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R t St MKN

í iiühf. I liiídad de i Ultrasonido ti S;> para ¡a lom a de btopsut renal peveutanea en 

pacientes con patología renal de la í M .\ l. i So:-,pisa! de 1'spceialkindcH Nttm, 14.

O bjetivo: Determinar si la muestra tomada de hiopsia renal pervuianea guiada por l Sen 

pacientes con patología renal cumple con el criterio general en riñón nativo \ con los 

cuatro criterios de Chape! Itil! en el injerto renal para llevar a cabo una adecuada 

ev aluaeion diagnóstica histopalologiea.

Diseño de io-Uídio: Observaeional, retrospectivo, transversal

M aterial v m étodos: Se reali/o estudio de I itero del .HUIS a septiembre del .'010 se 

realizaron 4X biopsias renales guiadas por I Ultrasonido, de ellas <> '  se estudíalo», 'O tuero» 

de Riñón Nativo v ai de Injerto Renal, el Criterio General que se tomo en el Riñon Nativo 

para ser una muestra óptima, para un diagnóstico iustopatoiógico toe de de S glomerulos v 

para eí Injerto Renal fueron los Criterios tic Chupe! lliii. 1.- I’or lo menos dos cilindros 

disponibles para el estándar de evaluación en la microscopía de luz 2 - - a 12 glomorutos 

(localizados en la cortical profunda). Ramas grandes de arterias interlobulilliires v 

arterias arénalas (con menos de 2-1 capas de músculo liso!, I Ron ion de médula 

Resultados: De las .'2 biopsias. 27 (8-l"u) fueron óptimas para un diagnóstico 

histopatológico en el riñón nativo v de 31 biopsias de injerto renal. .'•! (77cl"«) Ilición 

óptimas para un diagnóstico histopatológico Hubo dos complicaciones un paciento con 

hematoma perirenal y el otro con I lemaluria.

Conclusiones: l-l Ultrasonido es un método útil y seguro en la toma de biopsias renales en 

el riñón nativo y en el injerto renal, que no necesita aplicación de medio de contraste ni 

exposición de radiación.

Palabras C lave: l Itrasonido, Muestras óptimas de las Biopsias de Injerto renal y de liñón

nativo.



1 as indicaciones de Biopsia Renal (BR) se basan, entre otras, en la edad, manifestaciones 

dinicas, evolución, respuesta al tratamiento, y dentro de esta ultima, la eortieorresisteneia 

en el síndrome Nelrotieo. I n casos debidamente seleccionados proporciona una guia 

importante para el diagnostico, pronostico y tratamiento de las enfermedades glomerulatx's,

1 as glomeailopatias pueden presentar diversas expresiones ciúticas durante la infancia 

Clínicamente se manifiestan com o anomalías urinarias mínimas, síndrome nefrítico, 

glomerulonefritis (UN) aguda y crónica, y síndrome Nelrotieo (.SNl.1 

l .n M éxico, la insuficiencia renal es una de las principales causas de atención hospitalaria 

del sector publico del Sistema Nacional de Salud ocupando el 4" lugar en hombies v el 10'' 

lugar en mujeres. Asi mismo, la mortalidad hospitalaria en los hombres ocupando el 10" 

lugar con una tasa de 155.8 xlOO, 000 habitantes y en mujeres la tasa fue de <>2 5 x 

100.000 habitantes ocupando el N" lugar Ocupando la glomerulonelrilis, el 10" liigai como 

causa de muerte en el país en el año 2000 y 0" lugar para el 2001 I as Irectiencias relativas 

de las enfermedades renales presentan variaciones geográficas I as glomeiulopalias ocupan 

el primer lugar y de estas, en México las glomerulonelrilis sccundaiins ((INSl son las más 

frecuentes.

1.a biopsia renal pereutanea guiada por eeogralia se ha consolidado com o el procedimiento 

diagnóstico de elección para la obtención de material histológico tic paréiu|iiinui renal, 

tanto en riñones nativos com o en injertos renales, l a superioridad del uso de agujas 

automáticas con guía ceográliea ha quedado bien establecida en la literatura médica. 

Mediante esta técnica fue posible obtener material histológico para realizar un diagnóstico 

completo en más del 90%  de las muestras con bajas tasas de complicaciones asociadas.



Por lo anterior esta in\ estigación tendrá el proposito de determinar si la muestra de hiopstu 

renal pereutanea guiada por l S en pacientes con patología renal cumple el criterio 

general en el riñon nati\o \ con los cuatro criterios de Chape! llill en el injerto renal para 

lle\ ar a cabo una adecuada evaluación diagnóstica hislopatologica de la l NI Al . Hospital 

Num. 14.



