que fue del 3%.  
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5.3 Características histopatológicas de los casos analizados. 

En cuanto a los hallazgos de histopatología, en la tabla 27 se describen 

las principales glomerulopatías establecidas por orden de frecuencia   

Tabla 27: Principales glomerulopatías establecidas por orden de frecuencia 

Diagnostico histopatológico  Frecuencia y porcentaje  

1.-LES 122 (34.95%) 

2.-Glomerulonefritis segmentaria o focal 70 (20.05%) 

3.-Glomerulonefritis membranosa 63 (18.05%) 

4.-Glomerulonefritis membranoproliferativa 30 (8.59%) 

5.-Glomerulonefritis mesangial IgA  25 (7.16%) 

6.-Nefropatía por cambios mínimos  23 (6.59%) 

7.-Vasculitis  8 (2.29%) 

8.-Amiloidosis  6 (1.71%) 

9.-Diabetes mellitus  3 (0.85%) 

Realizado por: Cárdenas, E. (2020) 

Aunque la nefropatía por IgA ha sido la GP más prevalente descrita a 

nivel mundial, existen estudios que difieren de ello. Por ejemplo, en los 

resultados del registro Español de biopsia renal de un total de 2281 

biopsias, el principal hallazgo histopatológico fue la glomerulonefritis 

crescentica tipo 3 más vasculitis (23.3%)(174). Sin embargo, en nuestra 

investigación la nefritis lúpica, fue la primera causa general encontrada 

con 34.95% en los hallazgos histológicos, mientras en el registro español 

fue la séptima con 3.3%. En el caso de amiloidosis, nefropatía diabética y 

nefropatía IgA, los resultados son similares con nuestros hallazgos. 

Por otro lado, según Benítez de un total de 230 biopsias encontró como 

primer hallazgo histológico, la GN de cambios mínimos (19.6%) (167). 

Mientras que el estudio de Sim et al. (168), en Norteamérica, determino 

como la GP más común, a la GEFS (38,9 %), seguida de la GPMN (12,7 

%).  



 116    

 

De acuerdo a una disertación del 2016 denominada Caracterización de 

los pacientes sometidos a Biopsia Renal Percutánea en el departamento 

de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, 2010 – 2015,  se indicó 

a la nefritis lúpica como el diagnóstico histopatológico más frecuente con 

28,4%, seguido de la glomerulopatía membranosa (18,4%)(15), 

permitiendo determinar que la nefritis lúpica sigue siendo la GP más 

prevalente en nuestro país, mientras que en segundo lugar la prevalencia 

de la GP membranosa cambia por GEFS. 

Como se ha podido observar, existe disparidad en los hallazgos 

histopatológicos entre diferentes regiones, parte de ello se podría explicar 

por las diferencias genéticas entre la población, hábitos y a la exposición 

ambiental a antígenos o a agentes nefrotóxicos de cada región en 

particular. 

5.4 Correlación entre diagnóstico clínico e histopatológico 

En el presente estudio los hallazgos histopatológicos se correlacionaron, 

de la siguiente manera: el síndrome nefrótico se asoció en mayor 

proporción a LES (76.5%), y a la GN membranosa (49%), mientras que en 

España el síndrome nefrótico preponderó en la GN membranosa (22.9%) 

y GN por cambios mínimos en un 17.1%, (174). En otro estudio la 

presentación de síndrome nefrótico fue la principal causa de biopsia renal, 

siendo más común en la GN de cambios mínimos 18% y GN por IgA 18%, 

(175). 

En la literatura revisada el síndrome nefrítico se asoció más comúnmente 

a vasculitis (40.4%) y a GN por IgA (31%), (174), (171); en contraste con 

la presente investigación en donde el síndrome nefrítico se asoció a LES 

en el 100% y en un 66.7% a GN focal y segmentaria. 

En el estudio denominado correlación clínico - patológica de patología 

renal en España, en donde se analizaron 9378 biopsias renales: el 
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síndrome nefrótico fue la primera causa de biopsia 35.5%, siendo el 

mismo más común en la GN de cambios mínimos (39.5%), (176). En el 

caso de las anormalidades urinarias asintomáticas, estas predominaron 

en la GN por IgA (22%); y en los pacientes con falla renal aguda el 

hallazgo histopatológico que predomino fue la vasculitis (20.2%), y la GN 

por IgA (11.3%). 

En esta investigación, los hallazgos histopatológicos que presentaron 

asociación estadísticamente significativa mediante Chi cuadrado, fueron 

las GP secundarias (p: 0.000), seguidas de las GPP no proliferativas (p: 

0.003).  
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CAPÍTULO VI. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones:  

1.- A excepción de la variable edad, los hallazgos sociodemográficos 

(sexo, etnia y procedencia), no fueron estadísticamente significativos.  

