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GLOSARIO 

 

 

● Cápsula de Bowman: unidad del riñón en forma de esfera en la que se 

realiza el proceso de filtrado glomerular 

● Edema: hinchazón secundaria a acumulacion de liquidos en los tejidos 

● Focal: algunos glomérulos están cicatrizados mientras que otros están 

normales  

● GEFS: glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

● Glomérulo: unidad anatómica funcional del riñón 

● Glomeruloesclerosis: segmentos de esclerosis en glomérulos 

● Hematuria: presencia de hematíes en orina 

● Hialinosis: Acumulación en los espacios intersticiales, entre célula y célula, 

de un material hialino 

● Hipercolesterolemia: aumento del colesterol en sangre 

● Hipoalbuminemia: disminución de albúmina en sangre 

● MBG: membrana basal glomerular 

● Nefrona: unidad estructural y funcional del riñón 

● PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas 

● Podocito: células en forma de estrella con prolongaciones similares a 

tentáculos que rodean los capilares glomerulares 

● Proteinuria: presencia de proteínas en orina 

● Segmentaria: solo una parte de un glomérulo individual está afectada 

● Síndrome nefrótico: conjunto de signos y síntomas caracterizado por 

aumento de la permeabilidad capilar que lleva a proteinuria, hipoalbuminemia 

y edema 

● TLR3: receptores tipo Toll 3 

● VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 
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RESUMEN 

 

 

Antecedentes: La glomeruloesclerosis focal y segmentaria representa 

aproximadamente el 20 % de los casos de síndrome nefrótico en niños y el 40 % de 

los casos en adultos, con una incidencia estimada de 7 por millón. La forma primaria 

o idiopática de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria es común que inicie  entre 

la tercera y cuarta década de la vida prevalece en género masculino, el 70% 

comienzan con síndrome nefrótico y proteinuria habitualmente ≤10g/24horas; el 

50% de los casos asociado a hipertensión arterial y hematuria microscópica y, el 

30% con algún grado de insuficiencia renal. En Colombia se han reportado casos 

en un 39% lo que sigue siendo una frecuencia bastante alta, razón por la cual es 

necesario hacer un diagnóstico oportuno de ello para poder intervenir rápida y 

adecuadamente.  

Objetivo: Determinar factores pronósticos de enfermedad renal crónica en 

pacientes con Glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria durante el período 

de 2008 al 2015 en la región caribe colombiana. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo longitudinal 

en pacientes que fueron diagnosticados con Glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria determinada por biopsia renal con 10 o más glomérulos, que acudieron 

al servicio de nefrología en la Clínica de la Costa entre el año 2008 y el año 2015 

que fueron ingresados en la base de datos NEFRORED. 

Resultados: El 54.5% de los pacientes fueron varones,  la mediana de edad fue de 

44 años (desviación estándar=17.721). El 84.8% fue de raza mestiza, al momento 

de la biopsia el 60.6 % tuvieron hipertensión arterial y 66.7 % presentaron 

hipercolesterolemia. El 36.4 % de los pacientes presentaron deterioro renal, el 83.3 

% de los pacientes con deterioro tomaron tratamiento. La creatinina resultó con una 

mediana de 2.32 con un rango intercuartílico (RIC) de 1.48 – 4.42 para quienes 

tuvieron deterioro (p=0.001) y el BUN en una mediana de 29.8 con un RIC entre 

23.25 – 76.65 (p=0.003). 
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Conclusión: La patología fue mucho más frecuente en la raza mestiza. Pacientes 

que al momento del diagnóstico presentaron hipertensión arterial tuvieron un 

pronóstico menos favorable para la remisión de esta. Cifras elevadas de creatinina 

indican deterioro de la función renal. El tratamiento es fundamental para la evolución 

de la enfermedad y para el pronóstico del paciente. 

Palabras claves: Glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Síndrome nefrótico. 

Enfermedad renal crónica. Factores pronósticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria idiopática es una forma de presentación 

de las enfermedades glomerulares caracterizado por una proteinuria intensa, 

hematuria mínima, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hipertensión 

arterial en donde se produce un daño en los podocitos con la consecuente formación 

de cicatrices que terminan por llevar al paciente a un estado de enfermedad renal. 

(1) 

Es preciso señalar que el término "focal" significa que algunos de los glomérulos 

resultan cicatrizados mientras que otros permanecen normales, y que el término 

"segmentaria" significa que sólo parte de un glomérulo individual resulta dañado. (2) 

A nivel histopatológico, se observa aumento de matriz mesangial con obliteración 

de luces capilares, esclerosis, hialinosis, células espumosas y adherencias con la 

cápsula de Bowman. La precocidad del diagnóstico es clave ya que esta patología 

es progresiva llegando a causar síndrome nefrótico y enfermedad renal terminal 

consecuente, así el tratamiento va relacionado con el diagnóstico oportuno de la 

patología. (3) 

Muchas son las causas de esta patología, sin embargo, es causada por un factor 

circulante el cual no ha sido identificado de manera clara que altera la permeabilidad 

y selectividad de la barrera glomerular. Es importante diagnosticarla en etapas 

tempranas para instaurar un tratamiento apropiado, el cual puede lograr remisión 

completa o parcial de la proteinuria y la preservación de la función renal, sin 

embargo, se debe tener en cuenta una serie de características clínicas las cuales 

pueden informar con respecto a la predicción de la evolución de la enfermedad; por 

ejemplo, el género femenino parece ser un factor protector, tanto con una lenta 

progresión como con una probabilidad mayor de  remisión parcial o completa en 

comparación con los hombres. (4) 

La historia natural de la enfermedad primaria muestra remisión espontánea en 

menos de 5% de los casos, siendo lo habitual que 50% de los pacientes sin 
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tratamiento lleguen a enfermedad renal crónica terminal en los siguientes seis años, 

con mención especial al subtipo histológico colapsante que predomina en 

afroamericanos y en infección por VIH, donde la progresión a enfermedad renal 

crónica terminal es mucho más rápida en el lapso de pocos meses.(3)  

El pronóstico de la GEFS primaria es variable y puede depender de muchos factores 

como lo son las características étnicas, clínicas e histopatológicas, el esquema de 

tratamiento, la respuesta a la terapia y los diferentes periodos de observación. Sin 

embargo; hay consenso en que los pacientes con las variantes histológicas 

colapsante y celular tienen el peor pronóstico con deterioro relativamente rápido de 

la función renal. (1) 

Desde el punto de vista clínico, se estima que el 50% de los pacientes con 

proteinuria en rango nefrótico persistente, progresan a enfermedad renal crónica 

terminal en el lapso de 5 a 10 años. Los pacientes sin tratamiento, tienen un pobre 

pronóstico, alcanzando el estadio terminal en el lapso de 3 a 6 años.(1) 

En Colombia se han reportado casos en un 39% lo cual sigue siendo una frecuencia 

alta, por lo tanto es necesario primero sospecharla para diagnosticarla a tiempo y 

poder intervenir antes que el paciente llegue a enfermedad renal crónica. Se hace 

énfasis en analizar los factores clínicos asociados con el deterioro de la función 

renal y la evaluación de los cambios patológicos renales asociados con el deterioro 

de la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. (5) 

El reconocimiento temprano de la enfermedad glomerular es de gran importancia 

en prevenir daño renal irreversible. La presentación clínica brinda información 

valiosa para identificar la causa y poder definir un tratamiento adecuado y oportuno, 

además de brindar información útil para hacer un abordaje diagnóstico lógico y 

práctico que repercutirá no sólo en el paciente sino en los costos de atención en 

salud. (3) 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

El conjunto de síntomas caracterizado por una proteinuria intensa (>3,5 g/día en 

adultos), hematuria mínima, hipoalbuminemia (<2,5 g/dl), hipercolesterolemia (>200 

mg de colesterol total/dl), edema e hipertensión arterial, se presentan 

aproximadamente en un 75-90% de los niños y en un  50-60% de adultos. (7) 

La importancia de esta entidad radica en que un tratamiento apropiado puede lograr 

la remisión completa o parcial de la proteinuria y la preservación de la función renal 

en un 50-60%. (6) El porcentaje restante de pacientes puede presentar resistencia 

a las drogas disponibles y en aquellos en los que está indicado el trasplante renal 

aproximadamente de un 15-30% presentaran recurrencia de la enfermedad. (9) 

Es preciso señalar que el término "focal" significa que algunos de los glomérulos 

resultan cicatrizados mientras que otros permanecen normales, y que el término 

"segmentaria" significa que sólo parte de un glomérulo individual resulta dañado. 

(10) 

La enfermedad se define por la presencia en algunos glomérulos de aumento de 

matriz mesangial con obliteración de luces capilares, esclerosis, hialinosis, células 

espumosas y adherencias con la cápsula de Bowman. (11) Se han descrito 

numerosas causas asociadas a esta patología aunque principalmente y a grandes 

rasgos se dividen en causas primarias (idiopáticas) y secundarias, las cuales se 

describirán posteriormente (tabla 1). Así mismo aproximadamente un 80% de los 

casos de glomeruloesclerosis focal y segmentaria se deben a causas primarias o 

idiopáticas. (7) 
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Tabla 1. Causas de glomeruloesclerosis focal y segmentaria. 

 

Tipo de enfermedad Causa 

Forma primaria 
(idiopática) 

Causa específica desconocida, mediada por 
permeabilidad de factores circulantes. 