1 a biopsia renal es una leeniea diagnostica in\ asiv a esencial pava el tratamiento del 

paciente nefrologico. Mediante el análisis histológico del tejido renal podentos hacer un 

diagnóstico etiológieo, emitir un pronostico y orientar la terapéutica de la mayoría de las 

nefropatías parenquimatosas. tanto en los riñones nativos com o en el injerto renal.

1 os Registros de Uiopsias Renales de los diferentes países son mu> valiosos va que 

permiten conocer la situación de las enfermedades renales de cada país v el estudio 

epidem iológico comparativo de patologías renales entre países o áreas geográficas del 

mundo. 1 a carga, tanto social com o económica, que representan los pacientes con 

enfermedades renales en el mundo es tan grande que existen iniciativas mundiales a través 

de los registros que va existen, para mejorar el cuidado y el pronóstico de estos pacientes 

mediante la promoción coordinada, colaboración e integración entre los países 

ln  listados l nidos, las enfermedades renales ocuparon la novena causa de muerte en la 

población general en el año 20(10 y la incidencia mas importante se encuenda en el guipo 

de edad de 65 años y mas I a OMS reporto una mortalidad mundial total de 635.000 casos 

para enfermedades renales com o la nefritis y nefrosis para el año 2001 

l n M éxico, la insuficiencia renal es una de las principales causas de atención liospitalaua 

del sector público del Sistema Nacional de Salud ocupando el 4° lugar en hombres y el 10" 

lugar en mujeres. Asimismo, se reporta una mortalidad hospitalaria en los hombres con 

1.972 casos, ocupando el 10" lugar con una tasa de 155.8 xlOO, 000 habitantes y en mujeres 

con 1,743 casos y una tasa da 62. 5 x 100.000 habitantes ocupando el 8" lugar. ( Rapando la 

glomerulonefrilis, el 10" lugar com o causa de muerte en el país en el año 2000 y 9" lugar 

para el 2 0 0 1 '  I as frecuencias relativas de las enfermedades renales presentan variaciones



glomerulonetritis secundarias (GNS) son las más frecuentes.4

1.a biopsia renal (B R ) superó las limitaciones de los estudios post mortcm v logro 

observ aciones mas exactas \ fidedignas.'

1 sta técnica lúe introducida en 1Ó51 por los daneses Iversen > Brun mediante una 

modificación de la punción-aspiración hepática, técnica descrita por estos mismos autores 

Guiados por pictografía realizaban biopsias a los pacientes en posición sentada obteniendo 

material adecuado en el 40uo ríe las ocasiones, kark el a l . en 1 *>>•!, introdujeron cambios 

Por un lado, utilizaron la aguja de Vim - Silvcrinan modificada > poi otro, colocaban al 

paciente en decúbito prono con una almohada bajo el abdomen t'on ello, la icntabilidad de 

la biopsia renal ascendió al % % . Desde entonces. autu|ue sus indicaciones son

prácticamente las mismas, la biopsia renal ha cambiado sustnncialmente en sus aspectos 

técnicos. ’

Distinguimos tres tipos tic biopsia: la biopsia renal pcrcutanea. la biopsia abierta \ la 

biopsia transvasen lar.

Las biopsias renales se pueden llevar a cabo: al mediante punción perctilánea con aguja 

bajo control ecográlieo; hi quirúrgicamente mediante himbotomía, y c) por aspiración con 

aguja lina, l-.xcepto en este último caso, la práctica de una biopsia renal debe exigir la 

posibilidad de realizar un estudio por microscopía óptica, inmunolltioreseeneia y 

microscopía electrónica.7



lJiopsia renal percutánea

1.a técnica de la biopsia renal tHR) percutánea se introdujo en la clínica a principios de los 

años cincuenta v desde entonces ha representado un método de estudio indiscutible de las 

enfermedades renales, especialmente de las glomerulares

Actualmente es la técnica de elección. Iras anestesia local se introduce la aguja a través de 

la musculatura lumbar. Com o primera opción se realiza una biopsia del riñon izquierdo 

(más cóm odo para un operador diestro v alejado de Organos vitales! en su polo ¡nfetioi 

(mas accesible) en el riñon nativo v el polo superior en el injerto renal, 1 s la técnica mas 

difundida v la que menos personal requiere, sobre todo en su modalidad eeodirtgidtt a 

tiempo real (solo un medico v una enfermera) v "

1 Insta hace algunos años, la punción renal se hacía a ciegas, con el consiguiente alto índice 

de muestras blancas v de complicaciones. Con la aparición de las técnicas de imagen 

(ecogralia > tomografia computarizada), los inconvenientes de la biopsia renal a ciegas se 

han eliminado en gran medida.

