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1.- Paciente de 68 años que consulta por edemas y astenia. En la analítica 
realizada se constata creatinina de 5 mg/dl, hemoglobina de 10 gr/dl y una 
marcada hipogammaglobulinemia en suero a expensas de IgG, IgA e IgM. 
Un análisis de orina revela la presencia de cadenas ligeras kappa. ¿Cuál 
es su sospecha diagnóstica? 

1. Síndrome nefrótico. 
2. Amiloidosis. 
3. Mieloma IgA con proteinuria Bence-Jones. 
4. Mieloma de cadenas ligeras. 
5. Enfermedad por depósito de cadenas ligeras kappa. 

2.- Hombre de 38 años que consulta por disnea y hemoptisis. En los 
análisis de sangre tiene creatinina 7 mg/dl, urea 250 mg/dl y anti-MBG 
(anticuerpos anti- membrana basal glomerular) positivos a título alto. Se 
realiza biopsia renal que muestra semilunas en el 75% de los glomérulos 
y en la inmunofluorescencia aparece un patrón depósito lineal de Ig. 
¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta? 

1. Se trata de una Nefropatía IgA con fracaso renal agudo. 
2. Se trata de una glomerulonefritis membranosa. 
3. El micofenolato mofetilo es el tratamiento inicial de elección. 
4. La afectación glomerular está causada por la presencia de 

inmunocomplejos circulantes. 
5. Estaría indicada la realización de plasmaféresis. 

3.- La tasa de filtración glomerular aumenta cuando:  

1. Aumenta la resistencia en la arteriola aferente glomerular. 
2. Disminuye la resistencia en la arteriola eferente glomerular. 
3. Aumenta la actividad de los nervios simpáticos renales. 
4. Se produce obstrucción de la vía urinaria. 
5. Disminuye la concentración de las proteínas plasmáticas. 
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4.- Un hombre de 54 años de edad es diagnosticado de tumor renal 
izquierdo sugestivo de carcinoma de células renales. En su estudio 
analítico preoperatorio se detectan niveles elevados de GPT, fosfatasa 
alcalina y alfa-2-globulina y tiempo de protrombina alargado. El hígado 
está aumentado de tamaño de forma difusa, pero sin defectos de 
infiltración hepática. La justificación más probable de estos hallazgos se 
debe a: 

1. Metástasis hepáticas. 
2. Trombosis tumoral intrahepática. 
3. Hepatitis aguda. 
4. Hemocromatosis. 
5. Presencia de sustancias hepatotóxicas producidas por el tumor. 

5.- Hombre de 30 años sin antecedentes de interés. Acude a consulta por 
la presencia de unas lesiones eritemato-violáceas de pequeño tamaño 
que a la palpación parecen sobreelevadas, en región pretibial. El estudio 
analítico muestra un hemograma y estudio de coagulación sin 
alteraciones, y en la bioquímica, la creatinina y los iones se encuentran 
también dentro del rango de normalidad. El estudio del sedimento 
urinario demuestra hematuria, por la que el paciente ya había sido 
estudiado en otras ocasiones, sin obtener un diagnóstico definitivo. 
Respecto a la entidad que usted sospecha en este caso, es FALSO que: 

1. En el 20 al 50% de los casos existe elevación de la concentración 
sérica de IgA. 

2. En la biopsia renal son característicos los depósitos mesangiales de 
IgA. 

3. Se considera una entidad benigna ya que menos de 1/3 de los 
pacientes evolucionan a insuficiencia renal. 

4. La biopsia cutánea permite establecer el diagnóstico hasta en la 
mitad de los casos. 

5. Es frecuente la existencia de proteinuria en rango nefrótico. 
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6.-  Mujer de 72 años con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal crónica en 
estadio 5. Ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar indique 
qué prueba diagnóstica está contraindicada: 

1. Ecocardiograma trastorácico. 
2. Gammagrafía pulmonar. 
3. Electrocardiograma. 
4. Radiografía de tórax. 
5. Angio-TAC pulmonar. 

7.- Un hombre de 42 años acudió a consulta por edemas. De las pruebas 
iniciales destacaba la presencia de proteinuria superior a 10 gramos/24 
horas. ¿Cuál de las siguientes medidas NO está indicada en el tratamiento 
de este paciente?: 

1. Dieta hipoproteica. 
2. Administración de diuréticos de asa. 
3. Restricción de sal en la dieta. 
4. Administración de inhibidores de la enzima conversora de 

angiotensina. 
5. Administración de AINEs. 

 

8.-  En un paciente trasplantado renal, ¿cuál de las siguientes 
características es la propia del rechazo renal agudo? 

1. Infiltrado intersticial de linfocitos B. 
2. Fibrosis y atrofia tubular. 
3. Glomerulonefritis proliferativa sin afectar al intersticio. 
4. Presencia de anticuerpos circulantes antidonante e infartos renales. 
5. Infiltrado preferentemente de linfocitos T en el intersticio renal y en los 

túbulos renales. 
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9.-  Respecto a la definición de la enfermedad renal crónica, una es 
INCORRECTA: 

1. Requiere la presencia persistente de alteraciones estructurales y 
funcionales del riñón durante al menos dos meses. 

2. Incluye una TFG menor a 60ml/min/1.73m2 de superficie corporal 
independientemente de la presencia o no de otros marcadores de 
daño renal. 

3. Se clasifica en 5 estadíos según la TFG. 
4. La preparación para la terapia renal sustitutiva se debe hacer en 

estadio 4.  
5. Incluye alteraciones en orina como proteinuria, independientemente 

de la tasa de filtración glomerular (TFG). 

10.-  Excepto en los pacientes cuyo fracaso renal crónico sea debido a 
nefropatía diabética o a nefropatía túbulo-intersticial, el patrón de 
gasometría arterial que usted esperaría encontrar en un paciente con 
fracaso renal crónico sería: 

1. pH 7.30, HCO3 18 mEq/L, Cl 116 mg/dl, porque es característica la 
acidosis metabólica con anión gap normal. 

2. pH 7.46, HCO3 18 mEq/L, Cl 116 mg/dl, porque es característica la 
alcalosis metabólica hiperclorémica. 

3. pH 7.46, HCO3 30 mEq/L, Cl 90 mg/dl, porque es característica la 
alcalosis metabólica con anión gap normal. 

4. pH 7.45, HCO3 23 mEq/L, Cl 100 mg/dl, porque es característica la 
alcalosis metabólica con anión gap normal. 

5. pH 7.456, HCO3 18 mEq/L, Cl 100 mg/dl, porque es característica la 
acidosis metabólica con anión gap aumentado. 
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Resumen: 

La coexistencia de disfunción renal y cardíaca en la disfunción aguda 

o crónica de un órgano puede inducir disfunción aguda o crónica del 

otro, se ha denominado síndrome cardiorenal (SCR). Se ha propuesto 

una clasificación del SCR con cinco subtipos. El SCR clásico que se 

ve en el contexto hospitalario es el SCR de tipo 1. Representa en la 

insuficiencia renal en el 30-40% de los pacientes que ingresan en el 

hospital por insuficiencia cardíaca. La fisiopatología del SCR de tipo 1 

supone mecanismos hemodinámicos y neurohormonales 

interconectados. Las manifestaciones del SCR de tipo 1 incluyen 

presión arterial sistólica baja, tendencia a la hiperpotasemia, 

resistencia a los diuréticos y anemia. El tratamiento sigue siendo difícil, 

por ello  1.- administrar grandes dosis de diuréticos de asa (p. ej., 

furosemida 120 – 200 mg) por vía intravenosa para conseguir una 

diuresis aceptable, 2.- se deben añadir diuréticos tiazídicos o análogos 

(p. ej., metolazona), para bloquear la absorción de sodio en el túbulo 

contorneado distal y aumentar la natriuresis, 3.- utilizando con éxito 

fármacos inotrópicos  en la fase de shock cardiógeno, aunque hace 

falta una evaluación adicional con menores grados de insuficiencia 

cardíaca, 4.- Se ha utilizado la nesiritida, un potente vasodilatador, 

para reducir rápidamente la presión de llenado cardíaca y mejorar la 

disnea en pacientes con insuficiencia cardíaca, 5.- la hemofiltración es 

invasiva y costosa. 6.- tratar la anemia con el uso prudente de hierro 

intravenoso, fármacos estimuladores de la eritropoyesis y 

transfusiones de sangre, porque se ha demostrado que la corrección 

de la anemia reduce los reingresos y mejora la calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Palabras clave:  
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SINDROME CARDIORENAL (SCR) 

La coexistencia de disfunción renal y cardíaca en la disfunción aguda 

o crónica de un órgano puede inducir disfunción aguda o crónica del 

otro, se ha denominado SCR. 

Clasificación de SRC. 

Se ha propuesto una clasificación del SCR con cinco subtipos que 

reflejan la naturaleza bidireccional de la interacción entre corazón y 

riñones, el marco temporal y la fisiopatología (1). 

 SCR de tipo 1: el deterioro rápido de la función cardíaca produce 

LRA. 

 SCR de tipo 2: el empeoramiento de la función cardíaca produce 

IRC progresiva. 

 SCR de tipo 3: el empeoramiento súbito y primario de la función 

renal (p. ej., LRA, isquemia, glomerulonefritis) produce disfunción 

cardíaca aguda (p. ej., insuficiencia cardíaca congestiva, 

arritmia, isquemia). 

 SCR de tipo 4: la IRC primaria contribuye a la disfunción 

cardíaca (p. ej., hipertrofia ventricular, disfunción diastólica, 

aumento del riesgo de episodios cardiovasculares adversos). 

 SCR de tipo 5: trastornos sistémicos agudos o crónicos 

producen disfunción cardíaca y renal. 

El SCR clásico que se ve en el contexto hospitalario es el SCR de tipo 

1, y el análisis siguiente se referirá únicamente a este trastorno. 

Se diagnóstica insuficiencia renal en el 30-40% de los pacientes que 

ingresan en el hospital por insuficiencia cardíaca (2). 
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La fisiopatología del SCR de tipo 1 supone mecanismos 

hemodinámicos y neurohormonales interconectados. 

1. El deterioro del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca 

produce llenado insuficiente de las arterias renales y aumento de 

la presión venosa. Como respuesta, se produce activación 

simpática neurohormonal, que aumenta la vasoconstricción 

sistémica y reduce el FG. Esto, a su vez, activa el SRAA, que 

genera más AII, aldosterona, endotelina-1 y ADH, en un intento 

de mantener la euvolemia mediante la retención de líquido, la 

vasoconstricción o ambas (3). 

 

2. La actividad de estos sistemas permanece elevada a largo plazo 

en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que produce 

congestión sistématica y pulmonar, que es un dato fundamental 

del SCR. 

Las manifestaciones del SCR de tipo 1 incluyen presión arterial 

sistólica baja, tendencia a la hiperpotasemia, resistencia a los 

diuréticos y anemia. La disfunción renal previa, además de otros 

factores, como hipertensión y diabetes mellitus, puede contribuir al 

empeoramiento de la insuficiencia renal y a la mala evolución asociada 

a la cardiopatía descompensada (4,5). 

El tratamiento del SCR sigue siendo difícil, a pesar de los avances en 

el tratamiento médico.  

Cuando hay una sobrecarga de volumen manifiesta, puede ser 

necesario administrar grandes dosis de diuréticos de asa (p. ej., 

furosemida 120 – 200 mg) por vía intravenosa para conseguir una 

diuresis aceptable. 

Si se desea un resultado sinérgico, se deben añadir diuréticos 

tiazídicos o análogos (p. ej., metolazona), para bloquear la absorción 

de sodio en el túbulo contorneado distal y aumentar la natriuresis. 
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Se han utilizado con éxito fármacos inotrópicos  en la fase de shock 

cardiógeno, aunque hace falta una evaluación adicional con menores 

grados de insuficiencia cardíaca. 

Se ha utilizado la nesiritida, un potente vasodilatador, para reducir 

rápidamente la presión de llenadao cardíaca y mejorar la disnea en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la nesiritida se 

debe utilizar con precaución, porque, en algunos casos, se ha 

producido deterioro funcional renal (6). 

Aunque en ensayos pequeños se ha demostrado que es beneficiosa, 

porque consigue una eliminación de líquidos más rápida, la 

hemofiltración es invasiva y costosa. Hacen falta estudios 

multicéntricos de mayor tamaño antes de poder recomendar en forma 

generalizada su uso. 

Se debe tratar la anemia con el uso prudente de hierro intravenoso, 

fármacos estimuladores de la eritropoyesis y transfusiones de sangre, 

porque se ha demostrado que la corrección de la anemia reduce los 

reingresos y mejora la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

cardíaca. 
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Resumen: 

Un editorial sobre la nefrología mexicana ante su futuro desarrollo y 
con los puntos de mejora en esta nueva regeneración de la sociedad. 

Palabras clave:  

Nefrología. México. Mejora. Cuarta transformación. Regeneración. 

 

La nefrología mexicana ante su futuro. 
La nefrología, es una especialidad médica que nace de la Medicina 
Interna fruto de un gran desarrollo clínico, haciéndolo simultáneamente 
en los países occidentales. Llega a su madurez en la última década, 
en la que vive, además, con una situación de un elevado nivel 
asistencial, ajustado a las necesidades reales de los ciudadanos 
mexicanos por un aumento de la diabetes mellitus e hipertensión 
arterial en la población mexicana, lo que se está desarrollando es un 
gran aumento de la morbilidad en la enfermedad renal crónica 
avanzada (ERCA) que necesita una terapéutica sustitutiva en la 
función renal como hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, 
con la consecuencia de un gran aumento del gasto sanitario en 
México. En esta situación, los nefrólogos, lejos de moverse en la 
autosatisfacción y autocomplacencia, debemos expresar preocupación 
por el futuro. 

 

Pero ahora podemos afirmar que la situación actual de la nefrología 
mexicana, es la siguiente:  

 

1. La nefrología mexicana tiene un nivel muy elevado en todos sus 
aspectos, sin embargo, se detectan problemas que son definidos  
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como muy preocupantes, se destacan entre ellos, la ausencia de la 
nefrología en el ámbito hospitalario de segundo nivel, los problemas 
de organización y gestión, así como la escasez de estímulos e 
incentivos para los profesionales, estimando que debe evitarse el 
repliegue de competencias, promover el despliegue de acciones en 
nuevos campos de acción e incentivar el trabajo de los nefrólogos.  

 

2. En el área asistencial, se valora positivamente el haber conseguido 
cubrir las necesidades asistenciales de los hospitales de tercer nivel, 
pero hace falta una mayor presencia de la Nefrología en el medio 
hospital de segundo nivel. Los principales problemas existentes son, la 
gran presión asistencial y la existencia de unas plantillas 
desequilibradas (sobredimensionadas en algunos casos e 
infradimensionadas en otros), rígidas, sin movilidad, con escasos 
incentivos, difícil promoción y ausencia de renovación. Esta situación 
está produciendo el cansancio y desmotivación de los nefrólogos, 
favoreciendo la pérdida de competencias en áreas diagnósticas y 
terapéuticas que le son propias y frenando el desarrollo de nuevas 
acciones en el campo de la prevención, la docencia y la investigación. 
Se considera necesario adecuar las plantillas, fortalecer el 
compromiso, incentivarlas, avanzar en el desarrollo de una auténtica 
autonomía de gestión asistencial.  

 

3. En el área docente, la nefrología dispone de profesionales con gran 
preparación y vocación, planes docentes bien organizados y una 
docencia de alto nivel. Sin embargo, existen escasos incentivos para 
la enseñanza de la especialidad y el exceso de trabajo hace que no 
sea impartida siempre por los nefrólogos, que la formación 
postgraduada debe reconsiderar los criterios de acreditación de 
centros, exigir su adecuado cumplimiento, rediseñar el período de  
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formación de los médicos residentes en nefrología, deben buscarse 
fórmulas para despertar la ilusión de los médicos jóvenes por hacerse 
nefrólogos.  

 

4. En el área de investigación, se detecta una gran vocación de los 
nefrólogos, que han desarrollado una Investigación clínica de nivel. 
Los principales problemas son, la sobrecarga asistencial, la 
problemática de las plantillas, la escasez de recursos y de incentivos, 
la existencia de estructuras inadecuadas, la ausencia de autonomía y 
la inexistencia de una carrera profesional estimulante.  

 

5. En cuanto a su relación con otras especialidades, se observa una 
pérdida de competencias que le eran propias y una ausencia casi total 
de relación con el mundo de la medicina familiar, estimándose 
necesario promover de nuevo el despliegue de competencias en el 
medio intrahospitalario, abrir la nefrología a hospitales de segundo 
nivel y aumentar la colaboración con la medicina familiar.  

 

6. Los nefrólogos, se consideran con un elevado nivel de formación, 
con vocación asistencial, docente e investigadora y con un espíritu 
inquieto y creativo, limitados por la presión asistencial, por la situación 
de las plantillas, la escasez de incentivos y expectativas profesionales, 
la dificultad para investigar y la ausencia de carrera profesional.  

 

7. En el aspecto de organización, la nefrología es una especialidad 
casi exclusivamente hospitalaria, con un área subrogada que abarca 
los unidades de Diálisis. La organización sanitaria mexicana es un 
sistema de diferentes grupos sociales y con un importante porcentaje  
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sin cobertura, por ello se provoca unas graves deficiencias y una nula 
planificación racional de los recursos. El área subrogada de las 
unidades de Diálisis, se encuentra justificada y necesaria, pero con 
una cuasi nula evaluación clínica e inspectora de la calidad prestada, 
prioritariamente, del tratamiento sustitutivo de la ERCA no complicada, 
no facilitando una mejor coordinación con los centros públicos para 
homologar los criterios, medios y procedimientos terapéuticos, y es 
más grave en el control de la terapia con eritropoyetina.  

 

8.- Es imprescindible para abrir la nefrología a nuevas realidades, 
favorecer su futuro desarrollo, facilitar la asistencia integral del 
paciente renal, desarrollar la prevención, el diagnóstico y tratamiento 
precoces, controlar adecuadamente las patologías renales crónicas y 
desarrollar la docencia e investigación en las diferentes áreas, 
sobretodo, en el trasplante renal. La forma de llevarla a cabo, debe ser 
desde los servicios hospitalarios, como una prolongación de estos, 
estableciendo una coordinación y vinculación de personas y funciones 
integradas en los mismos.  