Forma Secundaria 

Familiar o genética Mutación en genes específicos de los podocitos. 

Asociada a virus VIH tipo 1, parvovirus B19, virus de simio 40, 
citomegalovirus, virus Epstein-Barr. 

Inducida por drogas Heroína; interferón alfa, beta, y gamma; litio; 
pamidronato; sirolimus; nefrotoxicidad por inhibidores de 
calcineurina; esteroides anabólicos. 

Adaptativa Condiciones con reducción de la masa renal: 
oligomeganefronia, muy bajo peso al nacer, agenesia 
renal unilateral, displasia renal, nefropatía por reflujo, 
secuela de necrosis cortical, ablación renal quirúrgica, 
aloinjerto renal, envejecimiento renal y enfermedad renal 
avanzada con reducción de las nefronas funcionales. 
Condiciones con masa renal normal al inicio: hipertensión 
sistémica, procesos vaso-oclusivos agudos o crónicos 
(ateroembolización, microangiopatía trombótica, 
estenosis de la arteria renal), IMC elevado (obesidad, 
aumento de masa corporal magra (ej. fisiculturismo), 
cardiopatía congénita cianosante, anemia de células 
falciformes). 

Tomado de: D'Agati V, Kaskel F, Falk R. Focal Segmental Glomerulosclerosis. New 

England Journal of Medicine. 2011;365(25):2398-2411 

Es pertinente conocer la función que realizan los podocitos para el glomérulo ya que 

las mutaciones genéticas que sufren dichas estructuras generaran alteraciones que 

impedirán su adecuado funcionamiento deteriorando de igual forma la función renal 

y englobándose en un síndrome nefrótico con posterior falla renal condicionado por 

alguna mutación. Los podocitos son células estrelladas de gran tamaño con 
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prolongaciones similares a tentáculos que rodean los capilares glomerulares y 

cumplen funciones en la barrera de permeabilidad, en el mantenimiento de la 

arquitectura glomerular, en la biosíntesis y en la interacción con el medio. Dichas 

alteraciones permitirán básicamente el paso de proteínas de gran tamaño a través 

de la barrera de filtración con la consecuente proteinuria y demás signos clínicos 

que se presentan a causa del mal funcionamiento de esta estructura. En el siguiente 

recuadro vemos las principales mutaciones genéticas de los podocitos, su ubicación 

cromosómica, la función que este desempeña y los signos clínicos que acompañan 

su alteración.(12) 

Tabla 2. Genes de los Podocitos mutados en la Glomeruloesclerosis Focal y 

Segmentaria 

Proteína Gen Patrón de 
herencia 

Cromoso
ma 

Función Patologías 
clínicas 

Proteínas de la Hendidura Diafragmática 

Nefrina NPHS1 Autosómico 
recesivo 

19q13.1 Componente 
clave de la 
hendidura 
diafragmática, 
confiere su 
estructura. 

Síndrome 
nefrótico 
congénito 
tipo Finnish. 
Algunas 
GEFS 
esporádicas 
en la niñez 

Podocina NPHS2 Autosómico 
recesivo 

1q25-q31 Estabilizar y 
asegurar un 
buen 
funcionamient
o de la barrera 
de filtración 

Síndrome 
nefrótico 
resistente a 
esteroides 
(SRN1) 

Proteína 
adaptador
a 
intracelula
r (CD2) 

CD2AP Autosómico 
dominante 

6 Remodelamie
nto del 
citoesqueleto. 
Supervivencia 
celular y 
endocitosis. 

GEFS en el 
adulto. 

Proteínas asociadas a la membrana celular 
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Transient 
receptor 
potential 
catión 
cannel 6 

TRPC6 Autosómico 
dominante 

11q21-22 Regula la 
entrada de 
calcio 
intracelular 

GEFS 
familiar 

Laminin-
B2 

LAMB2 Autosómico 
recesivo 

3p21 Establecimient
o de la 
membrana 
basal 
glomerular 

Síndrome de 
Piersons 

Proteínas del citoesqueleto 

Alfa-
actinina 4 

ACTN4 Autosómico 
dominante 

19q13 Proteína de 
anclaje 

GEFS 
familiar 

Fosfolipas
a C 
épsilon 1 

PLCE1 Autosómico 
recesivo 

10q23-24 Crecimiento 
celular y 
diferenciación. 
Expresión 
genética 

Sindrome 
nefrótico de 
establecimien
to temprano 
familiar 

Myosin 
heavy 
chain 9 

MYH9 Autosómico 
dominante 

22q12.23 Motilidad y 
contracción 
basada en 
actina 

Sindrome de 
Fetchner 

Proteínas Nucleares 

Wilms 
tumor 1 

WT1 Autosómico 
dominante  

11p13 Factor de 
transcripción 

Síndrome 
denys-drash/ 
síndrome de 
Frasier 

SMARCA 
like protein 

SMARC
AL1 

Autosómico 
recesivo 

2q34-36 Regulación, 
replicación y 
recombinación 
génica. 
Reparación 
del DNA 

Displasia 
inmuno-osea 
de Schimke 

Componentes mitocondriales 

Parahydro
xy-
benzoate-
polyprenyl
-
transferas
e 

 

COQ2 Autosómico 
recesivo 

4q21-22 Acarreador de 
electrones en 
la cadena 
respiratoria 
mitocondrial 

Deficiencia 
CoQ10 
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Proteína Lisosomal 

Lysosomal 
integral 
membrane 
protein 
type 2 
 

SCARB
2 

Autosómico 
recesivo 

4q13-21 Degradación 
lisosomal de 
macromolécul
a, ADN y ARN 

Ataxia, 
mioclonias y 
GEFS 

Localización celular desconocida 

Apolipopro
tein 1 

APOL1 Autosómico 
recesivo 

22q12 Función 
desconocida 
en el podocito 

Alelo para 
GEFS en 
pacientes 
afro 
descendiente
s 

                                                                                                                                                           

Tomado de: Löwik M, Groenen P, Levtchenko E, Monnens L, van den Heuvel L. 

Molecular genetic analysis of podocyte genes in focal segmental 

glomerulosclerosis—a review. European Journal of Pediatrics. 2009;168(11):1291-

1304. 

1.1. Fisiopatología y etiología 

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria idiopática es una causa frecuente de 

síndrome nefrótico y de enfermedad renal en estadio terminal. La patogenia aún se 

desconoce, aunque la evidencia sugiere que la GEFS es causada por un factor 

circulante el cual no ha sido identificado de manera clara y que se piensa altera la 

permeabilidad y selectividad de la barrera glomerular. La proteinuria antecede el 

daño al podocito. Glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina, agentes 

citotóxicos y mofetil micofenolato ya sea solo o en combinación pueden obtener la 

remisión completa o parcial de la proteinuria en un 50-60% de los pacientes y 

protegerlos de igual formal de la progresión a etapa terminal, el resto de pacientes 

son resistentes a dichos medicamentos. (6) 

En comparación con la forma idiopática de GEFS, las formas secundarias se 

asocian con una menor frecuencia de hipoalbuminemia particularmente cuando la 

enfermedad es debido a una hiperfiltración glomerular. El edema es infrecuente en 
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la GEFS secundaria, quizás por el hecho que el borramiento de los procesos o los 

llamados “pies” del podocito es más segmentario que difuso. La progresión a falla 

renal es a su vez menos frecuente y usualmente más lenta en las formas causadas 

por la hiperfiltración glomerular, que en la GEFS idiopática. Sin embargo las formas 

más frecuentes de GEFS tienen una etiopatogenia desconocida y son las llamadas 

formas idiopáticas a las cuales nos hemos referido anteriormente. (6) 

GEFS idiopática puede afectar tanto a niños como adultos, y usualmente se asocia 

con Síndrome Nefrótico e Hipertensión Arterial. La mayoría de adultos con 

Síndrome Nefrótico tienden a progresar a enfermedad renal en estadío terminal, 

siendo el caso opuesto de aquellos sometidos a tratamiento oportuno donde podrán 

conseguir una remisión parcial o completa de la proteinuria y preservar su función 

renal en un 50-60%. (10) A la microscopia óptica las lesiones de GEFS inicialmente 

afectan solo unos cuantos glomérulos y se caracterizan por esclerosis (colapso y 

solidificación) limitada a una porción del glomérulo. (6) 

La patogénesis de la GEFS primaria es todavía materia de investigación. La 

proteinuria es el primer signo clínico de la enfermedad, y antecede a las lesiones 

histológicas características, aunque la microscopía electrónica nos muestra que el 

desarrollo de proteinuria se asocia al borramiento de los llamados “pies” de los 

podocitos. Hoy en día GEFS idiopática es categorizada como una “podocitopatia”, 

siendo el podocito el actor principal en la patogenia. (6) 

Este tipo de célula altamente diferenciada y especializada juega importantes roles 

en mantener la integridad de la arquitectura glomerular, resistiendo presiones 

hidráulicas intracapilares y previniendo el escape de proteínas al espacio urinario. 