H  enfoque convencional para la detección v caracterización de las masas renales en adultos 

es utilizar imágenes de corte transversal la tomogralia computai izada 1 1C). iilliasonognilia 

(l S) v la resonancia magnética (KM). I sta práctica representa una importante contiihticion 

al cuidado de pacientes con enfermedad renal en la actualidad l)c hecho, la mavoriu de las 

masas renales pueden ser diagnosticados con precisión mediante el uso de imágenes sola,"1

ti

1.a biopsia renal eeodirigida a tiempo real es una técnica actualmente consolidada. I icnlc a 

la tomografia presenta obvias ventajas. Además de no suponer riesgo de radiación para el 

paciente, ofrece mayor disponibilidad táctica, pudiéndose hacer la biopsia «a pie de cama».



L-s bastante mas económ ica v no necesita el uso de contrastes. Finalmente, permite la 

y isuali/ación continua de la posición de la aguja dentm del parenquima renal, asi como su 

colocación en la zona renal deseada, dada su inocuidad para el profesional que la maneja,

1 1 tiempo de realización de la biopsia también se acorta, de unos 50 minutos en el caso de 

la tomografia a unos 10-15 minutos con la ecografía.

Muchos estudios han reportado que las biopsias guiadas con ultrasonido utilizando una 

pistola automática para la biopsia. utilizando tamaños de aguja de calibre 1-1-18. el éxito 

las tasas en general han sido mayor con dispositivos mas grandes de la aguja 1 1 xistto

menos consenso en relación con el calibre de la aguja por utilizar. Se han publicado senes 

extensas de biopsias con agujas de diferentes calibres, fundamentalmente l-Ki v 18ii, en las 

que se valoraba la rentabilidad diagnóstica v la lasa de complicaciones lainbien se ha 

comunicado algún estudio comparativo entre agujas de diferente calibre sin obtener 

beneficios estadísticamente significativos. Sorprende, sin embargo, la escasa inlormncion 

existente en la literatura médica sobre el uso de agujaslúCí; aunque la biopsia tena! 

pereulanea con aguja automática de ló li es una buena alternativa con corles de I a I xcnis 

dada su eficacia v seguridad, para la obtención de muestras histológicas del i lílón 11 

Desde las décadas de ios años cincuenta-sesenta el campo de las indicaciones para cleeUltii 

una biopsia renal se ha ido reduciendo en la misma medida en que se ha ido poniendo de 

manifiesto el paralelismo entre la gravedad del cuadro clínico, el pronóstico de este cuadro 

> la indicación y grados de eficacia de las distintas paulas terapéuticas.

Las glomerulopalías pueden presentar diversas expresiones clínicas durante la infancia, 

Clínicamente se manifiestan com o anomalías urinarias mínimas, síndrome nefrítico, 

glomerulonefritís (CiN) aguda y crónica, y síndrome Nel'rótico (SN). Las indicaciones de 

Biopsia Renal (BR) se basan, entre otras, en la edad, manifestaciones clínicas, evolución,



respuesta al tratamiento. x dentro Je esta ultima, la cortieorresisieneia en el síndrome 

Nelrótieo.

La práctica de una biopsia renal en el síndrome Nelrótieo idiopatico esta indicada en las 

siguientes circunstancias:

I ln  niños menores de 12-15 meses. xa que antes de los 12 meses el niño se Italia en el 

grupo de los síndromes net'rotieos del primer año de la vida, con alto porcentaje de lesiones 

coriicorresisicntes. 2 Ln los niños masores de 8-10 años. \.t que entonces nos encomiamos 

con la di\ersidad lesional propia de la nefrosis del adulto, l’ ot el contrario, en la amplia 

zona que \a de los 18 meses a los 8-10 años, en mas de un ó()% de los casos se tratara de un 

síndrome Nelrótieo ópticamente normal, \ de entrada eortieosensible, pot lo que puede 

posponerse en consecuencia la practica de un examen biópsico. .< Ln aquellos casos que se 

acompañen de elementos clínicos \ analíticos que hagan sospechar la existencia de una 

enfermedad sistcmica. -/. Cuando exista insuficiencia renal, hipertensión artcn.il \ o 

hematuria constante e impórtame. 5 I a presencia de hipocoiuplenieiitemia (' Signos 

analíticos de una lubulopalia proximal." 1 1

I n la actualidad, con la incorporación de la ccogralia a la biopsia renal, la obtención de 

material suficiente para el diagnóstico es superior al 40%  en la mayoría de las senes I a 

incidencia de complicaciones de la biopsia se ha reducido desde ahededor de un 10% con 

la técnica a ciegas hasta un 2-6%  con la ccodirigida. Ll tiempo de observación hospitalaria 

posterior a la biopsia habitual es de 24 horas. Con los avances técnicos (aguja autoinñlica > 

control ecográlico), la biopsia renal se ha convertido en un procedimiento de bajo riesgo, 

por lo que algunos autores recomiendan realizarla de forma ambulatoria con sólo 6-8 horas 

de hospitalización tras la biopsia. 1 lls |,(



llav una serio de contraindicaciones para llevar a cabo una hiopsia renal por punción con 

control ecogrutico: n) pacientes incapaces de cooperar, por su carácter o por su edad: b 

anomalías de la coagulación; c) riñon único funcionante; Ji hipertensión arterial severa o 

descontrolada. c o  infección renal, la s  contraindicaciones relativas son: .j) riñones 

hidronefróticos o pequeños, v bi masas o neoplasias renales.