 

9.- Por ello debemos definir e implantar lo antes posible: las 
perspectivas futuras del desarrollo de la nefrología mexicana para el 
área asistencial y para las áreas de docencia e investigación, por ello, 
se dispondrá de las comisiones correspondientes, que se estimen 
necesarias para poder abordar los problemas más importantes, con la 
mayor eficacia posible. Entre las primeras acciones, debemos trabajar 
en la consolidación o puesta en marcha de las comisiones de análisis 
de plantillas, de formación continuada y de investigación. Todo ello, el 
protagonismo de la sociedad civil, sobre todo, de los pacientes 
renales. 
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10.- El esfuerzo a realizar es importante y sólo con el compromiso y la 
colaboración de todos los implicados en la terapia renal, debemos 
diseñar adecuadamente las medidas oportunas y recabar con 
posterioridad de los poderes públicos la implantación de las mismas 
mediante acciones de gobierno concretas. Para ello, es absolutamente 
imprescindible que todos demos la respuesta adecuada. Solo así 
podremos ganar el futuro. Y, claro que lo ganaremos. 
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Resumen: 

La definición y clasificación de la hipertensión arterial (HTA). El 

objetivo de identificar y tratar una PA alta consiste en reducir el riesgo 

de la enfermedad cardiovascular y la morbimortalidad asociada. Se 

comenta la epidemiología de la HTA, el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y los principales factores de riesgo. 

 

Palabras claves: 

Hipertensión arterial. Definición. Clasificación. Epidemiología. Factores 

de riesgo. Enfermedad cardiovascular. 
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I. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 

HIPERTENSIÓN. 

 

La definición de la hipertensión es algo arbitraria, porque la presión 

arterial (PA) no se distribuye bimodalmente en la población. En 

cambio, la distribución de las lecturas de la PA en la población es 

unimodal y hay que definir arbitrariamente un umbral de PA por 

encima del cual puede diagnosticarse la hipertensión. Hace tiempo 

que se reconoció la correlación entre los niveles de la PA sistólica 

(PAS), la presión arterial diastólica (PAD) y el riesgo cardiovascular 

(RCV). Está claro que, en los pacientes con más de 50 años, una PA 

sistólica de más de 140 mm Hg es un factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular mucho más importante que la PAD. El aumento de la 

PA tiene un efecto adverso claro sobre la mortalidad a lo largo de todo 

el intervalo de presiones arteriales registradas, incluso aquellas que 

generalmente se consideran dentro de un margen normal. La duración 

de la vida y la salud se reducen progresivamente a medida que 

aumenta la PA. El objetivo de identificar y tratar una PA alta consiste 

en reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular y la 

morbimortalidad asociada. En este sentido, resulta útil clasificar la 

hipertensión en los adultos para identificar a los individuos de alto 

riesgo y proporcionar directrices para el seguimiento y el tratamiento 

de la hipertensión. El séptimo informe del Joint National Committee 

(JNC) sobre la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la 

TA alta (JNC 7) ha establecido unos criterios para el diagnóstico y la 

clasificación de la TA en los pacientes adultos (tabla 15-1). La PA 

óptima en un individuo sin una enfermedad grave es menor de 120/80 

mm Hg. Los individuos con una PA sistólica de 120-139 mm Hg o una 

PAD de 80-89 mm Hg deben considerarse prehipertensos; estos 

pacientes requieren modificaciones de su estilo de vida que 

favorezcan la salud para prevenir así una enfermedad cardiovascular.  
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Los pacientes con prehipertensión corren el doble de riesgo de 

padecer hipertensión que aquellos que tienen un valor más bajo. 

Aunque son normotensos por definición, cada año debe volver a 

comprobarse la PA de los pacientes prehipertensos para descartar la 

aparición de la hipertensión. La hipertensión se define arbitrariamente 

como una PA sistólica de 140 mm Hg o más, o una PAD de 90 mm Hg 

o más, dependiendo de si el paciente toma hipotensores. El estadio de 

la hipertensión (estadio 1 o 2) está determinado por los niveles de la 

PA sistólica y la PAD (tabla 15-1). Esta clasificación debe basarse en 

la media de dos o más lecturas de la PA en dos o más visitas después 

de la detección inicial. Cuando la PA sistólica y la PAD se encuentran 

en diferentes categorías, ha de seleccionarse la mayor para clasificar 

la PA del individuo. 

 

II.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN. 

 

    Los datos del National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES, 1999-2000) indican que aproximadamente el 31,3 % de la 

población adulta de Estados Unidos tiene hipertensión. La prevalencia 

de la hipertensión aumenta considerablemente con la edad (de 18 a 

34: 6 %, de 35 a 44: 16 %; de 45 a 54: 31 %; de 55 a 64: 48 %; de 65 

a 74: 65 %; y mayores de 75 años: 78 %). En todo el mundo, más de 

1.000 millones de individuos tienen hipertensión. Al menos 65 millones 

(31,3 %) de adultos en Estados Unidos tenía hipertensión según el 

estudio NHANES de 1999 a 2000, en comparación con la cifra de 50 

millones (28,9 %) que había entre 1988 y 1994. El aumento del 30 % 

en el número total de adultos con hipertensión era casi cuatro veces 

mayor que el incremento del 8,3 % en la tasa de prevalencia total. La 

creciente carga de la hipertensión no sólo se debe al aumento del 

tamaño de la población, sino que también refleja la mayor prevalencia  
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de la obesidad y de la edad global de la población. Los datos del 

Framingham Heart Study indican que incluso los individuos 

normotensos a los 55 años tienen un riesgo del 90 % de padecer 

hipertensión en su vida. A medida que aumenta la edad media de la 

población general, la prevalencia de la hipertensión aumentará sin 

duda, a menos que se apliquen medidas preventivas eficaces. Muchos 

pacientes hipertensos tienen antecedentes familiares positivos de 

hipertensión parental. El modo en que se hereda resulta complejo y 

probablemente sea poligénico en la mayoría de los casos. Los 

hombres y las mujeres negros tienen una prevalencia dos veces 

mayor de hipertensión (30 %) que los hombres y las mujeres blancos 

(15 %) en una muestra de casi 18.000 adultos estadounidenses de 

entre 48 y 75 años en los datos del NHANES. La prevalencia es igual 

en hombres y mujeres en la mayoría de los estudios. Los individuos 

obesos tienen significativamente más hipertensión que los no obesos. 

En la infancia, la obesidad es una causa importante de hipertensión. 

Más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso (índice de 

masa corporal [IMC] de 25 a 29,9) o es obesa (IMC mayor o igual a 

30). Los datos del NHANES III demuestran que entre los hombres y 

las mujeres, blancos, negros y mexicano-estadounidenses, la 

prevalencia de la hipertensión y los niveles medios de la PA sistólica y 

la PAD aumentan a medida que se incrementa el IMC con menos de 

60 años. En conjunto, la prevalencia de la hipertensión en los adultos 

con un IMC mayor o igual a 30 es del 41,4 % para los hombres y del 

37,8 % para las mujeres, respectivamente, en comparación con el 14,9 

% para los hombres y el 15,2 % para las mujeres con un IMC menor o 

igual a 25. Otra prueba de la significativa relación entre la masa 

corporal y la PA se encuentra en la observación de que la PA 

disminuye incluso con una ligera reducción del peso. La ingesta de sal 

(cloruro de sodio) en la dieta tiene efectos significativos sobre la PA, 

especialmente en los pacientes con otros factores que predisponen al 

desarrollo de hipertensión, como la edad avanzada, la obesidad, la  
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diabetes de tipo 2, los antecedentes familiares positivos de 

hipertensión, la raza negra o una nefropatía subyacente. Numerosos 

estudios epidemiológicos han demostrado que la ingesta media de sal 

en la dieta se correlaciona con la PA media en una población. Los 

pescadores del norte de Japón que ingieren 450 mEq de sodio al día 

tienen una prevalencia del 40 % de hipertensión; en cambio, las 

poblaciones indígenas de Alaska y los indios yanomano de Brasil y 

Venezuela, que tienen una ingesta a partir de la dieta de 1 mEq de 

sodio al día, no padecen hipertensión a ninguna edad. Un estudio 

epidemiológico internacional, Intersalt, examinó la relación entre la 

ingesta de sodio en la dieta (a partir de la excreción de sodio en la 

orina de 24 h) y la PA en más de 10.000 individuos de 20 a 59 años de 

52 países de todo el mundo. Los resultados demuestran una 

correlación significativa entre la PA sistólica media y la PAD y la 

ingesta de sodio en la dieta. Estas observaciones pueden explicarse a 

partir de la importancia de la anormal gestión renal del sodio en la 

patogenia de la hipertensión. Las implicaciones terapéuticas de estas 

observaciones incluyen la restricción de sodio de la dieta como parte 

del tratamiento no farmacológico y la recomendación de los diuréticos 

tiazídicos como tratamiento farmacológico de primera línea para el 

tratamiento de la hipertensión en la mayoría de los pacientes. A pesar 

de los riesgos cardiovasculares conocidos de la hipertensión no 

tratada y de la disponibilidad generalizada de un tratamiento 

farmacológico eficaz, la identificación y el control de la hipertensión 

sigue siendo un importante problema de salud pública en Estados 

Unidos. Del estudio NHANES entre 1976 y 1980 (NHANES II) al 

estudio entre 1991 y 1994 (NHANES III, fase 2), el porcentaje de 

estadounidenses hipertensos que saben que tienen una PA alta 

aumentó del 51 % al 68 %. Entre las personas con hipertensión, la 

prevalencia del tratamiento aumentó del 31 % al 54 % durante ese 

mismo período. El número de personas con una PA alta controlada por 

debajo de 140/90 mm Hg aumentó del 10 % en el NHANES II al 27 %  
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en el NHANES III. Resulta alarmante que los datos registrados entre 

1999 y 2000 revelen que más del 65 % de los pacientes con 

hipertensión todavía tienen un control inadecuado de la PA. El 

continuo aumento en la prevalencia de la hipertensión y de las 

complicaciones relacionadas con ésta, como los accidentes 

cerebrovasculares, complicaciones cardiovasculares, insuficiencia 

cardíaca e enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), representa un 

importante reto para la salud pública. 

TABLA 1 

 

Clasificación de la hipertensión arterial 
 

 PA sistólica (mm Hg)c PA diastólica (mm Hg) c 

Normal    < 120                         y < 80 

Prehipertensión 120-139                    ó 80-89 

Hipertensión estadio 1            140-159                    ó 90-99 

Hipertensión estadio 2                  ≥160                          ó ≥ 100 

 

Adaptado con autorización de Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et 

al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 

detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC 7 

Report, JAMA 2003;289:2560-2572.            
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III.- RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 

    La relación de la PA con el riesgo cardiovascular es continua e 

independiente de otros factores de riesgo cardiovascular. Desde una 

PA de 115/75 mm Hg y a través de todo el intervalo, cada incremento 

de 20/10 mm Hg dobla el riesgo de enfermedad cardiovascular. El 

riesgo global de la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes 

con hipertensión se determina no sólo mediante el estadio de la 

hipertensión sino también por la presencia de otros factores de riesgo, 

como el tabaquismo, la hiperlipidemia y la diabetes, y por la existencia 

de una lesión del órgano diana (tabla 15-2). Los principales órganos 

diana afectados por la hipertensión son el corazón, la vasculatura 

periférica, el sistema nervioso central, el riñón y el ojo. La mayoría de 

las consecuencias de la hipertensión se deben a la lesión vascular 

progresiva. La hipertensión acelera la enfermedad vascular 

ateroesclerótica y agrava los efectos perjudiciales de la diabetes, el 

tabaquismo y la hiperlipidemia en la aorta y sus principales ramas. La 

ateroesclerosis produce una morbilidad significativa debida a infarto de 

miocardio (IM), infarto cerebral aterotrombótico, enfermedad vascular 

periférica con claudicación intermitente y nefropatía debida a isquemia 

o embolización por colesterol. La nefropatía hipertensiva puede ser el 

resultado de una vasculitis debida a la hipertensión, en el contexto de 

una hipertensión maligna, o de una lesión renal más gradual, a causa 

de la hipertensión idiopática de larga duración con nefroesclerosis 

hipertensiva benigna. La hipertensión también es un cofactor 

importante para la progresión de otras nefropatías, especialmente la 

nefropatía diabética, y también puede causar enfermedad 

cerebrovascular en forma de infarto lagunar o hemorragia 

intracerebral. La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y la 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), causadas a menudo por una 

disfunción diastólica aislada, son el resultado de la intensificación de la  
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resistencia vascular periférica (poscarga) impuesta por la hipertensión 

sistémica. En algunos estudios clínicos, el tratamiento con 

hipotensores se ha asociado a una reducción significativa de la 

incidencia del accidente cerebrovascular (del 35 % al 40 %), del IM 

(del 20 % al 25 %) e insuficiencia cardíaca (50 %). Se ha calculado 

que en los pacientes con hipertensión de estadio 1 (PA sistólica de 

140-159 mm Hg o PAD de 90-99 mm Hg) y factores de riesgo 

cardiovascular adicionales, alcanzar una reducción mantenida de 12 

mm Hg en la PA sistólica durante 10 años prevendrá una muerte por 

cada 11 pacientes tratados. Cuando existe una enfermedad 

cardiovascular previa o un órgano diana dañado, el tratamiento de 9 

pacientes prevendría una muerte. 

 

TABLA 2.  

PRINCIPALES DE FACTORES DE RIESGO. 

Principales factores de riesgo            

Hipertensión            

Fumar cigarrillos            

Obesidad (IMC)b > 30a            

Inactividad física            

Dislipidemia         

Diabetes mellitusa            

Microalbuminuria o una GFR estimada < 60 ml/min            

Edad (mayor de 55 años para los hombres, mayor de 65 años 

para las mujeres)            
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Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 

prematura (hombres menores de 55 años o mujeres menores de 

65 años)            

Lesión de órgano diana            

Corazón            

Hipertrofia del ventrículo izquierdo            

Angina o infarto de miocardio previos            

Revascularización coronaria previa            

Insuficiencia cardíaca            

Cerebro            

Accidente cerebrovascular previo o accidente isquémico 

transitorio            

Nefropatía crónica            

Enfermedad arterial periférica            

Retinopatía (v. tabla 15-8)            

GFR, filtración glomerular; IMC, índice de masa corporal.            

 

Modificado del manuscrito de Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et 

al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 

7 Report, JAMA 2003;289:2560-2572.            
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Resumen: 

Introducción. La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación 

complica el seguimiento prenatal, ensombreciendo el pronóstico de 

madre e hijo, partiendo de esta  premisa hemos querido conocer la 

importancia que tiene como motivo de ingreso en los Hospitales de 

agudos de Osakidetza la asociación de HTA y embarazo, excluyendo 

la eclampsia y  la preeclampsia. 

Metodología. Estudio de los pacientes agudos que en el período 

comprendido entre el 01.01.2006 y el 31.12.2006 hayan tenido como 

diagnóstico principal (motivo de ingreso) los siguientes diagnósticos de 

Hipertensión: 

Hipertensión esencial en Embarazo (CIE-9-MC 642), Hipertensión 

esencial en Embarazo-Anteparto (642.03), Hipertensión esencial en 

Embarazo-Parto (642.01), Hipertensión esencial en Embarazo-Parto y 

P/P (642.02), Hipertensión esencial en Embarazo-Postparto (642.04),  

Hipertensión Neom en Embarazo (642.9), Hipertensión Neom en 

Embarazo-Anteparto ( 642.93), Hipertensión Neom en Embarazo-

Parto y P/P (642.62), ), Hipertensión Neom en Embarazo-Postparto 

(642.94).  

Resultados. Nº de pacientes 115, de un total de 30837 altas de los 

diversos Servicios de Tocoginecología de Osakidetza. 

Estancia media 4.2 días (E. M. del S. de Tocología 2.89, del conjunto 

de todos los procesos 5.8). 

Exitus por estos diagnósticos 0 

Servicio donde ingresaron: Tocología 
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GRD:  372 Parto con complicaciones 77 

383 Otros diagnósticos anteparto con complicaciones 

médicas 29 

    651 Cesárea de alto riesgo sin cc 8 

376 Diagnósticos post-partos & post-aborto sin proced.  

quirúrgico 1 

Conclusiones. Aunque el número de pacientes ingresadas por esta 

patología pueda parecer pequeño en relación con el número total de 

altas la importancia de estos procesos viene dada por el 

desconocimiento de su etiología, la imposibilidad de diagnosticarla 

precozmente, la ausencia de un tratamiento efectivo, y, 

fundamentalmente, la falta de un correcto control prenatal que evitara 

que la enfermedad a veces avance hasta sus fatales e irreversibles 

consecuencias. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación complica el 

seguimiento prenatal, ensombreciendo el pronóstico de madre e hijo, 

partiendo de esta  premisa hemos querido conocer la importancia que 

tiene como motivo de ingreso en los Hospitales de agudos de 

Osakidetza la asociación de HTA y embarazo, excluyendo la 

eclampsia y  la preeclampsia. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS USADOS. 

 

Estudio de los pacientes agudos que en el período comprendido entre 

el 01.01.2006 y el 31.12.2006 hayan tenido como diagnóstico principal 

(motivo de ingreso) los siguientes diagnósticos de Hipertensión: 

Hipertensión esencial en Embarazo (CIE-9-MC 642), Hipertensión 

esencial en Embarazo-Anteparto (642.03), Hipertensión esencial en 

Embarazo-Parto (642.01), Hipertensión esencial en Embarazo-Parto y 

P/P (642.02), Hipertensión esencial en Embarazo-Postparto (642.04),  

Hipertensión Neom en Embarazo (642.9), Hipertensión Neom en 

Embarazo-Anteparto ( 642.93), Hipertensión Neom en Embarazo-

Parto y P/P (642.62), ), Hipertensión Neom en Embarazo-Postparto 

(642.94). 
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RESULTADOS. 

 

Nº de pacientes 115, de un total de 30837 altas de los diversos 

Servicios de Tocoginecología de Osakidetza. 

Estancia media 4.2 días (E. M. del S. de Tocología 2.89, del conjunto 

de todos los procesos 5.8). 

Exitus por estos diagnósticos 0 

Servicio donde ingresaron: Tocología 

GRD:  372 Parto con complicaciones 77 

383 Otros diagnósticos anteparto con complicaciones 

médicas 29 

    651 Cesárea de alto riesgo sin cc 8 

376 Diagnósticos post-partos & post-aborto sin proced. 

quirúrgico 1 

 

DISCUSIÓN. 

La hipertensión arterial (HTA) se encuentra hasta en el 10% de todos 

los embarazos y es una de las causas principales de morbimortalidad 

materna y fetal, siendo su influencia especialmente negativa en países 

con un bajo nivel socioeconómico y sanitario. 

La importancia de su estudio radica en que, por un lado, una atención 

médica prenatal adecuada puede prevenir o atenuar la mayoría de las 

alteraciones hipertensivas de la gestación y, por otro, en que algunas 

formas de hipertensión de la embarazada pueden ser un marcador 

precoz de HTA esencial en el futuro. Además, la gestación supone en 

muchas ocasiones la oportunidad de conectar por primera vez con el 

medio sanitario y puede servir para descubrir una HTA o una 

nefropatía crónica hasta entonces desapercibidas. 
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La forma de presentación mejor estudiada es la preeclampsia (PCP) 

que además de expresarse como una elevación del nivel de presión 

arterial (PA) puede acompañarse de patología multisistémica grave. 