Los podocitos son incapaces de replicarse, e incluso el daño a un único podocito 

podría iniciar una secuencia de eventos que lleven a la degeneración de todo el 

glomérulo. La pregunta sobre cuál es el factor que predispone el daño al podocito 

todavía permanece sin respuesta. Algunos factores incluyendo la recurrencia 
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temprana de GEFS luego de trasplante renal y respuesta al plasmaféresis, 

indicarían que el detonante principal es un factor de permeabilidad circulante que 

induce a pérdida de la selectividad y permeabilidad glomerular, borramiento de los 

pies del podocito y proteinuria. Importante resaltar el hecho que un estudio 

multicéntrico incluyendo 21 casos de GEFS recurrente postrasplante de 19 

pacientes, mostraron que en el 81% de casos, la variante histológica encontrada en 

pacientes con recurrencia fue la misma encontrada en los riñones originales. (6) 

El rol patogénico de un factor circulante parece tomar validez por el descubrimiento 

de un “factor de citoquina cardiotrofina 1” como un factor activo en la GEFS. Wei et 

al. Señaló recientemente que el factor de permeabilidad podría ser un receptor de 

uroquinasa soluble en suero, una glicoproteína involucrada en la reorganización de 

tejidos. Actualmente esta glicoproteína mostró una elevación en sujetos con GEFS 

primaria pero no así en personas con otras enfermedades glomerulares distintas. 

Además una concentración elevada de esta glicoproteína previo al trasplante, 

resaltó el alto riesgo para recurrencia de GEFS pos-trasplante. Finalmente utilizando 

3 modelos de ratones, los autores también mostraron que esta glicoproteína 

circulante activaba una integrina b-3 en podocitos tanto de los riñones originales 

como en los injertados, causando un borramiento de los pies del podocito, 

proteinuria y GEFS, lo cual nos sugiere que la enfermedad renal solo se desarrolla 

cuando la glicoproteína (receptor de uroquinasa) activa a la integrina b-3 del 

podocito. Otros mecanismos pueden concurrir para deteriorar la selectividad y 

permeabilidad de la barrera glomerular. La molécula CD80 también conocida como 

B7-1, se expresa en podocitos de pacientes con enfermedad de cambios mínimos, 

una condición que puede anunciar el desarrollo de GEFS en paciente 

corticorresistentes. (6) 

Recientemente algunos estudios experimentales sugieren que la activación de un 

receptor tipo Toll 3 (TLR3) en podocitos humanos cultivados inducía el incremento 

en la expresión de Catepsina L, un descenso en la expresión de la proteína de unión 
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sinaptopodina y una reorganización del citoesqueleto de actina. El hecho de que los 

receptores tipo toll 3 (TLR3) reconoce el RNA de algunos virus, sugiere un posible 

rol de las infecciones virales (Hepatitis B, Hepatitis C, VIH, citomegalovirus y virus 

del Epstein-barr) en el desencadenamiento de la función anormal de la barrera 

glomerular y proteinuria. Otros estudios sugieren que un subconjunto de pacientes 

con GEFS pueden producir autoanticuerpos anti-actina, antiATP sintasa y anti-

nefrina que cooperaran con el factor de permeabilidad para alterar la selectividad y 

permeabilidad glomerular. Para soportar y respaldar esta hipótesis, se pudo 

demostrar que al inyectar anticuerpos dirigidos contra la proteína “receptor de 

tirosina fosfatasa-O” (una proteína expresada en los pies del podocito que regula la 

nefrina en la barrera de filtración) se incrementaba la permeabilidad glomerular a la 

albúmina. (6) 

Considerando estos datos, es posible que el factor de permeabilidad (receptor de 

uroquinasa soluble en suero) circulante en junto con la contribución de otros factores 

pueden causar daño al podocito. Los podocitos responderán mediante la 

reorganización del citoesqueleto de actina llevando a borramiento de los pies del 

podocito. (6) El daño continuo por el factor de permeabilidad conlleva a un nivel 

crítico de estrés celular y la consecuente muerte de podocitos, arraigamiento de 

membrana basal glomerular, borramiento de los pies del podocito y adhesión a la 

capa parietal del espacio de Bowman. (10) Desde este punto células epiteliales 

parietales activadas van a invadir el segmento afectado del penacho glomerular y 

depositaran matriz extracelular que eventualmente conduce a la esclerosis 

subsiguiente. La esclerosis glomerular se puede ver agraviada por la incapacidad 

de los podocitos de responderá estrés hipertrófico. Estudios experimentales 

mostraron que la falla de los podocitos para coincidir con el crecimiento del penacho 

glomerular en respuesta a una señal de crecimiento a través de la vía mTORC1 

podría desencadenar proteinuria, glomeruloesclerosis y progresión a enfermedad 

renal en etapa terminal. El curso natural y el pronóstico de la GEFS primaria es 
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usualmente progresivo. La remisión espontánea completa de la proteinuria es 

excepcional. Antiguos estudios han reportado que aproximadamente 2/3 de los 

pacientes desarrollaron enfermedad renal en etapa terminal en aproximadamente 

un periodo de 10-15 años. (6) En algunos casos de una GEFS llamada “maligna” la 

enfermedad mostró un curso rápido y progresivo asociado a hipertensión severa, 

hiperlipidemia marcada y complicaciones trombóticas. (10) El pronóstico de 

pacientes con GEFS ha mejorado hoy en día gracias al recibimiento de un 

tratamiento sintomático adecuado y específico. Existen algunos factores que se han 

visto asociados al desenlace de la enfermedad como tal. (6) 

Tabla 3. Factores que influyen en el desenlace de la GEFS idiopática 

 Proteinuria 

 Remisión espontánea 

 Respuesta a la terapia 

 Variante de la GEFS 

 Fibrosis intersticial / Atrofia tubular 

 Número de glomérulos esclerosados 

 Edad 

 Sexo 

 Etnia 

 Hipertensión Arterial 

 Hiperlipidemia 

 Formas genético de la GEFS 

 Polimorfismo genéticos del Sistema renina angiotensina 

 Recaída en un riñón trasplantado 

Tomado de: Ponticelli CGraziani G. Current and emerging treatments for idiopathic 

focal and segmental glomerulosclerosis in adults. Expert Review of Clinical 

Immunology. 2013;9(3):251-261). 
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Entre ellos los más importantes son la entidad de la proteinuria y la respuesta a la 

terapia. Algunos estudios mostraron que la mayoría de pacientes con proteinuria en 

rango no nefrótico se libran de la diálisis en un periodo a largo plazo, mientras que 

más del 50% de pacientes con síndrome nefrótico entran a enfermedad renal en 

etapa terminal al cabo de 10 años desde el inicio de la clínica. Otros estudios 

reportaron que más del 90% de pacientes que lograron remisión completa de la 

proteinuria (<0.2-0.3 g/día) sobrevivieron con sus riñones funcionales tras 10 años. 

Pacientes con una remisión parcial (<2 g/día) también tuvieron un mejor desenlace 

a largo plazo en comparación con aquellos que no recibieron tratamiento o que no 

respondieron a este. (6) 

1.1.1 Clasificación patológica de la Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria 

Colapsante: caracterizado por colapso de capilares glomerulares e hipertrofia de los 

podocitos que los cubren. Debe estar presente en un glomérulo al menos. Cursa 

con síndrome nefrótico severo e insuficiencia renal de rápida evolución. Es la 

variante más severa de glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria, con 

predominio en las personas de raza negra. Peor pronóstico y peor respuesta a 

glucocorticoides. (7,10) 

De la punta: Debe demostrarse su origen en la región paratubular, es decir en la 

punta, en al menos un glomérulo. Tiene la menor atrofia tubular y fibrosis intersticial 

entre todas las variantes. Lesión puede estar constituida por células espumosas, 

hipercelularidad capilar o esclerosis. Se presenta con síndrome nefrótico de inicio 

abrupto, aunque tiene el mejor pronóstico con la tasa más alta de respuesta a 

glucocorticoides y el porcentaje más alto de sobrevida renal. (7,10) 

Celular: hipercelularidad endocapilar y células espumosas así como infiltrado 

leucocitario en cualquier segmento glomerular con oclusión de la luz capilar. 

Hiperplasia variable de las células glomerulares epiteliales. Variable menos común. 
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Usualmente se presenta con síndrome nefrótico. Se piensa que representa una 

etapa inicial en la evolución de lesiones escleróticas. (7,10) 

Perihiliar: Más del 50% de los glomérulos deben tener esa localización y al menos 

uno debería tener hialinosis y esclerosis que involucre la mayoría de los glomérulos 

con lesiones segmentales. Se localizan en el polo vascular glomerular. (7,10) 

NOS: Colapso segmentario de paredes capilares, sin hiperplasia de podocitos. 

Puede ser periférica o perihiliar. (7,10) 

Al analizar la patogenia de la enfermedad, encontramos la relación directa que 

existe entre la glomeruloesclerosis focal y segmentaria y su origen patogénico, ya 

que en cualquiera de sus formas tiene como factor patogénico común, el daño y 

pérdida de podocitos, tratándose por lo tanto de una podocitopatía. Empezaremos 

por conocer la estructura y los componentes del Glomérulo para detallar 

conceptualmente la fisiopatología de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. 