Se pueden presentar complicaciones severas com o hematuria macroscópica, hematoma 

perircnal. fístula arleriov enosa. infección, daño a órganos advacentos e incluso perdtvla 

renal v muerte. I as series europeas v americanas que han publicado su experiencia cifran 

las complicaciones mayores en un 1,2-6,6°o I stos datos son fundamentales a la llora de d.u 

una información exhaustiva v que el paciente firme el consentimiento informado " 1

11 uso de la hiopsia renal Iransvugular proporciona rendimiento diagnostico v la seguridad 

similares a los de la hiopsia renal percutanca v ademas permite realizar hiopsia a otros 

órganos durante el mismo procedimiento, l’ uede ser recomendada en pacientes con 

contraindicación o fracaso de la hiopsia renal percutánea 1

Procesam iento hixtopatológieo de la muestra

I n los casos de punción de riñon nativo, el ideal es siempre dividir la miteslia en tres 

fragmentos, el menor para microscopía electrónica, que se lija en glutiirnldchidn al J.V'n, 

otro pequeño trozo para ¡nmunolliioresccncia, enviado en fresco o mejor aun en solución de 

Michcl y la mayor fracción para microscopía de luz, en formaldehido al 10% lampotmdo. 

I n los casos de hiopsia de riñón trasplantado se debe asegurar una cantidad de tejido 

suficiente para examinar con microscopía de luz.



Los cortes histológicos de microscopía óptica deben ser múltiples y observados con 

tinción corriente de hematoxiüna-eosina > otras tinciones histoquimieas especiales, para 

evaluar los diversos componentes del parenquima renal, com o por ejemplo tinción de PAS 

(acido periódico de SchilT), tricrómico de Masson. metcnantina de plata de Jones \ otras 

más específicas com o R ojo Congo (detenninación de amiloide). Para las lesiones que 

pueden ser focales (que comprometen solo algunas arcas de la corteza renal) o segmentarias 

(solo parle de un glomerttlo) necesariamente deben examinarse cortes seriados de la 

muestra. Se evalúa obligatoriamente en cada espécimen los glomerulos (cinco plom a tilos), 

tribuios renales, vasos sanguíneos v el intersticio renal '\  Y para la muestra de htopsia en 

injerto renal se utilizan los cuatro criterios de Chnpel llilt I. Por lo menos dos núcleos 

disponibles para el estándar de evaluación en la microscopía ríe luz o a I .'glomerulos 

(localizarlos en la cortical profunda), o.- Ramas grandes de arterias ¡ntcrlolnilillaics v 

arterias arcuatas (con menos ríe 2-3 capas de músculo liso). 4.- Porción de medula.

I I diagnostico anatomo-patologico final de una btopsia renal es actualmente el resultado 

del análisis de la metodología triple utilizada en la mayoría ríe los centros especializarlos 

I.- los hallazgos de la microscopía óptica o de luz, 2.- I I resultarlo de la microscopía tic 

inmunofluorescencia identificando una reacción antigeno-anlicuerpo. utcoi potando 

anticuerpos contra inmunoglohulinas, fracciones riel complemento, lilninngcnn \ cadena', 

livianas de las inmunoglohulinas, al tejido previamente congelarlo y que se secciona con 

criostalo, y 3.- los hallazgos ultraeslrueiuralcs de la microscopía electrónica, sumarlo lodo 

esto al análisis en conjunto con los antecedentes clínicos, idealmente aportarlos en

(l
reuniones de diagnóstico entre los clínicos y el patólogo.