Su aparición y su curso evolutivo son impredecibles, y la única 

posibilidad de curación es la terminación de la gestación. El 

documento de Consenso publicado en 1990 supuso algún avance en 

las cuestiones de definición de la HTA o su clasificación. 

 

Prevención de la preeclampsia. 

Las dificultades para la prevención de la PCP nacen del 

desconocimiento de sus mecanismos patógenicos y de la ausencia de 

signos que permitan identificar el proceso en sus fases iniciales. 

Marcadores precoces.  Las pruebas propuestas han sido numerosas 

pero ninguna ha demostrado tener suficiente sensibilidad, ni utilidad 

práctica. La más clásica, la prueba de infusión de la angiotensina-II 

(desaparición de la resistencia a su acción hipertensinógena) 

demanda mucho tiempo y es menos sensible de lo que se creyó 

inicialmente. Del resto de pruebas: alteración del flujo arterial uterino 

medido por eco-Doppler, incremento de la microalbumiuria, descenso 

de la excreción urinaria de kalicreina, mayor grado de hiperlipidemia, 

etc., ninguna se ha mostrado realmente útil. 

Terapéutica preventiva. Aspirina. LA aspirina en dosis bajas es capaz 

de inhibir la generación de tromboxano sin alterar apenas la síntesis 

de prostaciclina. Por esta razón se ha venido utilizando como agente 

preventivo de la PCP. Un metaanalisis de trece pequeños ensayos 

publicado en 1993 demostró  una recucción muy significativa de los 

casos de PCP cuando se administraba desde períodos precoces de la 

gestación. Sin embargo, los trabajos posteriores que incluyeron un 

gran número de casos no confirmaron este beneficio. En el ensayo 

CLASP se incluyeron 9.364 mujeres y no se comprobó una  
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disminución significativa de los casos de PCP ni de la mortalidad 

perinatal. En un trabajo de publicación reciente, se administró aspirina 

60 mg frente a placebo, semana 13-26, a 2.539 mujeres que 

pertenecían a uno de los siguientes cuatros grupos de riesgo elevado 

para padecer PCP: diabetes, HTA crónica, antecedentes de PCP en 

embarazo previo y gestación multifetal. En ninguno de ellos se 

observó una reducción de la prevalencia de PCP, ni mejoró la 

morbimortalidad perinatal. Pese a que el tema parece cerrado, otros 

dos recientes trabajos han abierto vías para futuros ensayos: en el 

primero se verifico que sólo la administración nocturna de aspirina 

(100 mg) era capaz de reducir los niveles de PA; en el segundo, que la 

eficacia de la aspirina sólo pudo comprobarse en las mujeres en las 

que tuvo un efecto antiplaquetar evidente (tiempos de hemorragia 

mayores de 2 minutos). 

Calcio. Es un hecho bien demostrado que las dietas pobres en calcio 

favorecen el aumento de PA tanto en la población general como en las 

embarazadas. El grpo de Balizan et el fue el primero en demostrar que 

la administración de 2 g. de calcio a partir de la semana 20 disminuía 

significativamente la aparición de HTA gestacional y de PCP. Un 

metaanálisis posterior confirmo este beneficio. Sin embargo, al igual 

que ocurrió con la aspirina, un riguroso estudio publicado muy 

recientemente en los EE: UU: ha anulado la esperanza que se había 

depositado en la calcioterapia. Levine et. Al administraron 

randomizadamente 2 g de calcio elemental o placebo a 4.589 mujeres 

nuliparas a partir de la semana 13-21 de la gestación. No se comprobó 

reducción en la incidencia de PCP ni de HTA gestacional. Tampoco 

disminuyó la morbimortalidad perinatal. En relación con los posibles 

efectos secundarios debe citarse que no s comprobó un aumento de la 

incidencia de litiasis urinaria, 
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Pronóstico remoto.  

Es un hecho bien demostrado que la hipertensión en el embarazo 

incrementa el riesgo de padecer HTA esencial a largo plazo. Chesley 

et aal publicaron en 1976 el trabajo más importante sobre este tema. 

Estudiaron sólo a mujeres con eclampsia previa, por éste el cuadro 

clínico que presenta menos dudas diagnósticas. De 270 mujeres 

eclámpticas vistas entre 1931 y 1951, pudieron rexaminar entre 20 y 

40 años más tarde a 197. Comprobaron que cuando la eclampsia se 

había presentado en primigrávida, el grado de hipertensión arterial y la 

mortalidad cardiovascular a largo plazo era similar al descrito en la 

población general de la misma edad y sexo. Sin embargo, en el caso 

de la eclampsia de multiparas el índice de mortalidad era de dos a 

cinco veces mayor de lo esperado y había un notorio incremento en la 

prevalencia de HTA. La idea que se desprende de este estudio es que 

probablemente ni la PCP, ni la eclampsia puras (que habitualmente 

ocurren en nuliparas) son signos o causa de HTA crónica futura. La 

PCP de las multiparas si puede serlo, pero el diagnóstico de PCP en 

estas mujeres es muchas veces erróneo pues lo que realmente tienen 

es una HTA esencial y/o una enfermedad renal subyacente. 

En los años siguientes han aparecido escasas publicaciones sobre el 

tema. En un trabajo de Sibai et al sobre este tema se compararon 406 

primigrávidas etiquetadas de PCP grave con 409 normotensas en su 

primer embarazo y pudo comprobarse que,  a medio plazo (seis años), 

la prevalencia de HTA crónica en mujeres con PCP era mayor que en 

normotensas (14.8% frente al 5.6 %, p<0.001). El estudio sirvió, 

además, para conformar lo que ya Chesley había descrito 

previamente: las gestaciones que recurrentemente se acompañan de 

HTA tienen a largo plazo una elevada prevalencia de HTA crónica y, 

por el contrario, las mujeres con gestaciones sucesivamente 

normotensas muestran a largo plazo una prevalencia de HTA inferior a 

la población general de la misma edad. 
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Nuestro grupo pudo estudiar a 273 de las 634 mujeres con HTA en el 

embarazo vistas entre 1973 y 1991 y compararlas con 86 controles de 

normotensas embarazadas observadas durante el mismo periodo. 

Trascurrido un plazo medio de catorce años fueron reexaminadas 

(edad media de 42 años en ambos grupos). Se verificó hipertensión en 

el 45% de los casos y sólo en el 14% de los controles (riesgo relativo 

5.1 índice de confianza (IC) 955 2.5-9.8, p<0.001). En la figura 3 pude 

comprobarse la prevalencia de HTA a largo plazo según la forma de 

HTA padecida durante la gestación. La Conclusión fue que las mujeres 

con embarazos hipertensivos tenían una elevada prevalencia de HTA 

futura, sobre todo si su hipertensión, fue gestacional (transitoria). En 

mujeres con PCP, pero no en eclampsia, también existe un 

significativo riesgo de HTA futura. LA prevalencia de HTA en gestantes 

normotensas parecía baja en relación con la población general de 

nuestro país de la misma edad y sexo. 

Aunque el número de pacientes ingresadas por esta patología pueda 

parecer pequeño en relación con el número total de altas la 

importancia de estos procesos viene dada por el desconocimiento de 

su etiología, la imposibilidad de diagnosticarla precozmente, la 

ausencia de un tratamiento efectivo, y, fundamentalmente, la falta de 

un correcto control prenatal que evitara que la enfermedad a veces 

avance hasta sus fatales e irreversibles consecuencias. 
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Resumen:
Introducción. La infección crónica por virus de hepatitis C (VHC) confiere un riesgo au-
mentado de desarrollar enfermedades renales crónicas y numerosas publicaciones su-
gieren una asociación con el carcinoma renal de células claras(CCR), que ha visto su
incidencia aumentada a nivel mundial en las últimas décadas.
Caso clínico. Paciente de 54 años, con infección crónica por VHC, que recibiópeginter-
ferónalfa-2ª,e ingresó tras 2 años de dicho tratamiento, por tumoración dolorosa locali-
zada en región frontal craneal, que histológicamente se correspondió con un
adenocarcinoma de células renales, no objetivándose lesiones a nivel renal en el estudio
de extensión. 
Discusión. El CCR es una entidad poco frecuente, cuya incidencia varía dependiendo de
la zona.  En su manejo terapéutico hay que destacar su resistencia a los tratamientos
quimioterápicos habituales, siendo, por otro lado, un tumor inmunológicamente sensi-
ble, por lo que una de las herramientas terapéuticas que ha demostrado amplia eficacia
en mejorar la supervivencia de los pacientes es el basado en dosis altas de interleuquina
o interferón alfa. Como ya se ha descrito en otras ocasiones en la literatura, planteamos
como hipótesis la regresión de la tumoración renal primaria causada por el tratamiento
recibido por el paciente con peginterferón alfa 2.ª.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.
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180 Seila Fernández-Fernández et al

Metastatic renal cell carcinoma and chronic HCV infection. Regression of primary
tumor secondary to treatment with interferon

Abstract:
Introduction. Cronic hepatitis C(HCV)virus infectionhas a strong association with an in-
creased risk of developing kidney diseases, including clear cell renal carcinoma (CRC),
whose incidence has increased worldwide in the last decades.
Case report. A 54-year-old patient with chronic HCV infection who was treated with pe-
ginterferon alfa-2a; presenting, after 2 years of this treatment, a painful tumor located
in the frontal cranial region, which histologically corresponds to a renal cell adenocarci-
noma, without objectifying renal lesions in the extension study.
Discussion. CRC is rare and its incidence varies depending on the region. In its thera-
peutic management it is necessary to emphasize resistance to the usual chemotherapy
and immunological sensitivity, so that one of the therapeutic alternatives that has pro-
ved improvement in patients’ survival is based on high doses of interleukin or interferon
alfa. As previously reported in the literature, we suggest the regression of primary renal
tumor because ofpeginterferon alfa 2nd treatment.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Giltzurruneko metastasidun kartzinoma eta C hepatitis birusaren infekzio 
kronikoa. Interferon tratamenduaren bidezko jatorrizko tumore primarioaren
erregresioa

Laburpena:
Sarrera. C hepatitis birusak erangindako infekzio kronikoak giltzurruneko gaixotasun
kroniko kopurua igotzeko arriskua dakar, zelula argiko giltzurruneko kartzinoma, bea-
teak beste.
Kasu klinikoa. C hepatitis kronikoak kalteturiko eta bi urtetan zehar peginterferónalfa
bidez tratatutako 54 urteko gizona ospitaleratzen dute burezurreko bekoki aldean so-
matutako lesio mingarri batengatik. Histologiak giltzurruneko kartzinoma agerian usten
du, giltzurrunetan inolako arrastorik ikusi gabe.
Eztabaida. Giltzurruneko kartzinoma gaixotasun arraroa da, tokian-tokiko gertaera des-
berdina delarik. Ohiko kimioterapia tratamenduen aurka erresistentea bada ere, inmu-
nologiaren aldetik sentikortasuna azaleratu du. Hori dela eta, interleukina edo alfa
interferon goi mailako dosiek eraginkortasun handia aurkeztu dute biziraupenarengan.
Aurretik beste idazlan batzutan argitaratu den moduan, peginterferón alfa 2ren ondorio
izan daitekeen giltzurruneko tumore primarioaren erregresioa aurkezten dugu.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.

KEYWORDS
Hepatitis C virus. 
Renal cell carcinoma.
Primary tumor regres-
sion

Introducción
El carcinoma renal de células claras (CCR), originado
en la corteza renal, constituye el 80-85% de las neopla-
sias renales primarias. De éstos, aproximadamente un
25-30% de los casos presenta afectación metastásica
(CCRm) en el momento del diagnóstico. Su incidencia
varía dependiendo de la región; en la Unión Europea
existen aproximadamente 84.000 personas afectas de
CCRy 35.000 han fallecido por esta enfermedad en
2012. Se han establecido numerosos factores de riesgo
relacionados con el desarrollo de dicho tumor, entre los
cuales destaca el tabaco, la hipertensión arterial, la
obesidad, la exposición ocupacional principalmente a
productos derivados del cadmio, asbesto o petróleo,
factores de riesgo genético, el tratamiento quimioterá-
pico en la infanciay la infección crónica por virus hepa-
titis C (VHC)1.

Caso clínico
Presentamos el caso de un paciente de 54 años con in-
fección crónica por VHC genotipo 3. Analíticamente pre-
sentó: GOT 80/l, GPT 89 U/l y RNA-VHC 34.200.000
UI/ml, con un grado de fibrosis hepática F2. Recibió tra-
tamiento con peginterferón alfa-2.ª y ribavirina durante
24 semanas, obteniéndose respuesta viral sostenida a
las 12 semanas. Sin embargo, al cabo de 2 años de reali-
zar dicho tratamiento, consultó por tumoración dolo-
rosa en zona frontal craneal, histológicamente
compatible con adenocarcinoma de células renales (fi-
gura 1). En el estudio radiológico de extensión se obje-
tivaron lesiones líticas en calota y esqueleto axial, sin
lesiones a nivel renal. Interpretamos el cuadro como un
carcinoma renal de células claras estadio IV, sin tumor
primario por probable regresión tumoral secundaria al
tratamiento inmunoterápico con IFN-alfa recibido. Se re-
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Giltzurruneko kartzi-
noma.
Tumore primarioaren
erregresioa.
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alizó tratamiento de primera línea con sunitinib 50
mg/día en esquema 2:1. Tras 3 ciclos, se objetivó pro-
gresión tumoral a nivel óseo y aparición de metástasis
pulmonares, recibiendo radioterapia con intención an-
tiálgica sobre calota y vértebra C2. Debido al deterioro
global del paciente, con un perfomance status de 4, se
optó por tratamiento sintomático, con el objetivo de re-
ducir al mínimo posible la sintomatología del paciente.
Falleció a los 5 meses del diagnóstico.

Discusión
Globalmente, se estima que 170 millones de personas
están afectas por VHC, siendo la principal causa de ci-
rrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma. Las
manifestaciones extrahepáticas incluyen crioglobuline-
mia, vasculitis y enfermedades renales. 

A lo largo de la última década se han reportado nu-
merosos casos que relacionan VHC y CCR2, sugiriendo
que la infección crónica por virus C es un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de CCR, siendo el pro-
medio de edad al diagnóstico de CCR en pacientes VHC-
positivos significativamente más joven que en aquellos
VHC-negativos1. 

A la hora del abordaje terapéutico hay que destacar
que el carcinoma de células renales metastásico (CCRm)
es una entidad diferente a otros carcinomas de origen
epitelial, dado que es resistente al tratamiento quimio-
terápico tradicional, siendo por otro lado un tumor am-
pliamente reconocido como inmunológicamente
sensible, de forma que su manejo sistémico inicial du-
rante muchos años se ha basado en dosis altas de inter-
leuquina-2 (IL-2) o interferón alfa (IFN-alfa) que
reportan tasas de supervivencia del 10 por ciento a 5
años. 

La IL-2 es un potente estimulador de la proliferación
y diferenciación de linfocitos T, mientras que el IFN-alfa
tiene efectos antiangiogénicos promoviendo la presen-
tación de antígenos y la maduración de las células den-
dríticas. Sin embargo, su mecanismo de acción preciso
es desconocido. 

La eficacia del tratamiento con IFN-alfa fue descritai-
nicialmente en 19893; posteriormente estudios Fase III
mostraron un 15% de tasa de respuestas y un aumento
en la supervivencia global (SG) de 3 a 7 meses4. No obs-
tante, muchas respuestas son de corta duración y sola-
mente un número reducido de pacientes muestran
respuestas completas, presentando además efectos se-
cundarios de difícil manejo y toxicidad hepática tras tra-
tamiento prolongado.

En la última década, numerosos agentes diana como
sunitinib, pazopanib, temsirolimus, everolimus y axiti-
nib han reemplazado el uso de citoquinas tras demostrar
mejoría importante en tasas de supervivencia y benefi-
cio clínico, con una media de SG de aproximadamente

40 meses y de supervivencia libre de progresión de 27
meses, en estudios randomizados prospectivos5.

Dada la relación establecida como factor de riesgo
entre VHC y el desarrollo de CCR, así como el uso de in-
terferón como tratamiento eficaz en ambas patologías,
como ya se ha descrito en otros casos, consideramos que
existe evidencia para apoyar, en nuestro caso, el diagnós-
tico de carcinoma de células renales con probable regre-
sión de tumoración primaria secundaria al tratamiento
inmunológico previo recibido por el paciente.
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Figura 1. Células epiteliales neoplásicas de núcleo
ovoideo y citoplasma eosinófilo se interponen entre las
esquirlas óseas de tejido craneal. HE 20x.



Resumen:
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
el derecho de toda persona a la protección de la salud; sin embargo, continúa habiendo
situaciones que atentan contra la misma, siendo estos últimos la causa de una elevada
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como la diabetes
mellitus, la hipertensión arterial sistémica, sobrepeso, obesidad, las dislipidemias y el sín-
drome metabólico. La falta de acciones ha llevado a que los recursos se focalicen en las
últimas dos etapas de la enfermedad y que las tres primeras etapas queden sin una aten-
ción planeada. La enfermedad renal crónica en México está considerada una enfermedad
catastrófica debido al número creciente de casos, los altos costos de inversión, recursos
de infraestructura y humanos limitados, así como por la detección tardía y las elevadas
tasas de morbimortalidad en los distintos programas de sustitución renal. Se necesita in-
vertir conscientemente en la formación de nuevos recursos humanos (médicos nefrólo-
gos y enfermeras especialistas en nefrología) reforzando el tema de la prevención en la
enfermedad renal crónica, a fin de limitar y/o revertir el daño renal, pues, en poco tiempo,
no habrá recursos financieros suficientes para sustentar esta enfermedad. 
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Public health problem: chronic kidney disease in Mexico, the urgent need to train
medical specialists

Abstract:
The fourth article of the Political Constitution of the United Mexican States establishes
the right of every person to the protection of health; however, there are still situations
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that threaten it, the latter being the cause of a high incidence of chronic non-transmis-
sible diseases such as diabetes mellitus, systemic hypertension, overweight, obesity,
dyslipidemias and metabolic syndrome. The lack of actions has led to resources being
focused in the last two stages of the disease and the first three stages to be left without
a planned attention. Chronic kidney disease in Mexico is considered a catastrophic di-
sease due to the increasing number of cases, high investment costs, limited infrastruc-
ture and human resources, as well as late detection and high rates of morbidity and
mortality in different renal replacement programs. It is necessary to consciously invest
in the training of new human resources (nephrologists and nephrology nurses) by rein-
forcing the issue of prevention in chronic kidney disease, in order to limit and/or reverse
the kidney damage, because, in a short time, there will not be enough financial resources
to sustain this disease.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Antecedentes
El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a
la protección de la salud, sin embargo, el Sistema Nacional
de Salud construido para dar respuesta a este artículo, se
ha caracterizado por estar fragmentado en múltiples sub-
sistemas con poca capacidad de respuesta. Se han descrito
tres factores que inciden negativamente en la capacidad del
Estado para dar vigencia al derecho a la salud: 

Primero. El modelo con que fueron concebidas las•
instituciones del sector ha estado enfocado hacia un
modelo curativo y no a la prevención.
Segundo. No hay políticas con enfoque multidisci-•
plinario e interinstitucional para mejorar la calidad
de los servicios de salud. 
Tercero. Prevalece la participación de instituciones•
verticalmente integradas y fragmentadas, que limi-
tan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto
en el Sistema de Salud Pública1.