(14) 

El glomérulo es una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que se 

encuentran situados en el interior de la cápsula de Bowman dentro del riñón. Entre 

los capilares y la cápsula de Bowman se halla el mesangio. La sangre entra en los 

capilares del glomérulo por una sola arteriola, la ya mencionada arteriola aferente, 

y sale de ellos por la también mencionada arteriola eferente. Los capilares están 

revestidos por una capa de células (el endotelio) cuya estructura única permite la 

filtración de los componentes de la sangre y en última instancia determina la 

formación de la orina. (14) 

Al conocer su estructura única tenemos que mencionar la importancia de su papel 

como barrera de filtración constituida por el endotelio fenestrado, una membrana 

basal glomerular, células epiteliales o podocitos y el diafragma hendido. La barrera 

de filtración glomerular limita el paso de macromoléculas, fundamentalmente en 
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función del tamaño, impidiendo el paso de las más grandes, pero también de la 

carga (las moléculas cargadas negativamente la atraviesan con mayor dificultad) y 

de la forma de la molécula. Los capilares glomerulares filtran entre 120 y 180 litros 

de agua plasmática al día que contiene solutos que se reabsorben o descargan por 

medio de los túbulos. Una barrera fisicoquímica regida por el diámetro del poro y 

por cargas electroestáticas negativas termina por excluir de la filtración a muchas 

proteínas grandes y a todas las células. Para entrar en contexto ponemos como 

ejemplo el caso de la Albúmina sérica. La albúmina posee carga negativa con lo 

cual tendería a repeler a la membrana basal glomerular de carga negativa, pero esta 

proteína tiene un radio físico de 3.6 nm, mientras que los poros en la membrana 

basal y en las membranas con poros en hendidura tienen un radio de 4 nm. Es por 

ello que inevitablemente cantidades importantes de albúmina cruzan la barrera de 

filtración y luego son recuperadas en su paso por el túbulo proximal. Las nefronas 

de seres humanos sin ninguna alteración excretan en promedio de 8-10 mg de 

albúmina en la orina diaria, aproximadamente 20-60% del total de proteína 

excretada. Esta cantidad de albúmina y otras proteínas además de esta pueden 

llegar a niveles considerables luego de la existencia de daño glomerular. (12) 

Los podocitos tienen una morfología peculiar, caracterizada por prolongaciones a 

modo de tentáculos, de las que penden pedicelos ricos en actina, en contacto con 

la membrana basal glomerular. Los podocitos generan una serie de proyecciones 

alargadas y regularmente espaciadas, las cuales envuelven completamente los 

capilares glomerulares. Estos pies de podocitos están separados por hendiduras de 

40 nanómetros, y conectados por una estructura en forma de red irregular de fibras 

que se conoce como diafragma hendido o de filtración, el cual limita notoriamente 

la filtración de proteínas y le da estabilidad al capilar glomerular ante cambios en su 

presión hidrostática intracapilar; se encuentra constituido e interactúa con diversas 

proteínas del podocito, siendo las más conocidas la nefrina, podocina, proteína 

CD2AP, Neph 1, proteína FATI y proteína de la zona occludens 1 (ZO-I). (7,8) 
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Los podocitos son células muy diferenciadas. Esto tiene dos consecuencias 

inmediatas en la patogenia de la proteinuria. Por un lado, no se dividen. En este 

sentido, se ha equiparado su comportamiento con el de las neuronas: existiría un 

número de podocitos inicial, que se pierden de forma progresiva e irreversible en el 

transcurso de la lesión glomerular. No obstante, en algunas patologías, como en las 

glomerulopatías colapsantes, el fenotipo del podocito se altera y son capaces de 

dividirse. Por otro lado, los podocitos expresan una serie de proteínas que 

contribuyen a su alto grado de diferenciación y que son, en algunos casos, 

específicas de podocitos. Es precisamente la alteración en estas proteínas 

específicas de los podocitos lo que terminará por generar el mecanismo patológico 

característico de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria dando lugar 

principalmente a una falla en la barrera de filtración con consecuente proteinuria, 

signo clínico característico de la enfermedad tratada. (7) 

Insultos al podocito Ie hacen reaccionar con retracción de sus pies dándole una 

apariencia aplanada, además dispara su apoptosis y esfacelación de la membrana 

basal glomerular, cayendo al espacio de Bowman y dejando a la membrana con 

exposición relativa, lo cual lleva a su interacción mal adaptativa con las células 

epiteliales parietales y formación de sinequias (adherencias epiteliales en el espacio 

de Bowman); la expansión de sinequias y el escape de proteínas hacia el espacio 

de Bowman resultan en depósitos de colágeno con posterior colapso de las luces 

capilares y pérdida de las células endoteliales; el insulto inicial al podocito lleva 

además la liberación de sus propias citoquinas como son factores vasoactivos 

(activación del sistema renina angiotensina con sobre expresión del factor del 

crecimiento transformador beta (TGF-beta», factores antigénicos factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factores de crecimiento como el del 

endotelio vascular (VEGF) con proliferación de células endoteliales y mesangiales. 

También se presenta estrés mecánico (por aumento en la filtración glomerular 

secundaria defectos en la barrera de filtración) y pérdida de la polaridad, lo cual 
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resulta finalmente en aumento de la matriz mesangial y del colágeno con esclerosis 

y cicatrización de los glomérulos. (7,1) 

Existen tres grandes grupos de proteínas que contribuyen a la función del podocito: 

a) Proteínas que mantienen la arquitectura del podocito 

b) Proteínas de anclaje a la membrana basal  

c) Proteínas de la barrera de filtración.  

Entre las proteínas de la barrera hemos de destacar la nefrona, una proteína que 

en el riñón es específica de podocitos, cuyo gen está mutado en el síndrome 

nefrótico congénito finlandés del cual hablaremos a continuación y que hace parte 

de los mecanismos por los cuales se produce daño al podocito. De igual forma cada 

una de las proteínas tanto estructurales como de anclaje y de la barrera de filtración 

juega un papel clave en el adecuado funcionamiento de los podocitos. Sus 

alteraciones llevan al daño glomerular característico de la glomeruloesclerosis focal 

y segmentaria. (7) 

Existen 5 mecanismos principales por los cuales se produce daño al podocito. 

1. Alteración de los componentes del diafragma hendido o interferencia con su 

estructura: el ejemplo clásico en esta situación es el síndrome nefrótico tipo 

Finnish (Finlandés) en el cual se detecta mutación del gen de la nefrona (un 

componente transmembrana del diafragma hendido, específico del podocito), 

lo cual lleva a alteración en la permeabilidad normal del diafragma hendido. 

El diafragma conecta pedicelos adyacentes y forma el último paso en la 

barrera final de filtración con un ancho de 30-50 nm.  Tiene forma de cierre y 

son de un tamaño similar a la albúmina. Está compuesto por un complejo de 

proteínas de membrana nefrona, nePH1–3, podocina, Fat1, ve-cadherina, y 
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P-cadherina. La nefrona, nePH1, podocina, y Fat1 son necesarias para la 

formación de la  barrera  normal de filtración, no así la P-cadherina. 

2. Alteración del citoesqueleto de actina: los pies del podocito están soportados 

por un aparato contráctil basado en actina, miosina II y alfa actinina, el cual 

a su vez se une al diafragma hendido y al citoesqueleto del podocito; este 

citoesqueleto le permite al podocito contrarrestar la expansión de los 

capilares glomerulares en respuesta a variables grados de presión 

intracapilar. Mutación de la alfa-actinina 4 se asocia con algunas formas 

autosómicas dominantes de GSFS. 

3. Alteración de la membrana basal glomerular o de su interacción con el 

podocito: el podocito contribuye a la síntesis y regulación de la matriz que 

constituye la membrana basal glomerular (MBG). El alfa-beta distroglycan 

conecta la MBG con el citoesqueleto de actina del podocito; factores que 

alteren esta integrina como la kinasa ligada a integrina (ILK) se asocian con 

esfacelación de podocitos hacia la orina y pérdida de componentes fibrilares 

de la lámina rara externa de la MBG 

4. Alteración en la carga negativa de la superficie del podocito. La podocalixina 

es una sialoproteína localizada en el pie del podocito, donde ejerce repulsión 

de proteínas mediada por sus cargas negativas, está además conectada al 

factor 2 intercambiador de Na/H+ (NHERT2) y a la red cortical de actina. 

Alteraciones de la podocalixina generan perdida de cargas negativas en el 

podocito y desorganización del citoesqueleto de actina, lo cual puede llevar 

a esfacelación de podocitos. 

5. Stress mecánico del podocito. Da lugar inicialmente a una hipertrofia 

compensadora del podocito, la cual a largo plazo es mal adaptativa y lleva a 

glomeruloesclerosis. Aumento en la producción de angiotensina II por los 

podocitos en respuesta el stress puede ser el mediador de este proceso, al 

igual que el aumento en la expresion del RNAm para el receptor ATI y del 
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RNAm del TGFb, con incremento posterior en la apoptosis de los podocitos. 

(15) 

 

1.1.2 Susceptibilidad genética 

Desde que se descubrió la nefrona, proteína presente en el diafragma hendido entre 

los podocitos, el número de mutaciones a nivel de los podocitos ha ido aumentando 

en la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. La mayoría de las mutaciones se 

transmiten por un gen autosómico recesivo y se manifiestan tempranamente en la 

vida mientras que las formas dominantes se presentan en la adolescencia  e incluso 

en la adultez. Muchos de los genes que fueron identificados en las familias 

afectadas se encontraban relaciones con una clonación posicional.  

Estas mutaciones genéticas se han evidenciado en al menos 2/3 de la población 

diagnosticada con glomeruloesclerosis focal y segmentaria en las primeras etapas 

de la vida, lo que hace importante realizar pruebas genéticas sobre todo en este 

grupo.  