Los cortes histológicos Je microscopía óptica deben ser múltiples y observados con 

tinción corriente Je hcmato\ilina-eosina y otras tinciones histoqiúmicas especiales, para 

evaluar los diversos componentes del parenquima renal, com o por ejemplo tinción Je l' \S 

(acido periódico de Sehillj. tricrómico de Masson, metenamina de plata Je Jones y otras 

más específicas com o Rojo Congo (determinación de amiloidel, l’ara las lesiones que 

pueden ser focales (que comprometen sólo algunas arcas de la corteza renalI o segmentarias 

(sólo parte de un glomerulo) necesariamente deben examinarse cortes seriados de la 

muestra. Se evalúa obligatoriamente en cada espécimen los glomerulos (cinco glomerulos), 

lóbulos renales, vasos sanguíneos y el intersticio renal ' 3 para la muestra de hiopsia en

injerto renal se utilizan los cuatro criterios de l'hapel lltll I Por lo menos dos núcleos 

disponibles para el estándar de evaluación en la microscopía de luz o a l  .'gluma tilos 

(localizados en la cortical profunda), a.- Rumas grandes de arterias ¡ntcilobulillaics v 

arterias areuatas (con  menos de 2-3 capas de músculo liso). -I Porción de medula. '

1-1 diagnóstico anátomo-patológico final de una biopsia renal es actualmente el resultado 

del análisis de la metodología triple utilizada en la mayoría de los centros especializados 

I.- los hallazgos de la microscopía óptica o de luz. 2.- I I resultado de la inicioseopla de 

inmunolluorescencia identificando una reacción unlígeno-anlicueipo, iticoipoiatido 

anticuerpos contra inmunoglobulinas, fracciones del complemento, libriiingciin v cadena-, 

livianas de las inmunoglobulinas, al tejido previamente congelado y que se secciona con 

criostato, y 3.- los hallazgos ultraestruclurales de la microscopía electrónica, sumado lodo 

esto al análisis en conjunto con los antecedentes clínicos, idealmente aportados en

ti
reuniones de diagnóstico entre los clínicos y el patólogo.

U



Se IIcno a cabo un estudio observaeional, retrospectivo, transversal en la sala de 

intervencionismo del área Radiología e Imagen del CMN Adolfo R ui/ Toninos de todas 

las biopsias renales guiadas por 1 ltrasonido (I S) realizadas de b'nero del 2008 a 

Septiembre del 2010

Se obtuvo previamente la aprobación de la investigación por el Comité local de 

Investigación de la l M Al . asi com o el consentimiento para rev isar estudios v espedientes 

de los pacientes.

I I servicio de anatomía patológica h i/o  la revisión de la laminillas de las muestras de 

biopsias renales.

Se incluyeron 63 biopsias de riñon nativo v de injerto renal de pacientes de ambos sesos ,  de 

edades de 4-71 años v se excluyeron 35 laminillas deterioradas, rotas o con inconsistencia 

en el nombre de paciente v folio, espedientes no encontrados en archivo clínico v que no 

correspondieran, el nombre del paciente con el numero de afiliación.

I I criterio General que se tomo en el Riñon Nativo para ser una muestra óptima, para su 

diagnóstico histopatológico fue de de 5 glomérulos ' v para el Riñon I insplantado lucron 

los cuatro Criterios de C'hapel llill (28) I - Por lo menos dos cilindros; de I.’ 

glomérulos; 3.- de dos ramas de arterias arénalas v o inlerlolnilillaies con o menos de ’ ' 

capas de células de músculo liso; 4.- Porción de médula.21’

l as 63 biopsias incluidas también fueron revisadas en el expediente clínico las 

complicaciones posteriores al procedimiento.



Durante el periodo enero del 2008 a Septiembre del 2010 se realizaron '>8 biopsias renales 

de los cuales 63 pacientes fueron incluidas.

Predominó el se\o masculinos en 42 pacientes (67°o) (figura. 11 con promedio de edad de 

36.3 : 17 años con una edad mínima de 4 \ máxima de 71 años

Se tomaron 32 biopsias de Riñon Nativo, de ellas se realizo el diagnóstico de 

glomerulopatias por C riterio llenera! en 20 (87% ) de 23 muestras (figura .') \ las '> 

restantes correspondientes a neoplasias. 7 (77.8% ) fueron óptimas (lig . >).

Con estos resultados la evaluación global del Criterio General \ Otras patologías se obtuvo 

el diagnóstico histopatológieo óptimo del 84%.

Para los Criterios de Chape! llill 31 biopsias fueron de injerto icmil siendo los icstiltados 

los siguientes: ( f  igura 4)

• Para el primer criterio, de por lo menos dos cilindros. 24 (77% ) muestras lueion 

óptimas

• Para el segundo criterio de a 12 glomcrulos. solo S (16% ) de las mueslias lueiou 

óptimas.

• Para el tercer criterio ■ a 2 arterias inlerlobul i llares y/o arénalas, 23 (8 l"u ) muestras 

fueron óptimas.

• Para el cuarto y último criterio 28 (‘>0%) muestras fueron óptimas.



diagnóstico histopatologieo óptimo del 77° o.