Existen situaciones diversas2 que atentan contra la
salud, como la pobreza y los estilos de vida poco saluda-
bles y de riesgo, a saber: 

Falta de actividad física.•
Nutrición inadecuada.•
Consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas. •
Diversidad de hábitos y costumbres de la población•
en materia de conocimiento y cuidado de la salud.

Panorama mexicano
Estos factores explican en gran medida, la elevada inci-
dencia de enfermedades crónico-degenerativas no trans-
misibles (ECNT). Las ECNT son un grupo heterogéneo de
padecimientos que contribuyen a la mortalidad mediante
un pequeño número de desenlaces (diabetes mellitus, en-
fermedades cardiovasculares y enfermedad vascular ce-
rebral) pues los decesos son consecuencia de un proceso
fisiopatológico iniciado décadas antes2. México tiene una
de las prevalencias más incrementadas de diabetes me-
llitus a nivel mundial con una mayor proporción en los
adultos en comparación a la población pediátrica, no
menos importante; otras ECNT son la hipertensión arte-
rial sistémica (HAS), el sobrepeso y la obesidad, la disli-

pidemia y el síndrome metabólico, en donde cualquier
cifra reportada muestra un panorama verdaderamente
preocupante, pues el sobrepeso, la obesidad, la diabetes
y la hipertensión han llegado a niveles tan elevados en
todos los grupos de población que ocupan también los
primeros lugares en morbilidad y mortalidad. En México,
la diabetes mellitus (DM), la HAS y la obesidad contribu-
yen al 70% de pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC). Para el año 2025 la población con DM en el mundo
será más del doble con respecto a 2005, y esto será aún
mayor en los países en vías de desarrollo, lo que implica
un crecimiento en paralelo de la ERC3. 

El incremento mundial en la incidencia de ERC ha lle-
vado a representar por si misma un serio problema de
salud pública y dos de los factores que explican esta ten-
dencia son el envejecimiento de la población, en quienes
la incidencia de ERC es más alta y la epidemia global de
diabetes mellitus4. Algunos reportes internacionales
como el US Renal Data System 2016 Annual Data Report
menciona que aproximadamente 40% de las personas
con ERC también tienen diabetes, 32% hipertensión y
40% enfermedad cardiovascular5. En México, más del
70% de los casos de ERC en población mayor a 20 años
tiene su origen en alguna ECNT o en la coexistencia de dos
o más de ellas. En el año 2005, las estadísticas de morta-
lidad mostraron que la ERC fue la décima causa de muerte
a nivel nacional, dando origen a más de 10 mil fallecimien-
tos; aproximadamente 60 mil personas más mueren cada
año con esta enfermedad. Por lo anterior, se puede decir
que la ERC ha alcanzado dimensiones alarmantes y las
proyecciones muestran que el número de casos conti-
nuará en aumento y que, si las condiciones actuales per-
sistieran, para el año 2025 habrá cerca de 212 mil casos
y se registrarán casi 160 mil muertes relacionadas6. 

Áreas de oportunidad
A pesar de los esfuerzos realizados hasta el día de hoy,
situaciones como el rápido crecimiento de la población
con ERC y la evolución inminente a los estadios 4 y 5 han
propiciado la siguiente realidad en México2:

No ha sido posible establecer los mecanismos que•
aseguren la sustentabilidad de un programa de aten-
ción integral que combata el problema de salud renal.  

Chronic non-transmissi-
ble chronic diseases.
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Los servicios para administrar diálisis dentro de los•
Hospitales han sido rebasados y como consecuen-
cia, se ha hecho necesaria la contratación de servi-
cios privados (subrogación) en algunos casos, sin
control de la calidad y como consecuencia de la se-
guridad del paciente y de la propia estabilidad ins-
titucional.
Insuficiente recurso humano, de médicos (1,300 en•
el país) y enfermeros nefrólogos, para atender a 11
millones de mexicanos que se estima tienen algún
grado de daño renal. Tabla I.

Desafortunadamente, la falta de acciones en torno a la
atención de la ERC entre las Instituciones públicas y pri-
vadas del sector salud, ha llevado a que los recursos se
focalicen en las últimas dos etapas de la ERC y que las
tres primeras etapas queden sin una atención planeada
y adecuada. En México, más de 10 millones y medio de
personas tiene ERC2 de las cuales el 96% se encuentra
entre los estadios 1 a 3 y más de trescientos mil pacien-
tes se encuentran en estadios 4 y 5; más del 70% de los
casos en población mayor a 20 años tiene su origen en
alguna ECNT o en la coexistencia de dos o más de ellas6.  

Una estrategia para la detección del daño renal está
dada por la determinación de microalbuminuria-albu-
minuria en poblaciones de riesgo para desarrollar ERC.
Se define a la ERC como la presencia de daño renal fun-
cional o estructural (presencia de albuminuria o dismi-
nución de la tasa de filtrado glomerular) por 3 meses o
más independientemente del diagnóstico clínico7. La en-
fermedad es clasificada en cinco estadios en base a la
tasa de filtrado glomerular8, 9. Diversos estudios epide-
miológicos han relacionado la presencia de albuminuria
con el pronóstico renal y la mortalidad, en diversas po-

blaciones independientemente del filtrado glomerular
reducido y de los factores de riesgo para enfermedad
cardiovascular10-12. Ver figura 1.

En el estadio 1 ó 2 sin comorbilidades o con otras
enfermedades estrictamente controladas y sin otro fac-
tor de riesgo, puede permanecer un tiempo considera-
ble en esas etapas, mientras que a partir del estadio 3
el deterioro es mucho más rápido, bien progresando
hacia el estadio 5 o incrementando el riesgo de
muerte13. En el estadio 2 cerca del 20% mueren por
complicaciones asociadas y el 80% restante puede pro-
gresar al estadio 3; en este estadio un 24% fallece y
76% progresa al estadio 4 donde aproximadamente el
46% también fallece y 54% alcanza el estadio 5, donde
la supervivencia sin tratamiento es nula y se modifica
con el inicio de una terapia sustitutiva14. Las cifras de
morbilidad y mortalidad para la ERC en México son
alarmantes pues constituye una de las principales cau-
sas de atención en consulta externa, hospitalización y
servicios de urgencias;  incluso está considerada una
enfermedad catastrófica debido al número creciente de
casos, por los altos costos de inversión, recursos de in-
fraestructura y humanos limitados, por la detección tar-
día y las elevadas tasas de morbimortalidad en
programas de sustitución15.

Los servicios de salud se otorgan en su gran mayoría
por la seguridad social. El Sistema Nacional de Salud está
constituido por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), los hospitales de la Secretaría de Salud, el Instituto
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y los hospitales militares, dependencias
que se ubican a nivel estatal-local y los hospitales priva-
dos que están presentes en todo el país16. El IMSS brinda
una cobertura de atención médica a 52,310,086 de mexi-

Tabla I
Morbilidad y mortalidad por programa

Estadio Descripción
Tasa de filtrado 

glomerular (ml/min)
Prevalencia N

Prevalencia
%

1 Daño renal con TFG normal o aumentada >90 3,907,037 3.3

2 Daño renal con disminución leve de la TFG 60-89 3,55,852 3.0

3 Disminución moderada de la TFG 30-59 5,090,987 4.3

4 Disminución severa de la TFG 15-29 236,790 0.2

5 Insuficiencia renal <15 118,395 0.1
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canos y el tratamiento de diálisis en cualquiera de las te-
rapias de sustitución cubre al 73% de la población mexi-
cana17. En esa institución existen alrededor de 72,000
pacientes en terapias sustitutivas, según el Censo de Pa-
cientes con insuficiencia Renal Crónica (CIRC), sin em-
bargo se desconoce de manera objetiva lo que sucede en
el resto de instituciones que conforman el sistema nacio-
nal de salud 18,19. La morbilidad y mortalidad reporta
por el IMSS es similar a lo reportado en la literatura en di-
versas series, atrae la atención que las principales com-
plicaciones son susceptibles de mejorarse con lo cual
seguramente mejorará la supervivencia. Ver tabla II.

El mayor número de pacientes con terapia sustitutiva
se encontró en los estados de Jalisco, Estado de México
(oriente) y Ciudad de México (región sur). El menor nú-
mero de pacientes con terapia sustitutiva se encontró en
Campeche, Zacatecas y Baja California Sur. La incidencia
general fue de 124 casos por cada millón de usuarios,
siendo los estados con mayor incidencia Tlaxcala, More-
los e Hidalgo y los de menor Zacatecas, Sinaloa y Norte
de la Ciudad de México15.

Escenario próximo futuro
El incremento del número de pacientes en programas
sustitutivos sigue una cuesta lenta y progresiva y en
poco tiempo, no habrá recursos financieros suficientes
para sustentar estas terapias18. La demanda en el primer
nivel de atención y la referencia tardía a los servicios es-
pecializados repercuten negativamente en la posibilidad
de tratar de manera adecuada al enfermo renal crónico
afectando la supervivencia en programas de sustitución
de la función renal20, 21.

Méndez-Durán y colaboradores, proyectaron los re-
sultados del estudio NANHES 2001 con el censo de po-
blación mexicana describiendo un verdadero escenario
catastrófico ya que un reducido porcentaje de pacientes
consumen gran cantidad de recursos financieros y en
donde los estadios iniciales de la ERC ofrecen un desafío,
pues señalan que existen más de 10 millones de perso-
nas que no han sido identificadas con daño renal y no
reciben ningún tratamiento15, 22.

México no cuenta con un Registro Nacional de Datos
de Pacientes Renales que permita conocer con exactitud

Variable
Diálisis peritoneal 

Total 20,702
Hemodiálisis
Total 11,010

Total
31,712

Supervivencia pro-
medio (en meses)

30.6
(Rango: 16-60)

32
(Rango:17-63)

31
(Rango: 16-63)

Complicaciones
Peritonitis 56%

Descontrol glicémico 35%
Sobrecarga de volumen 5%

Síndrome anémico 45%
Infección del acceso vascular 34%

Descontrol hipertensivo 28%
Retención hídrica 12%

Insuficiencia cardiaca 9%

Tabla II
Proyección de la población mexicana con enfermedad renal crónica

Figura 1. Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado glomerular y albuminuria9.
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los datos epidemiológicos de esta población y hasta el
momento, no ha sido posible reducir el impacto negativo
de las conductas y hábitos no saludables, ni tampoco se
ha mejorado el acceso efectivo a los servicios de salud
con calidad, por lo que seguiremos operando con el mo-
delo de atención del sector salud enfocado hacia lo cu-
rativo y no a lo preventivo debiendo promover y
desarrollar las acciones necesarias para certificar la ca-
lidad de los establecimientos de atención médica en el
país22, 23.

Desde el año 2013 se ha alertado sobre la falta de mé-
dicos especialistas en el sistema de salud, problemática
no sólo local, sino nacional pues en el caso de especialis-
tas, para ese año el IMSS tenía dos mil vacantes, esti-
mando requerir en 2015 de quince mil, de las distintas
especialidades, incluida la Nefrología, coincidiendo con
lo descrito por la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social
(Incide Social) quien define que por cada dos mil habi-
tantes existen tres médicos, cuando la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda entre dos y tres médicos por
cada mil habitantes24. La OCDE en 2014 en el rubro de la
salud, muestra que la oferta de trabajadores de la salud
en México se ha incrementado durante la última década,
pero se mantiene baja para los estándares recomendados
por este organismo. Desde el año 2000, el número de mé-
dicos per cápita se ha incrementado substancialmente en
México, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitan-
tes en el año 2000 a 2.2 en el año 2012. Sin embargo, con-
tinúa siendo inferior al promedio (3.2), mientras que el
requerimiento de enfermeras también ha aumentado de
2.2/1,000 habitantes en 2000 a 2.6 en 2012, (promedio
8.8 recomendado por la OCDE)25. 

La enfermedad renal es una prioridad global de salud
pública, dados los elevados costos y actualmente en mu-
chas regiones del mundo se están llevando acciones de
detección temprana y prevención como únicas solucio-
nes sostenibles para atender esta carga creciente de en-
fermedad26. Se necesita la formación de recursos
humanos en la salud que se enfoquen en las necesidades
de las personas, capaces de ofrecer atención personali-
zada, preventiva y curativa, con atención de calidad y efi-
ciencia en un entorno normativo juridico27, 28.

Propuesta
Que exista una política pública para combatir la en-•
fermedad renal crónica de manera integral y articu-
lada entre sectores e instituciones lo cual significa
destinar un presupuesto independiente y exclusivo;
y por otra parte evitar la segmentación del sistema
de salud.
Mayor inversión en el reforzamiento de competen-•
cias del personal especialista y sub especialista en
Nefrología (administración hospitalaria, interven-
cionismo, Iivestigación, educación).
Mayor inversión en la formación de nuevos recursos•
humanos (médicos nefrólogos y enfermeras espe-
cialistas en Nefrología) 
Disponibilidad de insumos y medicamentos de van-•
guardia para el manejo adecuado y el control de las
ECNT.

Educar al público y en particular a personas en•
riesgo mediante campañas específicas sobre la en-
fermedad renal crónica, en el marco de las enferme-
dades no transmisibles.
Reforzar la prevención de la ERC con la limitación•
y/o reversión el daño renal logrando disminuir la
incidencia de ERC al contar con un programa de de-
tección oportuna en las unidades de primer nivel,
que permita desacelerar la incidencia de pacientes
en terapia sustitutiva.
Implementar una base electrónica de registro de•
datos de pacientes con Enfermedad Renal Crónica
para sistematizar la información generada, única
para el sistema nacional de salud.
Apoyar la educación de una fuerza nefrológica ex-•
perta para implementar medidas de prevención y
tratamiento de la enfermedad renal en todas sus
etapas.
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Resumen:
Objetivo: analizar la fiabilidad diagnóstica de la ecografía con contraste (ECC) en el ma-
nejo de las lesiones renales quísticas indeterminadas identificadas mediante ecografía
o tomografía computarizada (TC).
Material y métodos: Estudio retrospectivo entre 2010 y 2014 que incluyó 58 pacientes
con una TC sin protocolo específico o ecografía en las que se objetivó una lesión quística
renal indeterminada. A todos se les realizó una ECC complementaria. Se registraron los
parámetros necesarios para la clasificación Bosniak, siendo benignas (Bosniak I, II, IIF) o
malignas (Bosniak III, IV, lesiones sólidas). Se calculó la fiabilidad diagnóstica de cada
técnica (sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo
(VPN)) considerándose significativa una p<0'05. Se compararon los resultados con la
histología o seguimiento mínimo de 1 año mediante ecografía o ECC.
Resultados: La ecografía presentó unos valores de S 60%, E 80%, VPP 55,4% y VPN 82,8%.
La ECC una S 94%, E 97,6%, VPP 99,5% y VPN 77,6%. Como análisis adicional de la ECC
por subgrupos, en el de <3 cm (n=34), se objetivó una S 100% y una E 100%. En el sub-
grupo de >=3 cm (n=24), una S 75% y una E 95% con una VPP de 86'1% y un VPN de
90'2%. De las 58 lesiones renales quísticas indeterminadas, 41 (70,7%) fueron benignas
y 17 (29,3%) fueron tumores renales.
Conclusión: La ECC es una técnica fiable y útil en lesiones renales indeterminadas de-
tectadas incidentalmente en TC con una única fase o en ecografía en modo B. Los resul-
tados obtenidos en lesiones quísticas complejas inferiores a 3 cm son prometedores,
pudiendo mostrar una mayor utilidad en estos pacientes, aunque se requieren más es-
tudios. 
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.
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Contrast enhanced ultrasound in renal indeterminate cystic lesions identified by
ultrasound or computed tomography (CT)

Abstract:
Purpose: To assess the diagnostic accuracy of contrast enhanced
ultrasound (CEUS) in the management of indeterminate renal cystic lesions identified
by ultrasound or Computed Tomography (CT).
Materials and methods: Retrospective study between 2010 and 2014 that included 58
patients who underwent CT without specific protocol or ultrasound in which was obser-
ved an indeterminate renal cystic lesion. All underwent an additional CEUS. The parame-
ters required for the Bosniak classification system were recorded, classifying the lesions
in benign (Bosniak I, II, IIF) or malignant (III, IV, solid lesions). The diagnostic accuracy of
each technique (sensitivity (TPR), specificity (TNR), positive (PPV) and negative predictive
values (NPV)) were calculated. P<0.05 was chosen as significance limit. The results were
compared with histology follow-up of at least 1 year with ultrasound or CEUS.
Results: Unenhanced ultrasound showed values of TPR 60%, TNR 80%, PPV 55,4% y NPV
82,8%. Contrast enhanced ultrasound presented values of TPR 94%, TNR 97,6%, PPV
99,5% y NPV 77,6%. As an additional analysis of the CEUS group, in <3cm (n=34) obtai-
ned TPR 100% and TNR 100%. In the subgroup of >=3cm (n=24), the ECC had an TPR
75% and TNR E95% with a PPV of 86'1% and NPV of 90'2%. Of the 58 studied indetermi-
nate cystic renal lesions, 41 (70,7%) were benign while 17 (29,3%) turned out to be kid-
ney tumors.
Conclusion: CEUS is an accurate and useful technique in indeterminate cystic lesions
identified by CT or unhencanced ultrasound. The results of complex cystic lesions smaller
than 3 cm are promising, and can show a greater utility in these patients, although more
studies are needed.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Kontrastezko ekografia OTA edo ekografian ikusitako zehaztugabeko giltzurrun-
lesio kistikoetan