La mutación más frecuente ocurre en el gen NPHS1, que codifica la nefrona, la cual 

produce síndrome nefrótico congénito de tipo finés. La mutación del gen NPHS2 

produce glomeruloesclerosis focal  segmentaria recesiva y la mutación del gen 

ACTN4 produce síndrome nefrótico con glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

dominante. (7) 

1.1.3 Bases genéticas en pacientes de descendencia africana  

Entre la raza negra y blanca, la raza negra tiene una incidencia más alta de 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria y una tasa de supervivencia renal más 

disminuida que la raza blanca, encontrando más factores de riesgo genéticos para 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria y enfermedad renal terminal en los negros. 

Se encontraron dos mutaciones genéticas en el cromosoma 22, una es en el gen 
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MYH9 que codifica la cadena pesada de la misiona 9 del citoesqueleto de los 

podocitos, que causa una forma autosómica dominante de la glomeruloesclerosis 

focal y segmentaria en pacientes con síndrome de Eipstein-Fechtner (enfermedad 

renal, sordera neurosensorial y macro trombocitopenia). (7) 

1.1.4 Asociados a virus 

Los virus pueden afectar directamente al podocito o interactuar con sus receptores 

por medio de la liberación de citoquinas inflamatorias. El virus del VIH infecta 

directamente a los podocitos y a las células epiteliales tubulares. Entra por 

transferencia de las células T infectadas y llega a las células epiteliales tubulares a 

través de las sinapsis virológicas formadas durante la adherencia celular 

independientemente del CD4. 

Este virus puede persistir en el epitelio renal aun dándole tratamiento antirretroviral 

al paciente y cuando los CD4 se han normalizado periféricamente. La expresión 

génica del epitelio infectado por el virus del VIH promueve la desregulación de los 

genes de acogida. La forma de glomeruloesclerosis focal y segmentaria no tratada 

por VIH se llama nefropatía asociada al VIH que progresa rápidamente a colapso 

glomerular.  

Hay otros virus asociados a esta enfermedad como el virus del simio 40, 

citomegalovirus y Eipstein-Barr. (7) 

1.1.5 Cambios adaptativos 

Las adaptaciones funcionales y estructurales mediadas por vasodilatación 

intrarrenal, aumento de la presión capilar glomerular, flujo plasmático reducido, 

puede surgir de la reducción del número de nefronas funcionantes o a mecanismos 

que ponen a una población de nefronas inicialmente normal en estrés 

hemodinámico. (7) 
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Debido a que la reducción en la resistencia vascular es mayor en la arteriola aferente 

que en la arteriola eferente, la presión hidrostática glomerular se levanta, 

produciendo la hipertensión glomerular. Estas respuestas provocan una elevación 

de la tasa de filtración glomerular de una solo nefrona en proporción a la cantidad 

de riñón, volumen y superficie glomerular incremento zona, colocando tensión 

mecánica en los podocitos que se extienden para cubrir el mechón en expansión. 

(7, 10,14) 

Algunos podocitos hipertrofiados desprenden, produciendo manchas desnudas de 

la membrana basal glomerular. Estos sitios se cubren por las células parietales, lo 

que lleva a la formación de una sinequia a la cápsula de Bowman y un nido para el 

desarrollo de esclerosis. (7) 

La pérdida de un número significativo de nefronas induce la activación del sistema 

renina-angiotensina, lo que empeora la proteinuria y promueve la 

glomeruloesclerosis progresiva, independientemente de la causa inicial. La 

angiotensina II también tiene efectos directos proapoptóticos sobre los 

podocitos.  La excesiva absorción de proteínas por los podocitos induce TGFß, que 

promueve la apoptosis y lleva al estrés del retículo endoplásmico, la reorganización 

del citoesqueleto, que se dirige a la inhibición de la RAS. Una presión de filtración 

intraglomerular menor a través de la inhibición de la angiotensina, vasoconstricción 

de la arteriola eferente II-mediadas, inhibición de la ECA también aumenta la 

bradiquinina, que contribuye a la dilatación arteriolar eferentes. La reducción 

resultante en proteinuria ejerce un efecto protector sobre los podocitos y células 

tubulares. (7, 10,12) 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que se compone de 

diferentes manifestaciones clínicas y patológicas que manifiestan una lesión en los 

podocito y su agotamiento funcional. (7) 
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1.2 Clínica 

 

La GEFS primaria resultantes de lesiones en los podocitos es la causa más común 

de síndrome nefrótico en adultos en Estados Unidos, y representa alrededor del 4% 

de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). La GEFS se manifiesta con 

frecuencia como el síndrome nefrótico, pero es mucho menos sensible a la terapia 

con esteroides que en la enfermedad de cambios mínimos (MCD): 

aproximadamente el 50% de los pacientes con GEFS responden, mientras casi 

todos los niños con MCD tienen la remisión dentro de 8 semanas de tratamiento, y 

aproximadamente 80% de los adultos con MCD responden, aunque después de 

más tiempo y un tratamiento más intensivo. (16) 

 

En la GEFS, la proteinuria es una característica importante en esta patología, por lo 

general acompañada de hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, y edema periférico. 

El síndrome nefrótico en niños se define como la proteinuria (> 1 g de proteína en 

la orina por metro cuadrado de superficie corporal por día), hipoalbuminemia (<2.5 

g de albúmina por decilitro), hipercolesterolemia (> 200 mg de colesterol total por 

decilitro), y edema. En los adultos, el síndrome nefrótico se define como un nivel de 

proteína en la orina de más a 3,5 g por día y un nivel de albúmina de menos de 3,5 

g por decilitro. La hematuria fue definida como más de cinco glóbulos rojos por 

campo. La hipertensión se definió como dos lecturas de la PA sistólica de 140 

secuenciales mmHg o dos lecturas de la presión arterial diastólica de 90 mmHg. La 

enfermedad renal aguda se definió como un aumento en la creatinina sérica a 50% 

por encima de la línea de base. 

 

A nivel de la biopsia, la lesión renal tubular aguda se definió por la presencia de 

simplificación tubular, la pérdida del borde en cepillo, y los núcleos agrandados 

reparativas con nucleolos, con o sin mitosis. atrofia tubular, fibrosis intersticial, 

intersticial edema, inflamación intersticial y lesión tubular aguda eran cada una 

graduada semicuantitativamente en una escala de 0 a 3 sobre la base de la 
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porcentaje de la superficie cortical afectada (1, 1 a 25, de 26 a 50, y 50%, 

respectivamente). Arteriosclerosis y la arteriosclerosis se calificaron de 0 a 3 

(ausente, leve, moderada y grave, respectivamente) sobre la base de la grado de 

estrechamiento de la luz y el engrosamiento de la pared del vaso. (17) 

 

A pesar de la identificación de muchos factores que conducen a la 

glomerulosclerosis focal y segmentaria, aproximadamente el 80% de los casos son 

primaria (idiopática). La glomeruloesclerosis focal y segmentaria y un trastorno 

relacionado, enfermedad de cambios mínimos, son por excelencia, 

"podocitopatías". En la enfermedad de cambios mínimos y GEFS, la lesión de 

podocitos conduce al borramiento de los procesos de los pies de los podocitos, que 

es la principal estructural que correlaciona la proteinuria nefrótico. Este cambio en 

la forma de podocitos requiere reordenamiento del citoesqueleto de actina, un 

proceso que es normalmente reversible con tratamiento con glucocorticoides en la 

enfermedad de cambio mínimo, pero irreversible y progresiva en la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria. (18) 

 

1.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de glomeruloesclerosis focal y segmentaria se hace en base a 

hallazgos histopatológicos de esclerosis segmentaria y hialinosis del ovillo 

glomerular con distintos grados de proliferación celular mesangial, endotelial y 

epitelial. (11) La muestra de la biopsia debe tener mínimo 10 glomérulos para poder 

establecer el diagnóstico. 

Los estudios de inmunofluorescencia son negativos la mayoría de las veces y el 

microscopio electrónico no revela depósitos electrón-densos. 

Un porcentaje importante de pacientes presenta depósitos segmentarios de IgM y 

C3 en las porciones escleróticas del glomérulo. Estas proteínas son detectadas en 
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el mesangio adyacente a las áreas de esclerosis y en los glomérulos que no han 

sido afectados. La importancia de estos depósitos no está clara todavía, pero 

estudios en modelos animales han demostrado que la activación del complemento 

en el glomérulo contribuye a la progresión de la enfermedad. (11) 

 

1.4 Tratamiento 

En cuanto a los pacientes con diagnóstico de glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria idiopática se sugiere que el tratamiento este basado en una serie de 

alternativas tales como glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina, agentes 

alquilantes, mofetil micofenolato, inhibidores de la mTOR, con los cuales se puede 

obtener una remisión completa o parcial de la proteinuria en el 60-70% de los 

pacientes y al mismo tiempo evita que el curso de la patología llegue a enfermedad 

renal en estadío terminal. Otras opciones terapéuticas sugieren inhibidores del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, estatinas, vitamina D, para reducir o 

prevenir la progresión de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria idiopática. (6) 

Los glucocorticoides se han utilizado como terapia de primera línea en la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria sobre estudios retrospectivos o estudios no 

controlados prospectivos de cohortes, pero aún no hay estudios aleatorizados ni 

controlados que demuestren evidencia sobre la preservación de la función renal. 

(19) 

Analizando los resultados de estudios observacionales (Ponticelli et al. y Chun et 

al.) que administraron glucocorticoides de uso prolongado en adultos con 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria, se determinó que en el estudio Ponticelli 

et al. en el cual se tomaron 53 pacientes hubo una remisión completa en el 40% de 

estos pacientes con una duración del tratamiento de 6 meses, estos pacientes 

mantuvieron una función renal a largo plazo, mientras que en el estudio Chun et al. 