Con respecto a las Complicaciones secundarias a biopsia solo 2 pacientes C' - " 0' 

presentaron 1 lematuria v 1 lentatoma Peri-renal. (Cuadro. 11.
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FIGURA 3. EVALUACION DIAGNOSTICA HISTOPATOLOGICA PARA 

OTROS D IAGNOST ICOS INDEPENDIENTES DEL CRITERIO GENERAL.
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CUATRO CRITERIOS DE CHAPEE lili,I, PARA UNA ADECUADA 

EVALUACION DIAGNOSTICA IIISTOPATOI.OCICA EN EL INJERTO
RENAL.

♦Criterios para una adecuada valoración histopatológiea de 
biopsias de injertos renales.
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C l A D R O  1. M  MI RO DI' CO M PLK'ACION F.S l'O R  lilO P Sl \ RKN \1

Com plicaciones Frecuencia Porcentaje

1 lematuria 1 1 0

1 Icmatoma Perircnal 1 1.0

Dolor 0 0

Anuria 0 0 0

Fisuila A-V (1 0 0

Absceso Renal 0 0 0

1 Icmatoma Retroperitoneal 0 0 0

Defunción 0 0 o |

U



l n nuestro estudio se encontró que de acuerdo al criterio para una adecuada evaluación 

histopatologica en la toma de biopsia de riñon nativo en glomerulopattas el S”1''» lueron 

óptimas v para la evaluación histopatologica en el riñón trasplantado de acuerdo a los 

criterios de Chapel llill fueron óptimas el 77.4"» Ademas en "otras" patologías el >''% 

fueron óptimas para una adecuada ev aluación histopatologica.

Con todo lo mencionado anteriormente el resultado del N4‘\i de las muestras óptimas de 

biopsia guiada por US en el riñon Nativo v de acuerdo al Criterio Cene ral para 

tilomerulopatias v para otras patologías, este resultado se acerca con lo hasta hov escrito 

en la literatura en donde ha llegado a ser superior al W o  de material suficiente para un 

adecuado diagnostico histopatológico 1 ls 1'

I n lo que respecta a los Criterios de C'hapel llill el porcentaje de 7 7 .1"» de las muestras 

óptimas de biopsia guiada por I S en el Injerto Renal para un adecuado diagnostico 

histopatológico varía con lo reportado en la literatura en donde la obtención tic corte/a 

renal va del 75-90? o \ 90-99%  la sensibilidad diagnostica al tener tíos i tintillos que Ilición 

los dos criterios v ariables en este estudio.

1.a I ecnica de l oma de Biopsia Renal guiada por Ultrasonido es segura; en nuestro estudio 

solo dos pacientes presentaron complicaciones (3.2%) lo cual está de acuerdo a la literatura 

donde las com plicaciones van del 1.2 al 6 .6 % .M-2I’ 22.23

Dentro la limitaciones de nuestro estudio fue que no se incluyeron a lodos los pacientes que 

se les realizó biopsia renal guiada por I lllrasonido por que no se encontraron las laminillas



de las muestras, algunos números de folio no correspondían a muestras renales; tampoco 

se encontraron todos los expedientes v algunos no coincidían con el nombre v el numen' de 

afiliación del paciente.

1 a perspectiva que habrá que mejorar, es la lecnica que se lleva a cabo, v el material que 

se utiliza en la toma de biopsia renal guiada por l S para la obtención de mas glomerulos en 

la muestra . pese a que no en todos los expedientes se mencionaba el material especifico 

que se utilizó durante el procedimiento, la literatura menciona que es preferible utilizar una 

aguja de 1-1 a IX ti aunque una alternativa es con aguja de loe i dada mi eficacia v 

seguridad durante el procedimiento v posterior al mismo para la obtención de muestras 

óptimas v con un avance automático del corte de I- 1.5em 1111

C onsideramos que puede mejorarse este procedimiento proporcionando el material 

adecuado aumentando el tamaño de la muestra para una adecuada evaluación diagnostica 

histopatológica.

M



Nosotros concluim os que la lom a de biopsia renal guiada |xvr l ’s  en pacientes con 

patología Renal tiene un porcentaje adecuado de efectividad en el RhVvn Nativo v en el 

Injerto Renal.

Ademas que la toma de biopsia renal guiada por l S en patología renal tanto de Rutón 

nativo o de injerto es un procedimiento seguro, accesible v económ ico que no necesita 

aplicación de medio de contraste ni riesgo de radiación al paciente.



BIBLIO GRAFIA

L- Rivera Uorrin NI. Biopsia renal eeodirigida. Nefrologta 2010; 30i5V.4‘>0-2.

2.- Instituto Nacional de Salud Pública. Fstadistiea de 1 gresos hospitalarios del Sector 

Publico del Sistema Nacional de Salud, 2000. Salud Publica de M éxico. 2002; -)-) (21: 1>S 

1S7.