Laburpena:
Helburua: kontrastezko ekografiaren fidagarritasun diagnostikoa ezagutzea OTA edo
ekografia bidez ikusitako zehaztugabeko giltzurrun-lesio kistikoen maneiuan
Material eta metodoak: 2010 eta 2014 bitarteko atzera begirako azterketa da. Protokolo
espezifiko gabeko OTA edo ekografia egin zitzaien 58 pazienteei, non zehaztugabeko
giltzurrun-lesio bat aurkitu zen. Proba osagarri moduan, guztiei kontrastezko ekografia
egin zitzaien. Bosniak sailkapena erabiltzeko parametroak aztertu ziren, lesio onak (Bos-
niak I, II, IIF) izanik edo txarrak (Bosniak III, IV, lesio solidoak). Teknika bakoitzarentzako
fidagarritasun diagnostikoa kalkulatu zen (sentikortasuna, espezifikotasuna, balore pre-
diktibo positiboa eta negatiboa), esanguratsua p<0’05 izanik. Emaitzak histologiarekin
edo ekografia edo kontrastezko ekografiarekin urte batez egindako jarraipenarekin al-
deratu ziren.
Emaitzak: Ekografiak %60ko sentikortasuna, %80ko espezifikotasuna, %55’4ko balore
prediktibo positiboa eta %82’8ko balore prediktibo negatiboa izan zuen. Kontrastezko
ekografiak S %94, E %97’6, BPP %99’5 eta BPN %77’6. Analisi osagarri modura, kontas-
tezko ekografiako azpitaldeetan, <3zm-koan (n=34), S %100koa izan zen eta E %100koa.
>=3zm-ko azpitaldean (n=24), S %75koa izan zen eta E %95koa, BPP %86’1 izanik eta
BPN %90’2koa. 58 zehaztugabeko giltzurrun-lesio kistikoetatik, 41 (%70’1) onak izan
ziren eta 17 (%29’3) giltzurrun-tumoreak.
Ondorioa: Fase bakarreko OTA edo B moduko ekografian ikusitako zehaztugabeko gilt-
zurrun-lesioetarako kontrastezko ekografia fidagarria eta erabilgarria den teknika da.
Ateratako emaitzak 3 zentimetro baino txikiagoko giltzurrun-lesio kistikoetan etorkizu-
nerako erabilgarriak izan daitezke, paziente hauetan kontrastezko ekografiaren erabil-
garritasuna handiagoa izanik, nahiz eta azterketa gehiago behar dira.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.
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Introducción
Las lesiones quísticas renales indeterminadas son un
problema clínico común. Más de un 50% de los pacien-
tes mayores de 50 años presentará una lesión renal quís-
tica1, 2, 3, siendo en un alto porcentaje de casos benignas.
La mayoría de ellas se descubren en una prueba de ima-
gen que se ha realizado por otro motivo (incidentalo-
mas)2, 3, 4. Se clasifican en dos grupos en función de su
apariencia en las distintas técnicas de imagen. Las quís-
ticas simples presentan una fina pared y contenido lí-
quido sin septos, calcificaciones o componente sólido1,

5. De lo contrario, se consideran complejas. Estas últimas
pueden corresponder a quistes no neoplásicos (compli-
cados por hemorragia, infección o inflamación) o neo-
plásicos (hasta el 10% de los carcinomas de células
renales tienen esta apariencia)1, 6.

Para estandarizar la evaluación de las lesiones quís-
ticas renales objetivadas mediante tomografía compu-
tarizada (TC) se introdujo en 1986 el sistema de
clasificación de Bosniak2, el cual es ampliamente acep-
tado. Se evalúa la presencia de septos, engrosamientos
murales o nodularidad y la existencia de realce7.

En la práctica diaria, la ecografía en modo B (sin con-
traste) es la técnica de imagen que más lesiones quísti-
cas renales incidentales detecta. Sin embargo, esta
técnica no es suficiente para caracterizar de forma com-
pleta las lesiones, ya que no diferencia entre lesiones
quísticas complejas y lesiones sólidas1, 6, 8, 9.

En los casos en que las lesiones quísticas renales son
indeterminadas mediante ecografía o por la ausencia de
contraste en la TC, es necesario realizar una TC con pro-
tocolo dirigido o una resonancia magnética (RM)6, 8, 9.

Hoy en día, el uso de la clasificación Bosniak se ha ex-
tendido a la ecografía con contraste (ECC), una técnica
que está demostrando ser útil en la evaluación de las le-
siones renales quísticas complejas, ya que se pueden
evaluar tanto las características morfológicas como la
existencia de realce. La ECC puede ser una alternativa a
la TC o resonancia magnética (RM)3, 6, 10, 11, 12, 13 y presenta
sus propias ventajas frente a las otras técnicas.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la fiabilidad
diagnóstica de la ECC en el manejo de las lesiones rena-
les indeterminadas identificadas mediante ecografía o
TC sin protocolo específico.

Material y métodos

Población
Estudio retrospectivo realizado entre los años 2010-
2014 en el que se incluyeron 117 pacientes con lesiones
renales quísticas complejas detectadas mediante estu-
dios de TC sin protocolo específico o ecografía. A todas
ellas se les realizó una ECC complementaria. Se excluyó
del estudio a aquellos pacientes que no presentaban
diagnóstico final mediante histología o seguimiento de
al menos 12 meses mediante ecografía sin contraste y/o
ECC, siendo el número total de pacientes incluido en el
estudio de 58. No se consideró necesario consultar al co-
mité de ética del hospital debido a las características re-
trospectivas propias del estudio.

Técnicas de imagen
En los pacientes con TC con lesiones renales quísticas
indeterminadas se incluyeron: pacientes con TC sin con-
traste intravenoso en los que se identificaron lesiones
renales quísticas indeterminadas con un nódulo con una
densidad mayor a 20 UH, o aquellos en los que en una
TC con contraste se observasen lesiones renales con una
atenuación >20 UH o con tabiques o polos sólidos con
realce no evaluable1, 3, 5. Los estudios de TC con contraste
se realizaron en el equipo Somatom Emotion 64 (Sie-
mens, Erlangen, Alemania), en fase portal a los 75 se-
gundos y 120 ml de contraste yodado (Iomeron, Bracco
300 mg I/ml). La densidad de los nódulos renales fue
calculada ubicando un ROI (Region-Of-Interest) en la le-
sión renal, evitando el parénquima adyacente. 

Los estudios de ecografía fueron realizados en un
equipo Philips iU22 (Philips Medical Systems, Eindhoven,
Países Bajos) y otro Esaote MyLab70 XVG (Esaote Clinical
Solutions, Génova, Italia). Los riñones fueron evaluados
en modo B con una sonda de baja frecuencia (3,5 Mhz)
para identificar y caracterizar las lesiones renales.

La ECC se realizó con el ecógrafo Esaote MyLab70
XVG (Esaote Clinical Solutions, Génova, Italia) con el soft
ware específico para contraste CnTi (Contraste Tuned
Imaging, Esaote) y sonda de 3,5 Mhz. Previo a la inyec-
ción de contraste, se ajustaron los parámetros: profun-
didad, foco (debajo de la lesión), ganancia general,
compensación en tiempo de ganancia y compresión. El
medio de contraste utilizado fue 2,5 ml de SonoVue
(Bracco, Milán, Italia). Las lesiones fueron estudiadas en
tiempo real en las fases corticomedular y nefrográfica
hasta los 3 minutos de la inyección de contraste. Se eva-
luaron a continuación, las imágenes obtenidas en la eco-
grafía sin y tras la administración de contraste.

Análisis de las imágenes
Cinco radiólogos especialistas del área de abdomen con
más de 2 años de experiencia realizaron y evaluaron
todos los estudios.

Dependiendo de los hallazgos en las distintas técni-
cas de imagen las lesiones fueron clasificadas como le-
siones con baja o alta probabilidad de malignidad.

En la ecografía sin contraste los criterios de alta sos-
pecha de malignidad fueron la presencia de septos o
pared gruesa y de nódulos sólidos. Los criterios de sos-
pecha de malignidad para la TC sin protocolo específico
incluían contenido de alta densidad 20-70 UH, engrosa-
miento (>2mm) irregular de la pared, septos con o sin
calcificaciones gruesas y la presencia de  nódulos septa-
les o murales1, 9. La presencia de al menos uno de los cri-
terios descritos la convertía en sospechosa de
malignidad, clasificándola como quiste Bosniak III ó IV
o lesión sólida. 

Se consideraron criterios de baja sospecha de malig-
nidad para ambas técnicas la presencia de contenido
anecoico o densidad uniforme menor a 20 UH y de sep-
tos finos (< 1mm de espesor) y por tanto, lesiones com-
patibles con Bosniak I, II o IIF1, 3, 9.

En la ECC las lesiones fueron caracterizadas como de
baja o alta probabilidad de malignidad, utilizando la cla-
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sificación de Bosniak adaptada para la ECC. Para ello se
valoró el engrosamiento de la pared o de los septos
(>2mm), realce de la pared o de los septos y/o nódulo
sólido intraquístico con realce. Las categorías I, II y IIF
fueron consideradas lesiones con baja probabilidad de
malignidad y las categorías III, IV y lesiones sólidas
como lesiones con alta probabilidad de malignidad. 

A las lesiones potencialmente benignas se les realizó
seguimiento mínimo de 1 año y al resto análisis histológico.

Los hallazgos de la ECC fueron correlacionados con
el diagnóstico final de la histología en los casos Bosniak
III, IV o lesiones sólidas, o tras seguimiento de al menos
12 meses mediante ecografía en los tipos Bosniak I o II
y ECC en los IIF.

Análisis estadístico
Las características demográficas de los pacientes y las
lesiones renales fueron registradas como media y des-
viación estándar. 

Se calculó la fiabilidad diagnóstica de cada técnica
(sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo po-
sitivo (VPP) y negativo (VPN)) y los cambios en estos va-
lores generados por la ECC complementaria mediante el
software SPSS 22.0 (SPSS, Chicago, Estados Unidos) y la
herramienta Diagnostic Test Calculator (Marta García-

Granero, departamento de Bioquímica y Genética, Uni-
versidad de Navarra, Pamplona, España). Se consideró
significativa una p<0,05.

Resultados
El tamaño de la muestra fue de 58 pacientes. Los pará-
metros demográficos (edad, género) y el tamaño de las
lesiones se encuentran recogidos en la tabla I.

En 45 pacientes (77,6%) la técnica inicial realizada
fue una ecografía, mientras que en 13 se realizó una TC
sin protocolo específico (22,4%). Entre las lesiones a las
que se realizó ecografía, 32 (71,1%) presentaron crite-
rios de baja probabilidad de malignidad y 13 (28,9%) de
alta probabilidad de malignidad.

Entre las 13 lesiones objetivadas en TC sin protocolo
específico, 4 (30,7%) presentaron criterios de baja pro-
babilidad de malignidad y 9 (69,2%) de alta probabili-
dad de malignidad.

Del total de las 58 lesiones estudiadas mediante la
ecografía con contraste, 41 de ellas (70,7%) presentaron
criterios de baja probabilidad de malignidad (categorías
Bosniak I, II y IIF) y 17 (29,3%) de alta probabilidad de
malignidad (categorías III, IV y lesiones sólidas).

Estos datos se encuentran resumidos en la Tabla II
(alta/ baja probabilidad de malignidad).

Figura 1. Varón de 60 años al que se realizó una TC sin protocolo específico (2.a) donde se objetivó una lesión
renal quística indeterminada de 30 mm (Bosniak IIF-III) en el polo superior del riñón izquierdo, con la presencia
de tabiques. En la ECC complementaria (2.b-c) los tabiques presentaron realce, siendo un Bosniak III y la histo-
logía un carcinoma papilar renal.

Número de pacientes 58

Edad (años) 61,6 +/- 13,48

Género

Mujer 39

Hombre 19

Tamaño de lesiones

Media (cm) 3,38 +/- 2,44

<3 cm 32/58

>=3 cm 26/58

Tabla I
Parámetros demográficos y tamaño de las lesiones
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De las 58 lesiones renales quísticas indeterminadas
estudiadas, 17 (29,3%) resultaron ser tumores renales,
16 de tipo histológico maligno y 1 de tipo histológico be-
nigno (oncocitoma). 41 (70,7%) fueron lesiones benig-
nas tras permanecer sin cambios durante los controles
realizados, al menos, durante 12 meses (rango 12-36
meses) mediante ecografía / ecografía con contraste.

De los 17 tumores renales, 7 fueron carcinomas renales
papilares (Figura 1), 5 carcinomas de células claras (Figura
2), 3 carcinomas cromófobos (Figura 3) y 1 oncocitoma.
Una de las histologías no fue concluyente y se trató me-
diante radiofrecuencia por la edad avanzada del paciente.

La ecografía presentó un resultado positivo en 10
casos y negativo en 35, con unos valores de S 60% (IC
del 95%: 31,3-83,2%), E 80% (IC del 95%: 64,1-90%),
VPP 55,4% (IC del 95%: 35,1-74,1%) y VPN 82,8% (IC
del 95%: 68,9-91,3%).

La TC sin protocolo específico presentó un resultado
positivo en 7 casos y negativo en 6 casos, con unos valo-

res de S 71% (IC del 95%: 35,9-91,8%), E 33% (IC del
95%: 9,7-70%), VPP 30% (IC del 95%: 17,6-48,1%) y
VPN 73% (IC del 95%: 35,6-93,5%). 

La ECC (n=58) presentó un resultado positivo en 17
casos (29,3%) y negativo en 41 (70,7%), con unos valo-
res de S 94% (IC del 95%: 73-99%), E 97,6% (IC del
95%: 87,4-99,6%), VPP 99,5% (IC del 95%: 69,7-99,1%)
y VPN 77,6% (IC del 95%: 85,7-99,6%).  

Los valores de fiabilidad diagnóstica para las diferen-
tes técnicas de imagen se reflejan en la tabla II. 

El análisis bayesiano realizado mostró diferencias signi-
ficativas únicamente entre la TC y la ECC para la especificidad
y VPP. El resto no presentaron diferencias significativas. 

Como análisis adicional se valoró la fiabilidad diag-
nóstica de la ECC por subgrupos en función del tamaño
de las lesiones (< de 3 cm y >= a 3 cm). Los datos se en-
cuentran resumidos en la tabla IV. 

En el subgrupo de <3 cm (n=34), la ECC presentó una
S 100% (IC del 95%: 77,2-100%) y una E 100% (IC del

Figura 2. Varón de 63 años con una lesión renal indeterminada objetivada en la ecografía en región interpolar
del riñón izquierdo (5.a) de 25 mm. En la ECC (5.b) los tabiques eran finos y no mostraban realce significativo,
Bosniak IIF. En el control evolutivo realizado con ECC (5.c-d), con una mejor ventana acústica, se objetivó un
polo sólido parietal hipercaptante (5d), Bosniak III. La histología confirmó que se trataba de un carcinoma de cé-
lulas claras.

S E VPP VPN
Potencial-

mente 
benignas

Potencial-
mente 

mallignas

ESC
60%

(IC 95%:
31,3-83,2%)

80%
(IC 95%:

64,1-90%)

55,4%
(IC 95%:

35,1-74,1%)

82,8%
(IC 95%:

68,9-91,3%)

32/45
(71,1%)

13/45
(28,9%)

TC
71%

(IC 95%:
35,9-91,8%)

60%
(IC 95%:
9,7-70%)

30%
(IC 95%:

17,6-48,1%)

73%
(IC 95%:

35,6-93,5%)

4/13
(30,7%)

9/13 
(69,2%)

ECC
94%

(IC 95%:
73-99%)

60%
(IC 95%:

87,4-99,6%)

99,5%
(IC 95%:

69,7-99,1%)

77,6%
(IC 95%:

85,7-99,6%)

41/58
(70,7%)

17/58
(28,3%)

Tabla II
Valores de fiabilidad diagnóstica para las diferentes técnicas de imagen y clasificación de 

las lesiones en alta o baja probabilidad de malignidad para las diferentes técnicas de imagen

Tabla II. ESC: Ecografía sin contraste. TC: Tomografía computarizada sin protocolo específico. ECC: Ecografía
con contraste. S: Sensibilidad. E: Especificidad. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo.
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95%: 84,5-100%). En el de >=3 cm (n=24), una S 75%
(IC del 95%: 30,1-95,4%) y una E 95% (IC del 95%:
76,4-99,1%) con una VPP de 86’1% (IC del 95%: 45,9-
97,9%) y un VPN de 90’2% (IC del 95%: 62,6-98%).
Estos datos no mostraron significación estadística.

Discusión
En nuestro trabajo hemos hallado una alta fiabilidad
diagnóstica de la ECC en la caracterización de las lesiones
renales quísticas indeterminadas con un VPP de 99,5%
y un VPN de 77,6%. Estos valores son superiores a los de
la ecografía (VPP 55,4% y VPN de 82,8%) y a los de la TC
sin protocolo específico (VPP de 30% y VPN de 73%) y
son similares a los publicados en la literatura2, 4, 5, 8.

La ecografía es la técnica de imagen que más lesio-
nes quísticas renales incidentales detecta en nuestro
medio debido a su extensa implantación y fácil acceso.
Sin embargo, su papel en la valoración de las lesiones

quísticas indeterminadas es limitado1, 13. Algunos auto-
res han sugerido que su papel debe limitarse  a la eva-
luación de las lesiones renales quísticas mínimamente
complicadas6, 13, en especial para descartar un tumor
quístico, ya que aunque posee una excelente resolución
espacial, no permite valorar la existencia de realce en
este tipo de lesiones. En nuestro trabajo, la ecografía
sin contraste no diagnosticó 4 lesiones neoplásicas y
clasificó erróneamente 7 lesiones benignas en poten-
cialmente malignas. Estos casos no cumplían los crite-
rios de benignidad porque presentaban ecos internos,
septos, calcificaciones, componente sólido o pared
gruesa. La incapacidad de la ecografía para caracterizar
los tabiques es el factor fundamental que justifica la
menor fiabilidad diagnóstica, ya descrito en la litera-
tura9. Por otro lado, el hábito del paciente y los artefac-
tos también influyen en  una menor fiabilidad
diagnóstica14.

Figura 3. Mujer de 57 años con una lesión renal quística compleja objetivada en la ecografía sin contraste (3.a)
en el polo inferior del riñón derecho, de 30 mm. La ecografía con contraste (3.b) mostró realce de los tabiques,
compatible con Bosniak III. La histología demostró un carcinoma cromófobo.

<3 cm >=3 cm

Maligno tumor 13 3

Maligno no tumor 0 1

Benigno tumor 0 1

Benigno no tumor 21 19

Sensibilidad 
100% 

(IC 95%:77,2-100%)
75% 

(IC 95%:30,1-95,4%)

Especificidad
100% 

(IC 95%:84,5-100%)
95%

(IC 95%:76,4-99,1%)

Tabla III
Valores hallados con la ecografía con contraste clasificados por tamaño y 

los valores de sensibilidad y especificidad correspondientes
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En nuestro trabajo la precisión diagnóstica de la TC
sin protocolo específico es inferior a la de la ECC (tabla
III). Esta diferencia es mayor que la descrita en el artículo
publicado por Quaia13, que presentó unos valores de pre-
cisión diagnóstica para la ECC de 80-83% y de 63-75%
para la TC. De acuerdo con Kwan Park10, la ECC logró unos
valores de precisión diagnóstica cercanos al 90% para la
ECC en comparación con el 74% para la TC6, 10, 11, 12, 13.