Donde se tomaron 87 pacientes hubo una remisión completa de la enfermedad en 
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el 33% de los pacientes con una duración del tratamiento menor de 6 meses. Es por 

esto que KDIGO para el tratamiento de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

propone empezar con prednisona dosis única diaria de 1mg/kg (máximo 80 mg) o 

dosis en días alternos de 2 mg/kg (máximo 120 mg). (6) 

La dosis alta inicial debe ser administrada por mínimo 4 semanas y se continúa por 

máximo 16 semanas o hasta que la remisión completa se haya logrado. Se debe ir 

disminuyendo la dosis lentamente durante un periodo de 6 meses después de haber 

alcanzado la remisión completa. (6) 

Se debe tener en cuenta que el uso prolongado de corticoides puede traer consigo 

múltiples efectos adversos para lo que se deben tomar las medidas necesarias y 

así evitarlos. (6) 

Para aquellos pacientes que tengan resistencia, intolerancia o contraindicación los 

corticoides, se tiene como segunda opción la administración de ciclosporina o 

tacrolimus los cuales estabilizan el citoesqueleto de actina de los podocitos 

mediante el bloqueo de la desfosforilación de la calcineurina medida de 

sinaptopodina generando un efecto antiproteinurico. En estudios retrospectivos, con 

esta terapia el 40% de los pacientes estuvieron en remisión completa de la 

enfermedad y 20% en remisión parcial, sin embargo, el principal problema de los 

inhibidores de la calcineurina es la recidiva de síndrome nefrótico. (6) 

Según las guías KDIGO aún no existen pruebas suficientes para el uso de agentes 

alquilantes por su alto riesgo de causar toxicidad de médula ósea, toxicidad gonadal 

y riesgo oncogénico. En cuanto al mofetil micofenolato se evidenció que aquellos 

pacientes tratados con terapia conjugada con corticoides o ciclosporina solo el 11% 

de los pacientes entraron en una remisión completa de la enfermedad. (6) 
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1.5 Pronóstico 

 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria usualmente es progresiva (6) 

En cuanto al valor predictivo de la variante histológica, la forma colapsante entidad 

más común en negros y jóvenes es de muy mal pronóstico, con rápida progresión 

a enfermedad renal crónica inclusive con tratamiento, igual curso puede llevar la 

variedad celular, pero en cambio en esta última el obtener buena respuesta a los 

esteroides torna su pronóstico favorable. La variante  excéntrica (tip) tiende a 

responder favorablemente a los esteroides con remisión completa, y en ocasiones 

espontánea. Las otras variantes tienen pronóstico semejante. (15) 

Una serie de características clínicas pueden informar con respecto a la predicción 

de la evolución de la enfermedad. (6) El género femenino parece ser un factor 

protector, tanto con una lenta progresión como con una probabilidad de la remisión 

parcial o completa en comparación con los hombres (4), mientras que la raza 

Africana predice un curso más agresivo, aunque conocimientos recientes sugieren 

que los factores genéticos puede ayudar a explicar esta predisposición a la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria progresiva (variante genética APOL1). (20) 

Proteinuria severa en rango nefrótico (superior a 10 g / 24 h), deterioro de la función 

renal y el daño tubulointersticial en la biopsia renal en el momento de la presentación 

de todos auguran un mal pronóstico. (8) 

La remisión espontánea de la proteinuria es excepcional. En algunos casos, la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria llamada “maligna” puede tener un curso 

rápidamente progresiva, cuando está asociada a hipertensión severa, hiperlipidemia 

marcada y complicaciones trombóticas. (6) 

La severidad de la proteinuria en el inicio y durante el seguimiento se ha asociado 

con un mal resultado. Aunque existe una fuerte evidencia que los pacientes con 

proteinuria en rango nefrótico que experimentan  una remisión completa de la misma 
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tienen un pronóstico muy favorable, el resultado a largo plazo en los adultos con 

una reducción en la proteinuria sola, rara vez ha sido reportada. (21) El uso 

adecuado de los fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina-

aldosterona es básico para reducir la proteinuria hasta límites razonables 

(generalmente inferiores a 1 g/día) en los que no suele asociarse a progresión del 

daño renal. (22) 

Muchos estudios han demostrado que los pacientes con proteinuria en rango no 

nefrótico son libres de diálisis a largo plazo, mientras que el 50% de los pacientes 

con síndrome nefrótico llegan a enfermedad renal terminal dentro de los 10 años 

después de que la enfermedad ha sido instaurada. (6) 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo longitudinal en pacientes que fueron 

diagnosticados con Glomeruloesclerosis focal y segmentaria determinada por 

biopsia renal, que acudieron al servicio de nefrología en la Clínica de la Costa entre 

el año 2008 y el año 2015. 

2.2 Población de estudio: 

 Población diana: está constituida por los pacientes con 

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria en la Región Caribe. 

 

 Población accesible: pacientes que ingresaron al servicio de 

nefrología con diagnóstico de Glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria primaria en la Clínica de la Costa entre el período 2008 

– 2015 que fueron ingresados en la base de datos NEFRORED. 

 

 Población elegible: 

 Criterios de inclusión: mayores de 18 años con diagnóstico de GEFS 

primaria, con muestra de biopsia renal con 10 o más glomérulos. 

 Criterios de exclusión: Pacientes con alguna nefropatía concomitante, 

consumidores de drogas psicoactivas, datos incompletos en los 

registros médicos, pacientes con VIH, Lupus, Diabetes Mellitus.  
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2.3 Tamaño de la muestra: 

La muestra por conveniencia corresponde a 56 pacientes que hacen de la parte de 

la base de datos de NEFRORED que fueron ingresados entre el periodo 2008 - 

2015. 

 

2.4 Variables: 

 Características sociodemográficas: edad, sexo, estrato socioeconómico, 

raza 

 Clínica: hipertensión arterial, hipercolesterolemia 

 Función renal: creatinina, urea, BUN. 

 Falla Renal crónica: tasa de filtración glomerular. Deterioro / No deterioro 

 Análisis urinario: leucocituria, hematuria, proteinuria en 24 horas 

 Hemograma: plaquetas, hemoglobina, hematocrito 

 Tratamiento con corticoides o antihipertensivos 

 Variantes histopatológicas: Forma clásica, colapsante, excéntrica, perihiliar, 

celular. 

 

Ver anexo A 

 

2.5 Plan de recolección de datos: 

 

Se buscó en la base de datos NEFRORED de la Clínica de La Costa los pacientes 

incluidos en el estudio, seleccionando al menos 3 controles paraclínicos registrados 

en las historias clínicas y/o NEFRORED con fechas desde el 2008 al 2015 que 

cumplieran los parámetros de estudio. Se garantizó la calidad de la información en 

la base de datos teniendo en cuenta que se hayan realizado los controles 

paraclínicos correspondientes entre 2008 y 2015 y que estos datos estén 

actualizados o dentro del directorio a actualizar. 
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2.6 Aspectos éticos: 

Este estudio se considera sin riesgo ético de acuerdo con el artículo 11 de la 

Resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de salud de la República de Colombia. 

Las técnicas utilizadas para la medición de variables no fueron invasivas, se 

garantizó la confidencialidad de la información, no consignando el nombre de los 

participantes en estudio ni los números de identificación. 

Es una investigación sin riesgo ético; en el cual no se realizó ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas o sociales de 

los individuos que participaron en el estudio. Es una investigación con una base de 

datos (NEFRORED) y se solicitó al Comité de Ética de Investigación en el Área de 

la Salud de la Universidad del Norte el aval para el desarrollo de la investigación, el 

cual fué aprobado el 25 de Agosto de 2016. 

2.7 Plan de presentación: 

Se presentaron los resultados de este estudio descriptivo retrospectivo transversal, 

mediante tablas univariadas de frecuencia. Además, se utilizaron tablas de doble 

entrada para señalar la asociación entre las variables en estudio. 

2.8 Plan de análisis: 

La caracterización de los pacientes con Glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

primaria se hizo por medio de las variables edad, sexo, estrato económico y 

procedencia. Para las cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central 

(media, mediana) y de dispersión (desviación estándar y rango intercuartilico) y 

cualitativas se presentaron como números absolutos y frecuencias relativas 

(porcentajes). 

Para determinar los factores patológicos y clínicos se clasificaron los pacientes de 

acuerdo al seguimiento, en pacientes con deterioro de la función renal (definido 
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como insuficiencia renal crónica) y pacientes sin deterioro. En cuanto a las variables 

clínicas, y cambios patológicos, las cualitativas se presentaron como números 

absolutos y frecuencias además se realizó la comparación a través de una prueba 

de chi cuadrado, considerando una P<0.05 como estadísticamente significativa y 

para la variables cuantitativas se utilizó una prueba T de student, considerando una 

P<0.05 como estadísticamente significativa. 

Las variables que se encuentran asociadas significativamente con la enfermedad 

renal se utilizó una prueba de regresión logística para definir el valor de odds ratio 

ajustado, con su intervalo de confianza del 95%. Se incluyó independiente de su 

valor en el análisis univariado la edad, el sexo y el tratamiento. 
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3. RESULTADOS 

 

En la base de datos Nefrored durante el periodo 2008-2015 se identificaron un total 

de 56 pacientes con el diagnóstico de GEFS primaria. Se descartaron 23 pacientes 

por información incompleta. El total de la muestra analizada correspondió a 33 

pacientes.  