2.-Las diferentes manifestaciones clínicas de las glomerulopatías no 

difieren significativamente a la realidad de los otros países 

latinoamericanos o de Europa.  

3.-El síndrome nefrótico fue la principal indicación de biopsia renal, siendo 

prioritario su asociación temprana con alteración glomerular. 

4.- Las GPP no proliferativas constituyeron las GP más comúnmente 

encontradas, y de estas la GN focal y segmentaria predominó. Finalmente 

en cuanto a las GP secundarias la más frecuente fue la nefropatía lúpica, 

siendo ésta última la GP más comúnmente encontrada del total de la 

población estudiada, destacándose la clase IV, asociándose con  mayores 

signos de cronicidad. Por lo que se debe considerar que el diagnostico 

histopatológico de las alteraciones renales solicitado a tiempo y con buen 

criterio clínico, evita la progresión de la ERC a estadios avanzados. 

5.- Se evidenció correlación clinicopatológica de las glomerulopatías, 

dichos hallazgos fueron estadísticamente significativos. El síndrome 

nefrótico se asoció en mayor proporción a LES y a la GN membranosa; 

las alteraciones urinarias asintomáticas y el síndrome nefrítico a LES y a 

GN focal y segmentaria; la insuficiencia renal rápidamente progresiva 

correspondió a vasculitis y a GN focal y segmentaria.  
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6.2. Recomendaciones: 

1.- Los resultados descritos corresponden a pacientes adultos biopsiados 

en el HCAM, excluyéndose datos de pacientes pediátricos; ante la 

preponderancia de ciertas patologías en esta edad, se recomienda incluir 

a esta población, para nuevos estudios prospectivos. 

2.-Previo al cuadro clínico de la enfermedad glomerular, pruebas renales 

básicas como un elemental y microscópico de orina, deberían alertarnos 

sobre una alteración renal, siendo de suma importancia valernos de 

estrategias de tamizaje para identificar pacientes con alteraciones 

renales, por lo que se recomienda la aplicación obligatoria de la Guía de 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica 

desde unidades de primer nivel, para la derivación oportuna de pacientes. 

3.- Al igual que en la literatura revisada, el síndrome nefrótico fue la 

primera indicación de biopsia renal, dada su vital importancia se 

recomienda en todos los casos tenerla como la piedra angular del 

diagnóstico, permitiendo un manejo oportuno de las GP. 

4.- De particular preocupación fue la persistencia en la frecuencia de la 

GN lúpica, dados los resultados adversos y el aumento de los costos de 

atención médica asociados a esta enfermedad sistémica, proponemos se 

descarte dicha patología en la evaluación inicial del paciente con 

enfermedad glomerular. 

5.- Pese a la evidencia de la correlación clínico - histopatológica de las 

glomerulopatías, los datos deben interpretarse de manera delicada, ya 

que se trata de un estudio retrospectivo; basado en estos hallazgos, se 

recomienda establecer un registro unificado de biopsias renales en 

Ecuador, para futuros análisis prospectivos que nos permitan obtener 

marcos epidemiológicos de referencia de la población ecuatoriana; siendo 

necesario que las Instituciones de Salud tengan personal capacitado en 
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nefrointervencionismo para la realización de biopsias, patólogos 

facultados en leer placas histopatológicas y los recursos necesarios para 

la realización de biopsias renales. 

Lo antes mencionado nos facilitaría el enfoque racional de las 

alteraciones renales, al conseguir un diagnóstico precoz de certeza, 

permitiendo además fortalecer estrategias no solamente de prevención,  

sino también que eviten la progresión del daño renal a estadíos 

avanzados.  
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ANEXO 1.- ABREVIATURAS 
 

 

ABREVIATURAS 

GN Glomerulonefritis 

GP Glomerulopatías 

GPP Glomerulopatía primaria 

IgAN Nefropatía por IgA 

NM Nefropatía Membranosa 

GEFS Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria 

NCM Nefropatía por Cambios Mínimos 

ERC Enfermedad Renal Crónica 

IR Insuficiencia Renal 

IRARP Insuficiencia Renal Aguda Rápidamente progresiva 

SN Síndrome Nefrótico 

IFG Índice de Filtrado Glomerular 

IMC Índice de Masa Corporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3.- APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN POR 

COORDINADOR Y TUTORES 
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ANEXO 4.- APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN POR CONSEJO 

DE POSGRADO 
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ANEXO 5.- CERTIFICADO DE APROBACIÓN ÉTICA DEL PROTOCOLO DE TESIS 
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ANEXO 6.- CERTIFICADO DE APROBACIÓN HOSPITALARIA 

 