Las diferencias en la precisión diagnóstica de la TC
entre nuestro estudio y la literatura son debidas a que
los estudios de TC se realizaron sin contraste o con con-
traste intravenoso únicamente en fase venosa, por lo que
es imposible valorar el realce de las lesiones. Esto dis-
minuye aún más la fiabilidad diagnóstica de la TC, lo que
unido al pequeño número de la muestra del estudio
puede explicar que los valores sean incluso inferiores a
la ecografía sin contraste14, 15, 16, 17, 18. 

La diferencia entre la ECC y TC se fundamenta tanto
en las características propias tanto de la ECC como de la
TC. La ECC, utiliza un contraste sonográfico y software
específicos que permiten detectar el paso de las micro-
burbujas a través de finos septos o de la pared en tiempo
real (realce)5, 6, 13. 

En la TC, existen una serie de factores que pueden li-
mitar la valoración del realce como son la constitución
del paciente, artefactos por movimiento o por volumen
parcial, el tamaño de la masa, el ruido de la imagen, o el
fenómeno de pseudorrealce2, 10, 19, 20, 21, 22. Por otro lado,
el verdadero realce puede variar dependiendo de la
dosis del contraste utilizada, la velocidad de la inyección
y la fase de adquisición14. Otro factor que puede influir
en la menor fiabilidad diagnóstica de la TC es la natura-
leza de la lesión, ya que algunos de los carcinomas de cé-
lulas renales de bajo grado y, especialmente los
papilares, pueden tener un realce discreto no clara-
mente detectado por la TC5, 19. En nuestro trabajo, 2 car-
cinomas papilares fueron erróneamente clasificados
como lesiones potencialmente benignas atendiendo a las
características radiológicas por TC.

En el análisis en función del tamaño de las lesiones
14, 23, 24, hemos hallado una mayor precisión diagnóstica
con la ECC en las lesiones de menos de 3 cm de tamaño
respecto a la TCC (Tabla III), sin ningún falso negativo.
Este hecho puede ser explicado por la mayor resolución
espacial de la ECC, la ausencia de pseudorrealce en las
lesiones menores de 10 mm presente en algunos casos
en la TC15, 20 y que, a veces, las lesiones renales pequeñas
pueden tener una apariencia maligna debido a que los
tabiques amontonados pueden simular una porción só-
lida13, 25. Por tanto, para la valoración de las lesiones re-
nales quísticas indeterminadas inferiores a 3 cm,
detectadas de forma incidental, podría considerarse la
realización de ECC. 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Se trata de
un estudio retrospectivo, con bajo número de pacientes
y el seguimiento mínimo de los mismos fue de 12 meses,
escaso, teniendo en cuenta el lento crecimiento de los
carcinomas de células renales2, 3, 5, 26.

En conclusión, los hallazgos del estudio sugieren que
la ECC es una técnica fiable y útil en lesiones renales in-

determinadas detectadas incidentalmente TC con una
única fase o en ecografía en modo B. 

Los resultados obtenidos en las lesiones quísticas
complejas inferiores a 3 cm son prometedores, pudiendo
mostrar una mayor utilidad en estos pacientes, aunque
se requieren más estudios.
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Resumen:
Introducción: El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve un programa de Salud
Mental y estrategias de prevención del suicidio. El objetivo fue identificar la frecuencia
de intentos suicidas (IS) en Unidades Médicas de Segundo Nivel. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 6 meses (julio a diciembre 2016), identifica
delegación y unidad médica, género, edad, mecanismo del IS, frecuencia mensual y nú-
mero por regiones geográficas y mes del año. Aplica diferencia medias independientes
aceptando un valor de p<0.05. 
Resultados: 1,362 IS en 69% femeninos y 31% masculinos; 16% <18 años, 79% de 19 a
60 años y 5% fueron >60. Las delegaciones con mayor frecuencia fueron Jalisco (233),
Estado de México Oriente (168) y Chihuahua (126); las de menor Durango (1), Veracruz
Norte (1) y Nayarit (1).  La región noroccidente presentó 515 eventos, la centro 222, nor-
este 370 y centro sureste 255, p=ns. La frecuencia de IS fue 227 eventos/mes. El meca-
nismo de IS fue ingesta de medicamentos 78%, automutilación 13% y asfixia por
ahorcamiento 4%. 54 intentos consumados se presentaron en 15 femeninos (28%) y 39
masculinos (72%) p <0.05, con mayor frecuencia en el grupo 18 a 55 años (prom: 32.5)
y 14 a 52 (prom: 24.8), respectivamente. 
Conclusiones: Esta investigación constituye el primer informe institucional que evidencia
la necesidad de implementar estrategias de prevención de este grave problema de salud
pública.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.
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Record of suicide attempts at the Mexican Institute of Social Security

Abstract:
Introduction: The Mexican Social Security Institute promotes a Mental Health program
and suicide prevention strategies. The objective was to identify the frecuency of suicide
attempts (SA) in Secondary Medical Units. 
Material and methods: Retrospective study of 6 months (July to december 2016), iden-
tifies delegation and medical unit, gender, age, SA mechanism, monthly frequency and
number by geographic regions and month of the year. It applies difference independent
means accepting a value of p<0.05. 
Results: 1,362 SI in 69% female and 31% male; 16% <18 years, 79% from 19 to 60 years
and 5% were >60. The most frequent of SA delegations were Jalisco (233), Estado de
México Oriente (168) and Chihuahua (126); those of smaller Durango (1), Veracruz Norte
(1) and Nayarit (1). The northwestern region presented 515 events, center 222, northeast
370 and southeast center 255, p=ns. The frequency of SA was 227/month. The SA me-
chanism was drug intake 78%, self-mutilation 13% and asphyxiation by hanging 4%. 54
consumptive trials were performed in 15 females (28%) and 39 males (72%) p<0.05, most
frequently in the 18 to 55 age groups (prom: 32.5) and 14 to 52 (prom: 24.8), respectively. 
Conclusions: This research constitutes the first institutional report that evidences the
need to implement strategies to prevent this serious public health problem.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

KEYWORDS
Suicide.
Intervention.
Adolescent.
Suicidal behavior.
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Introducción
En mayo del 2013, la 66.a Asamblea Mundial de la Salud
adopto ́el Primer Plan de Acción sobre Salud Mental de la
historia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La
prevención del suicidio forma parte integrante de este
plan, que propone reducir para el año 2020 un 10%  la
tasa de suicidio en los países miembros. Adopta el plan de
acción integral sobre salud mental 2013-2020, insta a los
Estados Miembros a poner en práctica las acciones pro-
puestas, invita a los asociados internacionales, regionales
y nacionales a que tomen nota del plan de acción integral
sobre salud mental 2013-2020 y pide a la Dirección Gene-
ral poner en práctica las acciones para la Secretaría que fi-
guran en el plan de acción integral sobre salud mental
2013-2020 y, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente
a las 68.a, 71.a y 74.a Asambleas Mundiales de la Salud in-
formes sobre los progresos realizados en la aplicación del
plan de acción1. No hay explicación única del porque ́se
suicidan las personas, muchos actos se cometen impulsi-
vamente, en tales circunstancias el fácil acceso a medios
para ello vulnera la capacidad mental del sujeto para rea-
lizarlo2. Los factores biológicos, sociales, psicológicos, cul-
turales y de otro tipo pueden interactuar para conducir a
una persona a un comportamiento suicida, pero debido a
la estigmatizacioń de los trastornos mentales y del propio
suicidio muchos individuos sienten incapacidad para so-
licitar ayuda y enfrentar este problema3. El objetivo de esta
investigación es identificar la prevalencia de los intentos
suicidas en las Unidades Médicas Hospitalarias de Se-
gundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con lo cual se pretenden establecer estrategias
parar la prevención del suicidio en la agenda global de
salud pública, en las políticas públicas y hacer conciencia
de que se trata de un grave problema de salud. 

Material y métodos
Estudio retrospectivo que obtiene la información de
Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de
Atención en 31 delegaciones, en el período de julio a di-
ciembre de 2016, a partir de un formato electrónico di-
señado para registrar los casos de intentos suicidas en
los servicio de urgencias, implementado por la Coordi-
nación de Atención Ambulatoria y Proyectos Especiales
a través del área de Psiquiatría al Coordinador de Pre-
vención y Atención a la Salud. Se identifica la delegación
y unidad médica hospitalaria, género, edad y meca-
nismo del intento suicida. El género se presenta en por-
centajes, los grupos de edad se clasifican de manera
general en <18, 19 a 60 y >60 años y subgrupos en me-
nores de edad de 7 a 11, 12 a 15 y 16 a 18 años; los ma-
yores de edad en 19 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a
69, 70 a 79 y >80. Las formas de intento suicida se cla-
sifican en 3 grupos, ideas suicidas, intentos suicidas y
suicidios consumados, de los cuales se obtienen porcen-
tajes y se relacionan con la edad y género. Se obtiene la
frecuencia mensual de intentos suicidas (IS) y se com-
para el número de eventos por regiones geográficas y
mes del año. Las regiones del país se establecieron
según lo establecido en la dispuesto por el IMSS, en re-
gión noroccidente (Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Sinaloa y Sonora), región centro (Chiapas, Dis-
trito Federal Sur, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte y Veracruz
Sur), región noreste (Coahuila, Chihuahua, Durango,
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) y
región centro sureste ( Campeche, Distrito Federal
Norte, Hidalgo, Estado de México Oriente y Poniente,
Quintana Roo y Yucatán). 
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Validación de los datos: se elaboró una base de datos
en el programa electrónico Excel versión 2010 para Win-
dows. Se aplicó diferencia de dos medias independientes
que permitieron realizar comparaciones entre delega-
ciones, género y la frecuencia de eventos suicidas, acep-
tando un valor de p<0.05 para significancia estadística. 

Aspectos éticos: investigación de tipo documental, no
evidencia la identidad de los sujetos ni vulnera su inte-
gridad, atendiendo a la ley de Helsinki y tratados en ma-
teria de investigación en seres humanos. 

Validación de los datos: la información fue validada
por el área de Psiquiatría de la Coordinación de Proyec-
tos Especiales de la División e Hospitales de la Dirección
de Prestaciones Médicas. 

Resultados
Se reportaron 1,430 intentos suidas, de los cuales se eli-
minaron 68 casos por no contar con los datos necesarios
para su registro; se incluyeron 1,362 casos, 69% ocurrie-
ron en femeninos y 31% en masculinos, relación 2.3:1
(Figura 1). La distribución de eventos por grupos de
edad fue 16% (216) en <18 años, 79% (1,077) en el
grupo de 19 a 60 años y 5% (69) en >60 años (Tabla I).
Las delegaciones con mayor número de casos fueron Ja-
lisco (233), Estado de México Oriente (168), Chihuahua
(126), Coahuila (96) y San Luis Potosí (90); las de menor
prevalencia Durango (1), Veracruz Norte (1), Nayarit (1),
Distrito Federal Norte (2) y Baja California Sur (4); (Fi-

gura 2). La región noroccidente presentó 515 IS
(37.8%), la centro 222 (16.3%), noreste 370 (27.2%) y
centro sureste 255 (18.7%). p=ns, (Figura 3). Se encon-
tró una frecuencia de 227 eventos/mes, el comporta-
miento mensual mostró incremento del reporte de casos
en los meses de julio, octubre y diciembre (p>0.05) al
compararse con los meses previos. La mayor frecuencia

Figura 1. Distribución por género. n: 1,362. Relación
fem:masc: 2.3:1

Tabla I
Distribución por grupos de edad

Grupos de edad (años) Número Porciento

7 a 8 248 18

7 a 11 13 1

12 a 15 134 10

16 a 18 101 7

19 a 60 1,043 77

19 a 29 396 29

30 a 39 303 22

40 a 49 246 18

50 a 59 98 7

>60 71 5

60 a 69 40 3

70 a 79 19 1

>80 12 1

n: 1,362. Promedio: 32,4 años (rango: 7-88)
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de IS fue la ingesta de medicamentos 1,067 casos (78%),
automutilación 174 (13%), asfixia por ahorcamiento-
suspensión 54 (4%), envenenamiento por raticidas, in-
secticidas y plaguicidas 32 (2%); ideación suicida 16
(1%), ingesta de productos de limpieza 14 (1%) e in-
gesta de venenos 5 (0.4%) (Tabla II). La distribución de
los IS fueron ideas suicidas 1%, intentos suicidas 95% e
intentos consumados o suicidios 4%; éstos se presenta-
ron en 15 femeninos (28%) y 39 masculinos (72%)

p<0.05, con mayor frecuencia en el grupo de edad de 18
a 55 años (promedio 32.5) y de 14 a 52 (promedio 24.8),
respectivamente.

Discusión
Entre los factores de riesgo para el suicidio destacan la
presencia de guerras y desastres naturales, el estrés oca-
sionado por la aculturación que puede ser observada
entre pueblos indígenas o personas desplazadas, la dis-

Figura 2. Prevalencia de eventos por delegación. n: 1,362. Promedio: 227

Figura 3. Frecuencia de intentos suicidas según regiones. n: 1,362. Promedio: 227



criminación, aislamiento, el abuso, la violencia y relacio-
nes conflictivas; y a nivel individual los intentos suicidas
previos, trastornos mentales (depresión), consumo no-
civo de alcohol, uso de sustancias de abuso, pérdidas fi-
nancieras, dolor crónico y antecedentes familiares de
suicidio2, 4, 5, 6.

El acto suicida es un proceso evolutivo que va de la
ideación suicida a la consumación; en países ricos, la fre-
cuencia de suicidios es tres veces más en hombres que
mujeres, pero en los de ingresos bajos y medianos, es de
1,5: 1; en algunos la tasa de suicidio es mayor en jóvenes
y a nivel mundial el suicidio es la segunda causa princi-
pal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad7, 8, 9,

10. Esta investigación demuestra de manera similar a lo
que reporta la literatura; la gran preocupación es la fre-
cuencia con que ocurren los IS en menores de edad y
adultos jóvenes; por otra parte, la mayor frecuencia de
IS ocurrió en la mujer y los intentos consumados en el
hombres, lo cual pudiera explicarse por la propia natu-
raleza del género.

La periodicidad de los suicidios se ha relacionado
analizando la frecuencia mensual o estacional, lo cual ha
observado mayor frecuencia en los meses de mayo y di-
ciembre; aún queda abierto el campo de la investigación
para determinar cómo es que influye la estacionalidad
de los eventos, aunque se han descrito mecanismos neu-
rohormonales complejos y sociales como los principales

factores11, 12, 13. Este seguimiento solo fue de 6 meses y
no pudo establecer una relación directa entre los meses
estudiados, así como tampoco entre las diferentes zonas
geográficas (regionalización) descritas en el Instituto.

La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso
de armas de fuego se encuentran entre los medios más
utilizados para el suicidio a nivel mundial, pero también
se recurre a muchos otros métodos, que varían según el
grupo de población. En un estudio con población ado-
lescente se reportó que hay una relación significativa
con el abuso sexual, el malestar depresivo y la ideación
suicida14. Se ha encontrado mayor ideación suicida en
escolares de secundaria que cursan con calificaciones
bajas, mujeres, que perciben como malo su rendimiento
escolar, con interrupción de sus estudios, entre quienes
habían tenido un intento o quienes habían tenido dos o
más; una característica significativa fue que vivían con
uno de sus padres o solas creyendo que su muerte era
posible15 y en los adolescentes una familia desintegrada,
violencia familiar, toxicomanías, trastornos psiquiátri-
cos16. En esta investigación la ingesta de medicamentos
ocupó el primer lugar, seguida de la automutilación y la
asfixia por ahorcamiento.

Epidemiológicamente el estudio de las conductas
suicidas es diferente ya que el suicidio consumado se
basa en el registro de las actas de defunción y no así los
intentos de suicidio de los cuales no se cuenta con una
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Tabla II
Principales mecanismos del intento suicida

Tipo de intento Número Porciento

Intoxicación medicamentosa 1,067 78

Automutilación 174 13

Heridas cortantes 86

Desangrarse 66

Lanzarse al vacío (puente, edificio) 9

Herida por arma de fuego 3

Arrojarse a un vehículo en movimiento 6

Autoincineración 2

Asfixia por ahorcamiento-suspensión 54 4

Ingesta de plaguicidas, insecticidas, raticidas 32 2

Raticidas 19

Insecticidas 12

Plaguicidas 1

Ideación suicida 16 1.2

Ingesta de productos de limpieza 14 1

Cloro 7

Cáusticos 5

Ácido muriático 2

Ingesta de venenos desconocidos 5 0.4



información veraz, y mucho menos la ideación o plane-
ación suicida17, aunque en la Clasificación Internacional
de las Enfermedades 10 (CIE) se encuentran los códigos
relativos a daños auto infligidos, en pocas ocasiones se
refieren en los expedientes de los servicios de urgencias.
La cédula de registro utilizada en este estudio ha sido
muy útil para llevar un registro de los intentos. Además
de que se ha sensibilizado al personal de los servicios de
urgencias en el tema para un manejo adecuado, el re-
porte de los intentos no ha indicado en qué entidades fe-
derativas se comete el mayor número de intentos
suicidas ya que estos reportes dependen de la sensibili-
zación sobre el tema. 

Actualmente el conocimiento acerca del comporta-
miento suicida ha aumentado enormemente en los últi-
mos decenios. La investigación ha mostrado la
importancia de la interacción entre factores biológicos,
psicológicos, sociales, ambientales y culturales en la de-
terminación de los comportamientos suicidas; la epide-
miologia ha ayudado a identificar muchos factores de
riesgo y de protección frente al suicidio tanto en la po-
blación general como en grupos vulnerables. También
se ha observado variabilidad cultural18, 19, 20, 21.

En cuanto a las políticas, 28 países tienen hoy estra-
tegias nacionales de prevención del suicidio. El Día Mun-
dial para la Prevención del Suicidio, organizado por la
Asociación internacional para la prevención del suicidio,
se observa a nivel mundial el 10 de septiembre de cada
año. Además, se han establecido muchas unidades de in-
vestigación sobre el suicidio y se dictan cursos
académicos centrados en el suicidio y su prevención22.