 

Tabla 4. CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA – EDAD DE PACIENTES 

DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Edad 44 25.5 57.5 

  

En la tabla 4, se observa que la mediana de la edad de los pacientes que 

participaron en el estudio fue de 44, con un rango intercuartílico (RIC) entre 25.5 a 

57.5.  

Tabla 5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES DE 

NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 15 45.5 

Masculino 18 54.5 

Estrato 1 7 21.2 

2 14 42.4 

3 11 33.3 
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4 1 3.0 

Raza Mestiza 28 84.8 

Negra 5 15.2 

 

En la tabla 5, se observa la frecuencia del sexo femenino fue de 15 pacientes con 

un porcentaje de 45.5; para el sexo masculino la frecuencia fue de 18 con un 

porcentaje de 54.5. La frecuencia de estratos para el número 1 fue de 7 con un 

porcentaje de 21.2; para el número de 2 la frecuencia fue de 14 con un porcentaje 

de 42.4; para el número 3 la frecuencia fue de 11 con un porcentaje de 33.3; para 

el número 4 la frecuencia fue de 1 con un porcentaje de 3. La frecuencia de raza  

mestiza fue de 28 con un porcentaje de 84.8; raza negra la frecuencia fue de 5 con 

un porcentaje de 15.2.  

 

Tabla 6. CLÍNICA DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión arterial Si 20 60.6 

No 13 39.4 

Hipercolesterolemia Si 22 66.7 

No 11 33.3 

   

En la tabla 6, se observa que la frecuencia de los pacientes con hipertensión arterial 

fue de 20 con un porcentaje de 60.6 y la frecuencia de los pacientes con 

hipercolesterolemia fue de 22 con un porcentaje de 66.7.  
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Tabla 7. ESTADIFICACIÓN FALLA RENAL CRÓNICA DE PACIENTES DE 

NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

Frecuencia Porcentaje 

Falla renal crónica Estadio 1 10 30.3 

Estadio 2 11 33.3 

Estadio 3A 4 12.1 

Estadio 3B 2 6.1 

Estadio 4 4 12.1 

Estadio 5 2 6.1 

  

En la tabla 7, se observa en la clasificación de los pacientes con falla renal crónica 

de los pacientes del estudio, la frecuencia para el estadio 1 fue de 10 con un 

porcentaje de 30.3; para el estadio 2 la frecuencia fue de 11 con un porcentaje de 

33.3; para el estadio 3A la frecuencia fue de 4 con un porcentaje de 12.1; para el 

estadio 3B la frecuencia fue de 2 con porcentaje de 6.1; para el estadio 4 la 

frecuencia fue de 4 con un porcentaje de 12.1; para el estadio 5 la frecuencia fue de 

2 con un porcentaje de 6.1.  

 

Tabla 8. DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL DE PACIENTES DE 

NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

Frecuencia Porcentaje 

Deterioro de la 
Función renal 

No deterioro 21 63.6 

Deterioro 12 36.4 
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De acuerdo al  análisis se clasificaron los pacientes en dos categorías, pacientes 

que no tuvieron deterioro renal (conformado por los estadíos 1 y 2 de función renal) 

y pacientes con deterioro (conformado por los estadíos 3A, 3B 4 y 5). De los 33 

pacientes analizados en el estudio, se obtuvo que 21 pacientes no tuvieron deterioro 

renal en comparación con 12 pacientes que sí presentaron el deterioro. 

En la tabla 8, se observa el deterioro de la función renal de los pacientes del estudio, 

la frecuencia de los pacientes que no tuvieron deterioro fue de 21 con un porcentaje 

de 63.6; para los que tuvieron deterioro la frecuencia fue de 12 con un porcentaje 

de 36.4.  

Tabla 9. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ACUERDO LA 

PRESENCIA DE DETERIORO RENAL DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL 

PERIODO 2008-2015 

 

DETERIORO NO 
DETERIORO 

VALOR P 

Edad me (RIC) 52.5 (41 – 
60.75) 

37 (21 - 56) 0.78* 

Sexo  n (%) Femenino 7 (58.3) 8 (38.1) 0.300** 

Masculino 5 (41.7) 13 (61.9) 

Estrato n (%) 

           
  

1 1 (8.3) 6 (28.6) 0.366*** 

2 7 (58.3) 7 (33.3) 

3 4 (33.3) 7 (33.3) 

4 0 (0) 1 (4.8) 
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Raza n (%) Mestiza 10 (83.3) 18 (85.7)  1.000**    
       

Negra 2 (16.7) 3 (14.3) 

*Prueba U De Mann-Whitney **Prueba Exacta De Fisher ***Prueba De Chi 

Cuadrado 

En esta tabla 9, se muestra que los pacientes presentaron una mediana de edad de 

52.5 con un RIC de 41 – 60.75 en quienes tuvieron deterioro y una mediana de edad 

de 37 con un RIC de 21 – 56 para quienes no tuvieron deterioro renal, con una 

p=0.78. En cuanto a la variable sexo, en quienes tuvieron deterioro renal, el género 

femenino estuvo presente en una frecuencia de 7, lo que equivale  un 58,3% vs no 

deterioro que tuvo una frecuencia de 8, que representa un 38.1%. Para el género 

masculino se tiene una frecuencia de 5 (41.7%) en quienes tuvieron deterioro y una 

frecuencia de 13 para quienes no presentaron deterioro, lo que equivale a un 61.9%, 

con un valor p=0.300. Para la variable estrato, en quienes hubo deterioro renal se 

obtuvo para los estratos 1, 2 y 3  una frecuencia de 1 (8.3%), 7 (58.3%), 4 (33.3%) 

respectivamente y para quienes no presentaron deterioro se obtuvo una frecuencia 

para los estratos 1, 2, 3 y 4 de 6 (28.6%), 7 (33.3%), 7 (33.3%) y 1 (4,8%) 

respectivamente, se obtuvo un valor p=0.366. Para la raza se obtuvo para la mestiza 

una frecuencia de 10 que indica un porcentaje de 83.3 en aquellos que tuvieron 

deterioro en comparación con quienes no tuvieron, en donde se presentó una 

frecuencia de 18 que equivale a un 85,7%. La raza negra resultó en una frecuencia 

de 2 (16.7%) en quienes sí tuvieron deterioro comparado con una frecuencia de 3 

que equivale a un 14.3%, con un valor p=1.000. 
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Tabla 10. CLÍNICA DE ACUERDO LA PRESENCIA DE DETERIORO RENAL DE 

PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

DETERIORO NO 
DETERIORO 

VALOR P 

Hipercolesterolemia n (%) Si 8 (66.7) 14 (66.7) 1.0** 

No 4 (33.3) 7 (33.3) 

Hipertensión Arterial  n (%)    
  

Si 10 (83.3) 10 (47.6) 0.067** 

No 2 (16.7) 11 (52.4) 

   **Prueba Exacta De Fisher  

En la tabla 10, se observa que en los pacientes la hipercolesterolemia se presentó 

en una frecuencia de 8, lo que equivale a un 66.7% en quienes tuvieron deterioro 

de la función renal, en comparación con aquellos que no tuvieron deterioro en donde 

se presentó una frecuencia de 14 lo que representa un 66.7%, con un valor de 

p=1.0. En cuanto a la hipertensión estuvo presente en una frecuencia de 10, lo que 

representa un 83.3% para quienes tuvieron deterioro renal y se observa de igual 

manera una frecuencia de 10 para quienes no tuvieron deterioro y esto me equivale 

a un 47.6%, con un valor p=0.067.  
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Tabla 11. FUNCIÓN RENAL DE ACUERDO LA PRESENCIA DE DETERIORO 

RENAL DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

DETERIORO NO 
DETERIORO 

VALOR P 

Creatinina me (RIC) 2.32 (1.48 – 4.42) 0.97 (0.79 – 
1.42) 

0.001* 

BUN  me (RIC) 29.8 (23.25 – 
76.65) 

15.3 (8.8 – 22.5) 0.003* 

Urea  me (RIC) 42 (32 - 96) 36 (27.7 – 
47.50) 

0.159* 

      *Prueba U De Mann-Whitney 

En la tabla 11, se observa que la creatinina obtuvo una mediana de 2.32 con un RIC 

de 1.48 – 4.42 para los pacientes que tuvieron deterioro renal vs. 0.97 con RIC de 

0.79 – 1.42 que no tuvieron deterioro, con una p=0.001. En pacientes con deterioro 

renal se obtuvo una mediana para el BUN de 29.8 con RIC de 23.25 – 76.65,   Urea 

resultó en una mediana de 42 y un RIC de 32 a 96, en comparación con los valores 

que se obtuvieron para aquellos que no presentaron deterioro renal, teniendo el 

BUN una mediana de 15.3 con un RIC de 8.8 a 22.5, la urea una mediana de 36 y 

RIC de 27.7 a 47.50, con una p de 0.003 y 0.159 respectivamente.  
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Tabla 12. HEMOGRAMA DE ACUERDO LA PRESENCIA DE DETERIORO 

RENAL DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

  DETERIORO NO DETERIORO VALOR P 

Hemoglobina  me (RIC) 13.3 (10.10 – 

13.90) 

12.4 (11.4 – 

15.35) 

0.5* 

Hematocrito   me (RIC) 36.6 (28.9 – 

41.37) 

36.1 (34.6 – 46.4) 0.331* 

Plaquetas   me (RIC) 288.500 

(198.250 – 

316.500) 