?•>.- Roben N. Anderson, Ph. 1).. División o f  Vital Statisties. CIX\ National Vital Staties 

reporl. Deaths; 1 eading causes tbr 2000 Volunten .''0, number lt> September lo, 2002.

4. - Jiménez- Boliadilla Alfredo, Avila-Casado Mana del Carmen. liopar-M ende/ Paola, 

Venegas-Xarule Rubén, Zaragoza-Cruz Noel y Velázquez Paz Arturo. Perfil 

I pidemiologieo de las Cilomerulopatia.s. Reporte inicial del Registro de Biopsias Renales 

del Hospital Regional de Alta hspeeialidad de Oavaea Rev. Ivaden Invest Clin 2000, .'

(2 ): 56-61

5. - 1 roche Al, Martínez Pico M2. Mayor M I. Matsunnim K2. Nunez velloso MCI, 

Características clínicas y anatomopatológicas de pacientes sometidos a Biopsia Renal en 

una Sala de Nel'rologia Pediátrica, l'cdiatr 20UV. I (36) 2V-3-I

6. - Whitticr, William I ; Korbct. Stephcn M Renal hiopsy: Cpdatc Cun Opin Ncpluol 

I ly pericos. 2004; 13:661 5.

7. - Cal lis Braeons Luis M.. Biopsia renal > patología ncfrológica. Alt I • sp Pediatr 2000; 52: 

411-412.

8. - Benítez. Llanes, Orestcs, I tientes J, Pérez I, Cuervo R, y Valdés Solazarle Alicia. La 

biopsia renal en el diagnóstico de las glomerulopalías. Rev. Cubana M al. 2002; 4(2):87-92



<).- Rivera M. Puig-l looper C. Maneen R. Merino JL. Rodríguez-Palomares .IR. Maño I el 

al. Inicncntional Nepiirology: A one-cenier experienee l'or lo  vears. Nephrol Dial 

I runsplunl 2007: 22S: 2o 7

10. - korbei SM. Pereutaneous renal biops\. Semin\cphrol.2l)02: 22: 2x4 2o '

I Snuiri (i. Síli crinan. Mi). Vu i nn lian, MI). I Kl'R. kocnraad .1. Mortelo MI), kenul 

I unculi. MI). Renal Masscs in (lie Adult i’aiiem: Ihe Role o I PcretilaneoiiN Hiops\ 

RaJiolüí•) 2000: 240 ( i ): 0-22.

¡2.- /uxoria lionald J. Inuiging ol small renal masscs a medical success sloi \ Kocnlpcnol 

2000; 175:045 055.

13.- Ma¡lra\ I). Putei, MI), (arrie J. Phillips. Rl). Seolt \ \ . Yotmg. MI), .1 Senil 

Kricg.shau.scr. MI). I redene l'hcn, MI). I versman Willium (¡..MI), el .il I S junded Renal 

Trunsplanl lliopsy. I liicac) oí a Cortical limpcndal Appronch Rmliolog) Uil\ '01(1 

256:200-206.

14.- Quirogu I. Morris-Still (i. Haboo K. (¡rillillis I). Habitóla K. Mooie K I lie neis Hanll 

classithalion o í renal Iransplant biopsies .1 major impael on ilic mlci|uuc\ ol ihe eoies 

ía/kcn. I ransplant Proe 2001: »»(/-J>. ll.vj JI.S.S

/5.- Fortuño Andrés .IR.. S Je lamo Muño/. I (muía IVuv, \ Milico AKme/ 

Rentabilidad y  seguridad de la biopsia renal percutánca en riñones nnlivos con iiRujn 

automática de 1b(¡. Radiología: 20()l):l-4.

Ib.- Hernando /.. Aljama P. Arias M, Caramelo C, I gido de los Ríos J. y I ninas S„ 

Técnica c indicaciones de la biopsia renal. Neírología Clínica ( I. " ed.j. Miulrid l ililorial

Medica Panamericana. 200H; 172-5.

) !



17.- Malaga S. Guerrero. Síndrome NelVotieo. Hn: Cruz- Hernández M. lunado de 

Pediatría. Madrid: Oeeano. 2007; 1626-1652.

1S.- Rorbel SM. Pereutaneous renal biopss. Semin Nephrol 2002; 22: 254- o '.

10.- Maya 11). Maddela P. Parker J. Alton M. Pereutaneous Renal Biopsy: l'ompanson o f 

Blind and Real-l ime l Itrasound-Guided 1 eehnique. Semin Dial 2007: 20: 555-8.

20.- Toledo k ., M.J. Pérez, M. l-spinosa, J. Gómez, M. 1 opez. Redolido 1). y eols 

Gomplieaeiones asociadas a biopsia renal pereutanea. 1 \pei leneia en 1 spaña 50 anos 

después. Metrología 2010; 40(5): 550-545.