Una estrategia nacional enuncia el compromiso claro
de un gobierno con relación al problema del suicidio. Las
estrategias nacionales, de manera general, abarcan va-
rias medidas de prevención como la vigilancia, la restric-
ción de los medios utilizables para matarse, directrices
para los medios de difusión, la reducción del estigma y
la concientización del público, así́ como la capacitación
de personal de salud, educadores, policías y otros guar-
dianes. También suelen incluir servicios de intervención
en crisis y servicios post-crisis. La falta de una estrategia
nacional integral plenamente desarrollada en un paiś no
debe obstaculizar la ejecución de programas focalizados
de prevención del suicidio porque estos pueden contri-
buir a una respuesta nacional. En este tipo de programas
se procura identificar a grupos vulnerables al riesgo de
suicidio y mejorar su acceso a los servicios y recursos.
En los paiśes con adecuado registro civil de datos, el sui-
cidio puede estar mal clasificado como muerte por acci-
dente o por otra causa. El registro de un suicidio es un
procedimiento complicado que involucra a varias auto-
ridades diferentes, inclusive a menudo a la policía. En
países sin registro fiable de las muertes los suicidios,
simplemente, no se cuentan23, 24, 25.
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Resumen:
La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de
la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial ya
que puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis
y cáncer hepático. Se estima que hay aproximadamente 250 millones de personas que
padecen infección crónica por el virus de la hepatitis B. A pesar de que la existencia de
vacunas y tratamientos antivirales ha provocado una notable reducción de los casos de
insuficiencia hepática aguda asociados a la infección por el VHB, su cronicidad supone
todavía un importante problema de salud.
El genoma del VHB presenta una tasa de mutación muy alta, 100 veces más que otros
virus ADN. Esto hace que sea un virus muy variable, pudiendo producir en un mismo
huésped diferentes variantes o quasiespecies, diferenciadas por pequeñas mutaciones
que favorecen el potencial oncogénico del virus además de atenuar la inmunogenicidad
y la antigenicidad.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Variants or mutations of the hepatitis B virus

Abstract:
Hepatitis B is a life-threatening liver infection caused by the hepatitis B virus (HBV). It is
a major health problem worldwide as it can cause chronic liver disease and carries a
high risk of death from cirrhosis and liver cancer. It is estimated that there are 250 million
people suffering from chronic hepatitis B virus infection. Although the existence of vac-
cines and antiviral treatments has led to a notable reduction in cases of acute liver failure
associated with HBV infection, its chronicity is still an important health problem.
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The HBV genome has a very high mutation rate, 100 times more than other DNA viruses.
This makes it a highly variable virus, being able to produce in the same host different
variants or quasispecies, differentiated by small mutations that favor the oncogenic po-
tential of the virus besides attenuating the immunogenicity and antigenicity.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Introducción
La hepatitis B es una infección hepática potencialmente
mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB).
Constituye un importante problema de salud a nivel
mundial ya que puede causar hepatopatía crónica y
conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer
hepático. En el último informe de la OMS sobre hepati-
tis víricas, se estima que hay aproximadamente 250 mi-
llones de personas que padecen infección crónica por
el virus de la hepatitis B, encontrándose más del 60%
de los casos en África y en el Pacífico Occidental (OMS,
2017). Gracias a la existencia de vacunas se ha produ-
cido una notable reducción de la incidencia de infec-
ción aguda por el VHB, especialmente en poblaciones
de alto riesgo, pero su cronicidad supone todavía un
importante problema de salud a escala mundial1, 2.

El VHB es un virus DNA, hepatotropo no citotóxico
perteneciente a la familia de los Hepadnavirus, género
Orthohepadnavirus. La estructura del VHB está for-
mada por una cubierta lipoproteica que envuelve una
nucleocápside icosaédrica, en cuyo interior se encuen-
tran, principalmente, la polimerasa vírica y el ADN cir-
cular formado por una hebra de DNA completa y otra
incompleta, que se circularizan gracias a la comple-
mentariedad entre los extremos 5’ de ambas hebras1.
En la figura 1 aparece recogida la estructura del virus
de la hepatitis B y, en la figura 2, el genoma del virus.

Los diferentes marcadores serológicos de la infec-
ción por el virus de la hepatitis B (VHB), tanto aguda
como crónica parecen recogidos en la figura 3. 

Cuando este virus se presenta ante el sistema inmu-
nológico humano, es capaz de producir una respuesta
humoral frente a diferentes antígenos. La cara externa
de la bicapa lipídica del virus presenta un antígeno co-
nocido como antígeno de superficie (HBsAg), frente al
cual se generan anticuerpos en el hospedador. El
HBsAg, también conocido como antígeno Australia,
está formado por 3 proteínas: S, M y L, en orden de
menor a mayor longitud aminoacídica, codificadas por
el gen S. En su estructura tridimensional, este antígeno
deja al descubierto al menos 5 epítopos conformacio-
nales (HBs1-HBs5), formando la unión de al menos 3
de ellos el determinante antigénico “a” comprendido
entre los aminoácidos 121 a 149 de la región S, dentro
del gen S3.Por otra parte, en la estructura de lanucleo-
cápside se encuentra el antígeno Core (HBcAg), tam-
bién con capacidad inmunogénica. Es una pequeña
proteína que forma dímeros que se ensamblan y for-
man una partícula Core icosaédrica4. Su extremo C-ter-
minal rico en argininas, localizado en la cara interna de
las partículas, se encarga de unir el RNA pregenómico
para la replicación del virus5. La cadena de aminoáci-
dos de la proteína core junto con 29 aminoácidos codi-
ficados en la región pre-Core, es procesada por el
aparato de Golgi liberando a la circulación sanguínea
el antígeno e (HBeAg), del que no se conoce su función
exacta pero produce el estímulo de los linfocitos B para
la generación de anticuerpos, produciendo una res-
puesta inmunológica de tipo humoral6. Además de
estos antígenos, existen otras proteínas y enzimas,

Figura 1. Imagen y estructura del virus de la hepatitis B.



como la proteína X o la polimerasa, codificadas en el
DNA viral. La polimerasa de este virus posee funciones
que en otros virus son realizadas por enzimas indepen-
dientes. Estas actividades son DNA polimerasa, trans-
criptasa inversa y actividad ribonucleasa7.

Debido a la falta de función correctora de errores y
a su actividad retrotranscriptasa, presenta una alta tasa
de mutación, influyendo también en este aspecto el so-
lapamiento de genes en el DNA viral. El genoma del
VHB presenta una tasa de mutación de 1,4-3,2 × 10-5

sustituciones/nucleótido/año, 100 veces más que
otros virus ADN8. Esto hace que sea un virus muy va-
riable, pudiendo producir en un mismo huésped dife-
rentes variantes o quasiespecies, diferenciadas por
pequeñas mutaciones que pueden favorecer el poten-
cial oncogénico del virus y/o de atenuar la inmunoge-
nicidad y la antigenicidad9.Actualmente se conocen al
menos 10 genotipos diferentes del VHB, nombrados de
la “A” a la “J”. Para que una variante sea reconocida
como un genotipo del VHB debe tener al menos el 8%
de su cadena nucleotídica diferente a cualquier otro,
considerándose como subgenotipo si presenta del 4 al
8% diferente. Existen evidencias de que los diferentes
genotipos y subgenotipos muestran una distribución
geográfica característica relacionada también con la
progresión clínica y el pronóstico de la enfermedad,
además de influir en la respuesta al tratamiento10.

La definición actual de hepatitis B crónica según la
OMS se basa en la demostración de la persistencia del
antígeno Australia (HBsAg) en el suero de un paciente
durante un periodo de más 6 meses, clasificación reco-
mendada por las guías clínicas de la American Associa-
tion for the Study of Liver Disease (AASLD) y La
Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL);
siendo la persistencia del HBsAg el principal marcador
del riesgo de sufrir una hepatopatía crónica y cáncer

de hígado o carcinoma hepatocelular, posteriormente. 
También se puede determinar en suero la concen-

tración de ADN vírico, siendo el marcador más especí-
fico de replicación viral. Su positividad se suele
correlacionar muy directamente con el HBcAg intra-
hepático, con la ventaja de que su determinación no
precisa biopsia. De este modo, conocer los valores de
ADN se considera indispensable para tomar la decisión
de tratar y para controlar el tratamiento11.

Recientemente, la Asociación Europea para el Estu-
dio del Hígado(EASL) ha publicado las recomendacio-
nes para el manejo de la infección crónica por el VHB,
mostrando una nueva nomenclatura que clasifica a las
diferentes fases de la infección crónica por el VHB
según los marcadores serológicos:

Fase 1: infección por VHB crónica HBeAg positiva,•
caracterizada por presencia del antígeno “e” del
VHB, junto con un nivel elevado de ADN del VHB,
un nivel normal de ALT y un nivel mínimo o nulo
de fibrosis.
Fase 2: hepatitis B crónica HBeAg positiva. Se carac-•
teriza por una elevada carga viral del VHB, unos ni-
veles elevados de ALT, un nivel de moderado a grave
de necroinflamación hepática y fibrosisprogresiva.
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Figura 2. Genoma del virus de la hepatitis B.

Figura 3. Marcadores serológicos del virus de la He-
patitis B (arriba hepatitis aguda y abajo hepatitis cró-
nica).
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Fase 3: infección por VHB crónica HBeAg negativa•
(anteriormente denominada de portador inactivo).
Fase 4: hepatitis B crónica HBeAg negativa.•
Fase 5: fase HBsAg negativa (hasta ahora llamada•
fase oculta). Su principal característica es que el
antígeno de superficie del VHB está indetectable.

Esta guía de práctica clínica recomienda la detección
de HBeAg y anti-HBe para la determinación de la fase
de infección crónica. La medida de los niveles séricos
de DNA se considera esencial para el diagnóstico, el es-
tablecimiento de la fase de infección, la decisión de co-
menzar un tratamiento y la monitorización del mismo.
En el caso concreto de la infección crónica HBeAg ne-
gativa y en pacientes tratados con interferón-alfa, es de
utilidad la cuantificación del HBsAg sérico12.

Mutaciones en el virus de la hepatitis B
El genoma del virus de la hepatitis B se compone de 4
genes que se encuentran solapados en el DNA de doble
cadena parcial: gen C, gen S, gen P y gen X. En la figura
4, aparecen recogidas las mutaciones más frecuentes
del virus de la hepatitis B en los genes X, P y C13.

1. Gen C
El gen C, precore-core (preC/C), contiene la informa-
ción necesaria para formar la proteína Core y el antí-
geno e. Las mutaciones que se producen en el promotor
basal Core, comprende desde el aminoácido 1742 al
1849, pueden suprimir la producción de RNAmpreC a
nivel transcripcional contribuyendo así a la síntesis de-
fectiva de HBeAg14. Las mutaciones en las regiones
Core y promotor basal del Core son frecuentemente en-

contradas en pacientes que no expresan el antígeno e,
son HBeAg (-) pero si presentan replicación viral activa
provocando un daño severo en la función hepática15.
Las mutaciones en el primer aminoácido de la región
pre-Core, como las sustituciones A1814C/T, T1815C/A,
son encontradas frecuentemente en pacientes con ge-
notipo A y conducen a un fallo en la producción de
HBeAg. 

También la sustitución de valina por fenilalanina en
el residuo 17 de la región pre-Core (G1862T), puede
afectar a la expresión de HBeAg interfiriendo en la eli-
minación de la señal peptidasa16. Pero la mutación más
frecuentemente encontrada en la región pre-Core
afecta al nucleótido situado en posición 1896, en la que
el triplete UGG pasa a UAG (G1896A) generándose un
codón de parada, lo que provoca una terminación pre-
matura de la síntesis de la proteína pre-Core. 

La mayoría de mutaciones en esta región son gene-
radas durante la fase de seroconversión en la infección
crónica por el virus de la hepatitis B. La proteína o an-
tígeno Core es la principal diana de los Linfocitos T,
provocando así, estas mutaciones, infecciones persis-
tentes17. 

Otro cambio descrito es la doble mutación
T1762A/A1764G, que se relaciona con la disminución
en la síntesis del RNA que codifica la proteína Core y la
polimerasa, lo que puede provocar que la carga viral
sea baja (<200 UI/mL) (18). Las mutaciones en el ex-
tremo C terminal de la región preC/C conducen a alte-
raciones en la síntesis, transporte y secreción del
HBeAg. Así, se produce una acumulación de pro-prote-
ína HBeAg (p22) en los hepatocitos, observándose una
disminución de la replicación activa del virus que pro-

Figura 4. Mutaciones en los genes X, P y C del virus de la hepatitis B más frecuentes. Se muestran las dos
hebras del DNA viral (+ y -) (tomada de 13).
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voca una disminución de la carga viral detectada en el
suero del paciente14. 

Otras 5 mutaciones preC/C, G1896A en la región
preC y 4 mutaciones en la región C: E43K, P50A/H/Y,
A131G/N/P y S181H/ P, han sido relacionadas signifi-
cativamente con el estatus serológico de HBeAg en pa-
cientes con hepatitis B crónica con el subgenotipo C216.

Las mutaciones en la región pre-Core, además de
asociarse con la cronificación de la infección por VHB,
pueden tener implicaciones clínicas como una inflama-
ción hepática más agresiva o una insuficiencia hepática
aguda, asociándose con resistencia al tratamiento con
interferón alfa, mayor probabilidad de rechazo del in-
jerto tras un trasplante de hígado, e incluso con el desa-
rrollo de hepatitis fulminante. Sin embargo, también se
han encontrado en portadores asintomáticos19.

2. Gen S
Otro de los genes que componen el ADN del virus de la
hepatitis B es el gen S compuesto por 3 regiones
preS1/preS2/S, que cuando son traducidas forman las
proteínas L, M, S. Estas proteínas dan lugar a la forma-
ción del antígeno de superficie dejando al descubierto,
al adquirir su estructura tridimensional, el determi-
nante “a”, diana de la inmunidad humoral generada por
la infección del VHB. Así, las mutaciones que afectan a
este epítopo originan variantes de escape, tanto de la
inmunidad natural como de la vacunación3. 

Las delecciones de fragmentos de PreS pueden afec-
tar a dominios de unión al hepatocito y a la nucleocáp-
side entre otros, siendo aquellas deleciones que afectan
al promotor del gen S las más importantes. Este tipo de
variantes se relacionan con una acumulación en el re-
tículo endoplásmico de HBsAg generando estrés oxida-
tivo, favoreciendo así el desarrollo de carcinoma
hepatocelular20.

La transmisión vertical de estas variantes se descri-
bió por primera vez en 1990, en un estudio italiano con
niños de madres portadoras que habiendo sido vacu-
nados desarrollaron la infección. Una de las mutacio-
nes encontradas en este estudió es ahora una de las
variantes de escape de la vacuna más frecuentemente
encontrada: el cambio de una glicina por una arginina
en el aminoácido 145 (G145R), perteneciente al seg-
mento del determinante altamente antigénico del
HBsAg21. También se ha descrito la transmisión hori-
zontal en presencia de altos títulos de HBsAg22.

La sensibilidad y precisión en la detección sérica del
HBsAg es fundamental para detectar la infección por el
virus de la hepatitis B, para reducir el periodo ventana
en la infección aguda y para detectar las variantes de
escape y otras variantes mutadas del VHB. 

En un estudio se comparó la detección de antígenos
mutados según algunos casos descritos en la literatura
científica, recombinantes y naturales, de diferentes in-
munoensayos disponibles en el mercado diagnóstico.

Tabla I
En la tabla, tomada de la última guía publicada por la EASL en 2017, se muestran los diferentes 
perfiles de variantes del virus de la hepatitis B relacionadas con la resistencia a los fármacos 
usados para el tratamiento de la hepatitis B crónica (tomada de 12). (LAM, lamivudina; LDT, 

telbivudina; ETV, entecavir; ADV, adefovir; TDF, tenofovirdisoproxilfumatato; TAF, 
tenofoviralafenamida. Datos in vitro  para tenofovir, in vivo para TDF y sin datos clínicos para TAF).

HBV variant LAM LDT ETV ADV TDF/TAF

Wild type S S S S S

M204V R S I I S

M204I R R I I S

L180M + M204V R R I I S

A181T/V I I S R I

N236T S S S R I

L180M + M204V/I ± I169T ±
V173L ± M250V

R R R S S

L180M + M204V/I ± T184G ±
S202I/G

R R R S S
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Según los resultados que obtuvieron, los inmunoensa-
yos de Abbott en diferentes autoanalizadores fueron
los que presentaron mayor capacidad de detectar mu-
taciones en el gen S presentes en el ensayo, aunque la
sensibilidad de todos los ensayos fue buena23. Otro es-
tudio más reciente publicado en 2015, compara dos
métodos de detección de HBsAg basados en quimiolu-
miniscencia (Elecsys y Abbot) y estudia su correlación
con la carga viral. Los resultados de ambos métodos co-
rrelacionan muy bien entre ellos y con la concentración
de DNA viral, concluyendo los autores que ambos mé-
todos pueden ser usados en la práctica clínica24.

3. Gen P
El gen P codifica para la formación de la polimerasa del
VHB, enzima utilizada como diana en diferentes anti-
virales usados para el tratamiento de esta infección.
Así, las mutaciones en esta secuencia que afectan a do-
minios catalíticos provocan resistencia a los tratamien-
tos con inhibidores de la enzima que utilizan análogos
de nucleótidos/nucleósidos. Cuando éste no puede ser
reconocido por la polimerasa, debido a una mutación,
disminuye la sensibilidad a la terapia antiviral y el virus
se replica. 

Las mutaciones en la región YMDD, altamente con-
servada y esencial en la replicación del virus, pueden
producir resistencias y defectos en la replicación. Las
mutaciones YVDD (rtM204V) y YIDD (rtM204I), están
relacionadas con la resistencia a L-nucleósidos como
lamivudina, telbivudina y clevudina, y a entecavir25. 

En la tabla I, publicada por la EASL en 2017, se re-
lacionan las variantes más relacionadas con resistencia
a fármacos. La secuenciación del gen de la polimerasa,
además de permitir conocer las mutaciones que favo-
recen la resistencia a fármacos, detecta mutaciones en
la zona de solapamiento del gen Pol y el gen S donde
pueden aparecer codones stop en variantes de es-
cape26.

4. Gen X
La infección crónica por el virus de la hepatitis B es la
principal causa de carcinoma hepatocelular, existiendo
una evidencia científica acumulada de que el producto
viral del gen X juega un importante papel en la patogé-
nesis del citado carcinoma. El antígeno X parece pro-
mover la carcinogénesis interaccionando con proteínas
que alteran la regulación de diferentes vías de señali-
zación que, a su vez, participan en el ciclo celular y la
apoptosis27.

En estos casos podemos encontrar valores muy
bajos de HBsAg, por lo que el diagnóstico debe reali-
zarse mediante la demostración de presencia de mate-
rial genómico, aunque es un perfil infrecuente8.

La vacuna recombinante contra el VHB ha sido im-
plementada principalmente en las regiones con alta en-
demia para la infección contra este virus. La casi
totalidad de los países en el mundo han implementado
esta vacuna, según los últimos datos de la OMS. En el
año 2015, la cobertura mundial con tres dosis de va-
cuna llegó al 84%, y la cobertura mundial con la dosis

al nacer fue del 39%28. Es decir, 185 países de todo el
mundo (95%), habían introducido la vacunación frente
a la hepatitis B en los calendarios infantiles y 97 países
(49%), habían introducido la dosis recomendada al na-
cimiento29.

Los anticuerpos producidos en respuesta a la va-
cuna están dirigidos contra el determinante "a" del
HBsAg, pero a pesar de la disponibilidad de una vacuna
efectiva, la hepatitis B sigue siendo un problema de
salud pública a nivel mundial30, 31. Algunas cepas mu-
tantes pueden ser escasa o nulamente neutralizadas
por los anticuerpos anti-HBs adquiriendo una clara
ventaja biológica sobre la cepa silvestre que las originó:
presentan la posibilidad de replicarse en el hospedador
del que surgen y en individuos vacunados3.

Existe consenso en considerar que las cepas mutan-
tes en el gen S, independientemente de cuál sea su ori-
gen, pueden ser transmitidas de manera vertical y
horizontal y conservan la capacidad de generar infec-
ciones activas, susceptibles de cronificación, en indivi-
duos vacunados. Esto puede suponer la diseminación
de estas cepas generando un importante problema de
salud pública3.

Además de la formación de variantes de escape por
mutaciones en el gen S por el tratamiento preventivo
con inmunización pasiva, existen variantes que pueden
conferir resistencia a un fármaco, a una familia de fár-
macos, incluso resistencia cruzada entre varios antivi-
rales. Este tipo de variantes se relacionan más con
mutaciones en el gen de la polimerasa (gen P). 

Cuando un paciente con hepatitis B crónica, en el
que hospedan este tipo de variantes es sometido a te-
rapia antiviral, se ejerce una presión selectiva positiva
sobre las cepas mutantes, favoreciendo su replicación
gracias a la eliminación de la cepa salvaje. La incidencia
de la aparición varía según la carga viral previa al tra-
tamiento, la rapidez de la supresión de la replicación
viral por el fármaco, el tiempo de exposición al mismo
y exposición previa a otros antivirales32.

En 2011 se publicó un estudio sobre un ensayo me-
jorado en sensibilidad y detección de mutantes para la
detección del antígeno de superficie (HBsAg). Compa-
rado con otros dos inmunoensayos, se evaluó la detec-
ción de 9 mutantes para el determinante “a”,
observando que este nuevo ensayo mejoró al resto, de-
tectando los mutantes con las sustituciones T123A y
D144A y la inserción en la posición 122, dentro de la
región que forma el determinante “a”33.

Las mutaciones que provocan un cambio en el antí-
geno, ya sean del antígeno de superficie (HBsAg) o del
antígeno e (HBeAg), hacen que éste no sea detectado
en el suero del paciente por los métodos comerciales
convencionales de análisis; este hecho, unido a que
estos cambios son capaces de eludir la respuesta inmu-
nitaria, por lo cual se complica la detección de la enfer-
medad por los métodos serológicos. Este aspecto,
cobra especial relevancia en la transmisión del virus en
las transfusiones de sangre y en los trasplantes, ya que
los virus de la hepatitis B mutantes podrían no ser de-
tectados33. 
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Resumen:
Introducción: Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad identifican las
células del organismo y las no propias. Los factores de riesgo inmunológicos son: la in-
compatibilidad HLA (Human Leucocyte Antigens), la suboptima inmunosupresión, an-
ticuerpos citotóxicos elevados, retrasplante. 
Objetivo: Determinar la frecuencia de disfunción y rechazo agudo asociado al número
de haplotipos compartidos en trasplante renal.   
Material y métodos: Estudio descriptivo, sin intervención, longitudinal en  pacientes de
trasplante renal de 2008 a 2014. Se recabaron HLA en receptor y donador, revisando cre-
atininas al egreso, 6, 12, 18 y 24 meses,  rechazo agudo (diagnosticado con criterios his-
tológicos vigentes) y disfunción de injerto. Para determinar la asociación de variables
dicotómicas con variables intervalar (correlación biserial puntual). 
Resultados: Se analizaron 388 trasplantes de donador vivo en Hospital de Especialidades
Centro Médico Nacional La Raza. La frecuencia de disfunción del injerto renal  se pre-
sentó en el 30.4% El mayor número de disfunción fue de 32.7% en el grupo de 0 haplo-
tipos compartidos. La frecuencia de rechazo en 10.1 %. Siendo más en 0 haplotipos
compartidos con 16.3% 
Conclusiones: En nuestro estudio no se encontró asociación entre el número haplotipos
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compartidos con los episodios de rechazo o disfunción de injerto renal.  Pero si con la
elevación de creatinina y los meses de presentación de dichas alteraciones.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Dysfunction and rejection in kidney transplant associated with haplotypes

Abstract:
Introduction: The antigens of the major histocompatibility complex identify the cells of
the organism and the non-own cells. Immunological risk factors are: HLA (Human Leu-
cocyte Antigens) incompatibility, suboptimal immunosuppression, elevated cytotoxic
antibodies and retransplantation.
Objective: To determine the frequency of acute dysfunction and rejection associated
with the number of haplotypes shared in renal transplantation.
Material and methods: Descriptive study without longitudinal intervention in renal
transplant patients from 2008 to 2014. HLA was collected in recipient and donor, revie-
wing creatinine at discharge, 6, 12, 18 and 24 months, acute rejection (diagnosed with
current histological criteria) and graft dysfunction. To determine the association of di-
chotomous variables with intervalar variables (biserial point correlation).
Results: A total of 388 live donor transplants were analyzed at La Raza National Medical
Center Specialties Hospital. The frequency of renal graft dysfunction was presented in
30.4%. The greatest number of dysfunction was 32.7% in the group of 0 shared haploty-
pes. The rejection frequency was 10.1%. Being more than 0 shared haplotypes with
16.3%
Conclusions: In our study we found no association between the number of haplotypes
shared with episodes of renal graft rejection or dysfunction. But, It was found with the
increase in creatinine and the months of presentation of these alterations.
© 2018 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Introducción
Los antígenos del complejo mayor de histocompatibili-
dad (CMH) son los encargados de identificar las células
del organismo y diferenciarlas de las extrañas, funcio-
nando como una especie de documento de identidad de
cada célula. El elevado polimorfismo genético del CMH
permite un gran número de combinaciones de estas
moléculas y la probabilidad de que dos individuos ten-
gan los mismos haplotipos y alelos es extremadamente
baja. Los sistemas de histocompatibilidad, por tanto,
juegan un papel muy importante en el desarrollo y fun-
ción del sistema inmunitario, gracias a su capacidad de
presentar antígenos a los linfocitos T encargados de la
defensa1-3.

Debido a su implicación en el rechazo de aloinjertos
(éste ocurre cuando la respuesta inmunitaria del recep-
tor contra el tejido extraño se induce por los antígenos
presentes en el injerto pero ausentes en el receptor), la
incompatibilidad es aún hoy un problema principal en
el trasplante2, 4-5. Las secuelas inmunológicas de un in-
jerto incompatible pueden no solamente incluir una dis-
minución en la supervivencia del injerto en trasplante
de órganos sólidos, además, pueden ocurrir fenómenos
de sensibilización mediante la formación de aloanticuer-
pos HLA que pueden ser lesivos para el futuro del tras-
plante. Entre los factores de riesgo inmunológicos que
se han sugerido para la mala evolución del trasplante
renal estarían, la incompatibilidad HLA, la subóptima in-

munosupresión, anticuerpos citotóxicos elevados, re-
trasplante y aparición de rechazo agudo. Entre los fac-
tores de riesgo no inmunológicos tendríamos, la raza,
edad y sexo del donante, el status del donante (tiempo
de isquemia), hipertrigliceridemia, hipertensión arterial
e infección por CMV6-8.

La consecuencia directa de trasplantar un paciente
con anticuerpos anti-HLA frente al donante (DSA-anti-
cuerpos donante específico) sería un rechazo hipera-
gudo3, 9-12; como se demostró hace muchos años, por lo
tanto, la identificación correcta de la especificidad frente
a la que reacciona un individuo y la realización de la
prueba cruzada pretrasplante es clave. Los estudios ac-
tuales van dirigidos a la generación de anticuerpos post-
trasplante como medidores del rechazo vascular
acelerado corticorresistente y del rechazo crónico del
aloinjerto. En cuanto a la compatibilidad HLA, el número
de episodios de rechazo agudo en trasplante renal se ha
asociado en la bibliografía al grado de incompatibilidad
para HLA-DR, así como se ha observado una correlación
beneficiosa entre la mejor compatibilidad HLA (tanto
HLA-DR como HLA-A y -B) con la supervivencia a largo
plazo del injerto2, 13-14. Existen gran cantidad de artículos
y trabajos que demuestran estos hechos. De esta ma-
nera, la diferencia entre la mayor y menor compatibili-
dad a 10 años es de un 20% y, a 20 años, un 25%. Existen
varios factores que pueden afectar el papel de la compa-
tibilidad HLA como son: efecto centro, pacientes sensi-



Disfunción y rechazo en trasplante renal asociado a haplotipos 79

bilizados, calidad del riñón donado, edad del paciente,
entre otros. 

La destrucción de un aloinjerto por el sistema inmu-
nitario del receptor tiene lugar en dos fases bien dife-
renciadas: una fase inicial en la que se produce el
reconocimiento de las células del injerto como extrañas
(fase de reconocimiento o fase de inducción de la res-
puesta) y una segunda fase en la que se produce la acti-
vación de los mecanismos de destrucción del injerto
(fase efectora)4, 15.

En el trasplante renal existe correlación de la super-
vivencia del injerto con la compatibilidad HLA-A, -B y -
DR está plenamente demostrada a 5 años (0-1
incompatibilidades 90% de supervivencia frente a 6 in-
compatibilidades 70% de supervivencia)2, 5.

El curso clínico del trasplante renal, reflejado por el
número de rechazos agudos, cantidad de terapia inmu-
nosupresora y costo de hospitalización, también se ha
visto influido negativamente por la incompatibilidad
HLA. De tal manera, en el caso del trasplante renal, la de-
terminación de los antígenos y haplotipos HLA en do-
nante y receptor es obligatoria, dada la relación
incuestionable entre su compatibilidad y la evolución
del injerto: la supervivencia del injerto a largo plazo dis-
minuye cuanto mayor sea el número de incompatibili-
dades HLA.

El proceso de rechazo celular es lo que se conoce
como rechazo agudo. Este rechazo está mediado funda-
mentalmente por la reacción de las células T del recep-
tor frente a los antígenos alogénicos expresados en el
órgano trasplantado. El reconocimiento de estos aloan-
tígenos pone en marcha la liberación de IL-1 y de IL- 2,
con la consiguiente activación y proliferación de células
CD4 y CD8. La mayoría de los rechazos agudos se pro-
ducen en los primeros meses postrasplante. En general,
estos episodios de rechazo se asocian a alteraciones fun-
cionales del órgano en cuestión, como por ejemplo au-
mento de las cifras de creatinina plasmática en el
trasplante renal. Pero la biopsia es el método más fiable
y objetivo de diagnosticar el rechazo agudo4, 16-18.

Por ello resulta interesante realizar una correlación de
nuestra población con la finalidad de determinar la impor-
tancia de las compatibilidades HLA por haplotipos com-
partidos en la disfunción del injerto y el rechazo del mismo.

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, sin intervención, lon-

gitudinal en pacientes que recibieron trasplante renal
mediante la  revisión del expediente clínico de pacientes
de trasplante renal de donador vivo en el Hospital de Es-
pecialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” Centro Médico
Nacional La Raza, durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2014.

Se incluyeron pacientes postrasplantado de donador
vivo que contaran con determinación de HLA y eventos
documentados de rechazo agudo por biopsia y disfun-
ción del injerto. Se eliminaron pacientes con pérdida de
derechohabiencia al IMSS, pérdida de seguimiento o que
fallecieron por causas no relacionadas al rechazo o dis-
función renal.

Se consideró en receptor y donador,  edad, sexo, pa-
rentesco, HLA, niveles de creatinina postrasplante, 6, 12,
18 y 24 meses de seguimiento, para documentar los  epi-
sodios de rechazo agudo y disfunción de injerto renal.

En cuanto al análisis estadístico, se realizó un análisis
univariado con medidas de tendencia central (media,
mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar,
cuartiles). Para la determinación de la asociación de va-
riables dicotómicas con variables intervalar se realizó
correlación biserial puntual. Se estableció como valor
significativo un valor de p ≤ 0.05. Se utilizó con el pro-
grama estadístico SPSS versión 21.

Resultados
Se realizó un estudio retrospectivo de 388 trasplantes
renales. De los receptores: 239 pertenecían al género
masculino (61.6%) y 149 mujeres (38.4%). Y de los do-
nadores los progenitores representaron 238 (61.3%)
por lo que el mayor número de haplotipos compartidos
fue de uno. Resto de parentesco con los receptores se co-
mentan en la tabla I.

El comportamiento de la creatinina, en cuanto a la
elevación en caso de rechazo o disfunción del injerto,
también se vio modificada acorde a las compatibilidades
por haplotipos. Del mismo modo el tiempo de presenta-
ción del rechazo y/o la disfunción del injerto renal pre-
senta una clara tendencia a ser más tardíos conforme
más haplotipos compartan. Ver tabla II.

El porcentaje de rechazo y de disfunción por haplo-
tipos también mostro una tendencia a ser más preva-
lente en quienes tenían menos compatibilidades,
aunque sin una significancia estadística (consideramos
que con un tamaño de muestra mayor, tomaría signifi-
cancia estadística, debido a lo notorio de los resultados

Tabla I
Parentesco de los receptores renales

Parentesco Número Porcentaje

Madre / Padre 238 61.3

Hermano/a 123 31.7

Emocionalmente relacionado 14 3.6

Primo/a / tío/a 9 2.3

Hijo/a 4 1.1

TOTAL 388 100
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por porcentaje); estos valores son mostrados en la tabla
III. El total de rechazos fue de 39 de los 388 trasplantes.

Por último, se analizaron los resultados de las biopsias
y el grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular (IF/TA);
así como el grado de severidad presentado acorde a las
compatibilidades por haplotipos. Ver tabla IV.

Discusión y conclusiones
En nuestro estudio observamos que la gran mayoría de
los trasplantes comparten un haplotipo (312 de 388;
80.14%) debido a que los padres fueron quienes más
donaron. Se mostró de forma muy importante con una
significancia estadística adecuada: a) la elevación de cre-
atinina fue mayor en los trasplantes que no compartían
ningún haplotipo (Mediana de 1.55mg/dl) en compara-
ción con los que compartían los 2 haplotipos (Mediana
de 0.4 mg/dl); b) Del mismo modo, se observó que la
presencia de rechazo se presenta de forma más tem-
prana con menor número de compatibilidades en con-
traste con los trasplantes que tienen ambos haplotipos
iguales (3 vs 16 meses del trasplante al momento del re-
chazo corroborado por biopsia).

En 1966, Terasaki et al reportaron la asociación entre
los resultados de trasplantes con órganos de donante ca-
dáver y la compatibilidad HLA donante-receptor. Desde
entonces ha mejorado la comprensión de las bases in-
munológicas de la relación incompatibilidad HLA-re-

chazo del injerto en sus niveles celular, molecular y ge-
nético. Actualmente siguen en controversia el real im-
pacto de la histocompatibilidad en la sobrevida del
injerto, y especialmente, la selección de pacientes recep-
tores de órganos basada en compatibilidad HLA. La dis-
cusión de estos aspectos  es debido, entre otros hechos,
a la notoria mejoría en la sobrevida asociada a las nue-
vas drogas inmunosupresoras fundamentalmente tras
la introducción de los anticalcineurinicos, así como los
esquemas de inducción y tratamiento que son individua-
lizados para cada paciente. 

En cuanto al mayor número de rechazos y eventos de
disfunción de los injertos, nuestro estudio también mos-
tro una clara tendencia respecto al número de compati-
bilidades por haplotipos (Tabla IV); siendo más en las
personas que menos haplotipos compartieron (la signi-
ficancia estadística se vio limitada; consideramos signi-
ficancia aumentando el tamaño de la muestra).

Del mismo modo es evidente la tendencia a mayor
severidad en el rechazo corroborado por biopsia con
menor compatibilidad y mayor fibrosis intersticial con
atrofia tubular. A la luz de nuestras limitaciones consi-
deramos que los sistemas de identificación de HLA no
son los óptimos y la pérdida de los injertos, muy parti-
cularmente las pérdidas crónicas con elevación de crea-
tinina, apuntan a que hace falta identificar otras causas
de perdida crónica.

Tabla III
Eventos de rechazo y disfunción del injerto de acuerdo al número de haplotipos compartidos

* X2 p< 0.178   ; +  X2 p< 0.294.

Haplotipos 0 1 2 Total

Número de trasplantes 49 312 27 388

Rechazos * 8 (16.3%) 30 (9.6%) 1 (3.7%) 39 (10.1%)

Disfunción + 16 (32.7%) 96 (30.8%) 6 (22.2%) 118 (30.4%)

Tabla II
Niveles de creatinina y meses de presentación del rechazo por número de haplotipos

Mediana (*) Q25-75 (*)

Elevación de Creatinina (mg/dl) Global 0.6 0.4-0.98

0 haplotipos 1.55 0.58-2.37

1 haplotipo 0.7 0.39-1.15

2 haplotipos 0.4 0.36-0.60

Tiempo de rechazo postrasplante (meses) Global 9 ene-15

0 haplotipos 3 1-9.5

1 haplotipo 9 1-14.5

2 haplotipos 16 14-16.5

(*) X2 p< 0.0378.
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Concluimos que en el estudio se observó que entre
menor número de compatibilidades por haplotipos es
evidente la tendencia a cursar con mayor número de re-
chazos y eventos de disfunción; presentación más tem-
prana en tiempo; mayor elevación de los niveles de
creatinina y por último, rechazo más severo y mayor
grado de fibrosis en el tejido renal.

Sin embargo, apoyamos que en el trasplante renal no
solamente está implicada la compatibilidad HLA, sino
también una situación multifactorial, desde las condicio-
nes físicas y bioquímicas del receptor y donador, terapia
de inducción e inmunosupresión, así como lo aún des-
conocido, ya que consideramos que aún falta mucho por
descubrir respecto a la inmunología del trasplante. La
tasa de rechazos es mayor que lo esperado de los tras-
plantes renales de donador vivo y en el resultado influ-
yeron las técnicas no óptimas de la identificación del
HLA y la disponibilidad de causas inmuno-infecciosas
(Citomegalovirus, virus BK, por Epstein Barr, etc.).
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