2 1 -  Manno G. Strippoli Id  . Arnesano 1. Bonil.ui Gampobasso N, Gesualdo 1 el 

al. Predietors o f  bleeding eompliealions in pereutaneous ultrasound-guided lenal biopsy 

kidnoy Int 2004; 66:1570

22.- \\ liittier Williani 1 . and Rorbel S liming o f  eompliealions in porctilaneoiis renal 

biopsy. .1 Am Soe Nephrol 2004. 1 > 142-7.

25.- Winkelmayer W olfgang C. MI), Sel), l.evin Raisa, MS. Avoru .lerry, MI) t brolla 

kieltiey disease as a risk factor lor bleeding eompliealions altor coronal) bypass stirgei) 

Am J kidney l)is 2005; 4 I 84- 0.

24. - Pliilippe C’ luzel. Frunk Martille/. MI). Bellin Mane I ranee. MI). Yunn Mielmlik MI* 

llelene Beaulils, M I). Jouanneau G. MI), et al. I ransjugultir versus Perciiliineous Renal 

Biopsy Cor tile Diagnosis o f  Parcnchymal Disease: Gomparison o f  Sampling I flectivencss 

and Complicalions. Radiology 2000; 215 (5):68‘)-695.

25. - Dr. .1. Daniel Carpió Paniagua l.a biopsia renal: importancia clínica. Cuadernos de 

Cirugía.

/H



26.- Yolker Nickeleit. l'he pathology o f  kidne\ l'ransplaiuaiion. l'n: l’ hillip Rui/ 

lransplantaiion l’ athology. lora l'dieion: Cambridge Cnhenán Press, 200l> Chapier a. p 

45-51.

n



l'.s»io\ mu\ agradecida con mi pudre O íos por guiarme y beudeeii cada uno do mis pasos en 

el recorrido por esta \ ida y do las experiencias que me lia permitido \ i\ ir

A MI 1SPOSO

Por su amor , su espera constante, su apoyo en todo motílenlo y a toda hora para que 

pudiera cumplir uno de los lautos anhelos que tengo, y tu mejor que nadie. Autor, sabes lo 

importante que es haberlo concluido . \ dar uno mas, de los grandes pasos que junios 

estamos caminando.

A MI l'AM Il IA

Mi más admirada e intensa mujer, mi Madre a quien amo , quien me hit inspirado dándome 

y haciendo de mi v ida un camino más seguro, mas transparente, humilde y lleno de nmoi 

A mi 1 io Mario, quien es mi Angel guardián, la piedra ungular que tenemos en l.i lamilla, 

el alma de casa y uno de mis ejemplos profesionales a seguir \ mis I lámanos Alicia, Joe 

y mis tres lindas sobrinas Mary, Pao y Abril por compartir, disfrutar y record. 11 nuestros 

éxitos y también, los momentos no gratos que se \an presentando \ que vamos superando 

juntos en nuestra familia A si mismo a nns primos, a I va y I alo a quienes sin rinda quicio 

y quienes me permiten compartir parle de su vida.



A l DR. 111 1P1 Gl / .  Y Al DR. M lG l'l-l YU 1 ARRE \1

Por la paciencia, el interes, el apoyo y los conocimientos que me aportaron para la 

realización Je este trabajo.

\ MIS MA1 S 1 ROS

l)r. I e/ama. Ora. Beatriz \ .. I)r. Mena. Ora. Sehettino, Ora. Salas, Ora Santamaua, a 

todos y cada uno de mis profesores- médicos radiólogos por sus valiosas enseñanzas, asi 

mismo un especial agradecimiento a la Ora. Margarita Morales y a la Ora Qtmoz por su 

interés, sus atenciones > apoyo en estos tres años de Residencia en este I lospital

Igualmente, agradezco a quienes me apoyaron en todo momento v la paciencia que 

tuvieron de atender incondicionulmenle mis inquietudes y necesidades en mi formación, 

durante mi Residencia y haberme hecho mas a mena mi estancia estos lies años I olila. 

Angeles, 1 arique, Abel. Alexis, Ch.ivita. Claudia, Víctor. Helo (léem eos Radiólogos), a 

Rosy (I nfermera de Rx), llonoii.i (Recepción de Rx) Rosy, Mary. Beiiv, (Oeplo de 

1 nseñanza), t'eei, Willy, Jorge, Claudia (Biblioteca). I acero (Oeplo de Recuisos 

1 luíannos), Jaqui, Maribel, I ere. Isidro, (Archivo Clínico), I aula ( I eenieo palologo)

A MIS AM IG AS. Myrna y Carolina qué juntas cultivamos un aompajteriNHP y 

cosechamos una hermosa amistad. Mi gran rcéúnoeimieniu ul Df= Cirimualdo por su 

profesionalismo y apoyo incondicional.