270.000 (249.000 

– 324.000) 

0.94* 

*Prueba U De Mann-Whitney 

En la tabla 12, se observa que en aquellos pacientes que presentaron deterioro de 

la función renal se obtuvo para la hemoglobina una mediana de 13.3 con un RIC de 

10.10 a 13.90,  para el hematocrito se observa una mediana de 36.6 con un RIC de 

28.9 a 41.37 y por último se obtuvo que la mediana de las plaquetas  fue de 288.500, 

teniendo un RIC de 198.250 a 316.500, en comparación con los valores que se 

obtuvieron para aquellos que no presentaron deterioro renal; teniendo la 

hemoglobina una mediana de 12.4 y el RIC entre 11.4 a 15.35, en el hematocrito se 

obtuvo una mediana de 36.1 con un RIC de 34.6 a 46.4 y finalmente las plaquetas 

presentaron una mediana de 270.000 y un RIC  de 249.000 a 324.000, además se 

obtuvieron los resultados de p siendo estos 0.5, 0.331 y 0.94.  
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Tabla 13. UROANÁLISIS DE ACUERDO LA PRESENCIA DE DETERIORO 

RENAL DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

DETERIORO NO 
DETERIORO 

VALOR P 

Leucocituria n (%)       
  

Si 9 (75.0) 3 (14.3) 0.001** 

No 3 (25.0) 18 (85.7) 

Hematuria  n (%)       
  

Si 4 (33.3) 5 (23.8) 0.690** 

No 8 (66.7) 16 (76.2) 

Proteinuria en 24 
horas n (%)  

No 
significativa 

3 (25.0) 4 (19.0) 0.591*** 

Significativa 6 (50.0) 8 (38.1) 

Rango 
Nefrótico 

3 (25.0) 9 (42.9) 

**Prueba Exacta De Fisher ***Prueba De Chi Cuadrado 

En la tabla 13, se observa que la leucocituria para aquellos que presentaron 

deterioro renal estuvo presente en una frecuencia de 9 (75%) pacientes, en 

comparación con quienes no presentaron deterioro de la función renal que estuvo 

positiva en una frecuencia de 3 lo que representa un 14.3%, con un valor de 

p=0.001. Además, se puede observar que la hematuria estuvo presente en aquellos 

que tuvieron deterioro renal en una frecuencia de 4, es decir, un 33.3% en 

comparación con una frecuencia de 5 (23.8%) en quienes no tuvieron deterioro, con 

una p=0.690. En cuanto a la proteinuria en 24 horas, para quienes tuvieron deterioro 

renal estuvo no significativa en una frecuencia de 3 (25%), significativa en una 

frecuencia de 6; lo que equivale a un 50% y se presentó en rango nefrótico en una 
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frecuencia de 3, lo que representa un 25%, en comparación con aquellos que no 

tuvieron deterioro renal que se presentó en una frecuencia de 4 (19%), 8 que 

representa un 38.1 % y 9 (42.9%) respectivamente, con un valor de p=0.591.  

 

Tabla 14. TRATAMIENTO DE ACUERDO LA PRESENCIA DE DETERIORO 

RENAL DE PACIENTES DE NEFRORED EN EL PERIODO 2008-2015 

 

DETERIORO NO 
DETERIORO 

VALOR P 

Tratamiento n (%) Si 10 (83.3) 13 (61.9) 0.259** 

No 2 (16.7) 8 (38.1) 

     **Prueba Exacta De Fisher  

 

En la tabla 14, se observa que 10 (83.3%) pacientes recibieron tratamiento y 

presentaron deterioro renal para aquellos que sí recibieron tratamiento y además 

hubo una frecuencia de 13 pacientes que equivale a un 61.9% para aquellos que no 

tuvieron deterioro, con un valor de p=0.259. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Actualmente en Colombia, al igual que en otros países tanto de Norteamérica como 

de América latina, podemos observar que existe una importante incidencia de 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria. En nuestro país encontramos estudios que 

describen una incidencia hasta del 39% de esta patología.(5) En estados unidos es 

la causa más frecuente de síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica terminal 

en adultos con Glomerulonefritis primaria. En Perú se ha transformado en la 

Glomerulonefritis primaria más frecuente, y en España constituye la tercera causa 

de síndrome nefrótico; perteneciendo al 9% de todas las Glomerulopatía en este 

país. En Europa es menos común, probablemente debido al predominio de raza 

blanca en esta población, ya que se sabe que es una patología más frecuentemente 

observada en la raza negra. Más de la mitad de los pacientes que padecen esta 

entidad acompañada de una proteinuria en rango nefrótico persistente desarrollan 

insuficiencia renal crónica terminal dentro de un periodo de cinco a diez años.(1) 

  

En este estudio realizado se ha encontrado una frecuencia de deterioro en el 36.4% 

de los pacientes diagnosticados con glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

primaria. En un estudio que se hizo en Perú se evaluó a 44 pacientes con 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria y se encontró insuficiencia renal y 

síndrome nefrótico en 24 pacientes (54.5%). Luego de un seguimiento de 21.6 ± 

27.8 meses, ocho pacientes (18.2%) desarrollaron deterioro de la función renal, 6 

de los cuales fallecieron; cinco por ERCT sin posibilidad de acceder a un programa 

de diálisis crónica y uno por cirrosis hepática (1) 

  

Se ha descrito una mayor prevalencia de la GEFSI en pacientes negros y se citan 

cifras que oscilan entre el 36 y el 80 % de los casos comparados con un 14 al 24 % 

en blancos (23). En nuestros resultados para la raza se obtuvo en la mestiza una 
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frecuencia de 10 (83.3%) en aquellos que tuvieron deterioro en comparación con 

quienes no tuvieron, en donde se presentó una frecuencia de 18 (85,7%). 

  

Según un estudio de Perú, se encontró que la hipertensión arterial fue un factor de 

mal pronóstico para la remisión(1). Moreno y Magrans, en su estudio clínico mostró 

que existió una diferencia significativa entre los pacientes con hipertensión 

sostenida y los que lograron un mejor control tensional con la medicación 

empleada(24). Diferente a lo encontrado por Burguess quien reportó que la HTA no 

fue un indicador pronóstico consistente de deterioro renal. Nuestros resultados son 

similares a lo planteado por los autores antes mencionados,  la hipertensión arterial 

se encontró con un porcentaje alto en pacientes con deterioro comparado con los 

del grupo de no deterioro por lo tanto se infiere que este signo vital va a intervenir 

en la evolución de dicha patología hacia la enfermedad renal crónica. 

  

Considerando la proteinuria en rango nefrótico >3.5 g en 24h, en el estudio de 

Moreno y Magrans, muestra que existió una diferencia significativa  entre los casos 

que presentaron durante el primer año de seguimiento una proteinuria nefrótica 

persistente y los que no, en relación con la evolución hacia la IRC. De los 22 

pacientes sin PNP (proteinuria nefrótica persistente) sólo 1 (2,5%) exhibió al final de 

su evolución una IRC3. Korbet ha señalado que la remisión de proteinuria mejora 

significativamente la supervivencia renal, pero desafortunadamente, la disminución 

espontánea de la proteinuria en GEFS es rara y la respuesta al tratamiento 

inmunosupresor ha sido históricamente pobre. (24) En nuestra investigación, en el 

grupo de no deterioro se encontró una frecuencia alta de proteinuria significativa y 

en rango nefrótico que en los pacientes de deterioro, dicha discrepancia con los 

autores antes mencionados puede deberse a el tratamiento instaurado, teniendo en 

cuenta los resultados, se obtuvo un porcentaje alto en los pacientes que estaban 

recibiendo el tratamiento en los dos grupos estudiados. 
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La creatinina es otro importante elemento de predicción pronóstica. En un estudio 

clínico, donde se incluyeron 14 pacientes  hallaron que el 42,9 % (6/14) de los 

pacientes tenían cifras elevadas de creatinina sérica al serles diagnosticada la 

enfermedad (23). Esto coincide con lo encontrado en nuestro estudio, donde se 

obtuvo que comparando los dos grupos, los pacientes que tuvieron cifras más 

elevadas de creatinina estaban ubicados en el grupo de deterioro. 

  

Entre las fortalezas del estudio cabe resaltar que son pacientes de la región caribe 

y con una adecuada descripción. Se contó también con varias limitaciones, más que 

todo correspondientes a la base de datos por registros incompletos, lo que llevó a 

descartar 23 pacientes del estudio y a no realizar los 3 controles que se tenían 

previstos a evaluar, por lo que terminó siendo un estudio descriptivo retrospectivo 

transversal. Además que no se pudo tener en cuenta la variante histopatológica por 

no estar descritas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron varias conclusiones: 

En nuestro estudio la patología fue mucho más frecuente en raza mestiza con un 

porcentaje de 83,3 para quienes tuvieron deterioro de la función renal, siendo el 

54,5% de la población de sexo masculino, en comparación con la raza negra en 

quienes la frecuencia de la enfermedad fue mucho menor con un porcentaje de 16,7. 

La hipertensión arterial concomitante con glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

es un factor de mal pronóstico para el paciente ya que no permite la remisión 

completa de la enfermedad por lo que el paciente tiene mayor riesgo de evolucionar 

el curso clínico de la patología y llegar a cursar con enfermedad renal crónica 

terminal; en nuestro estudio al momento de hacer el diagnóstico histopatológico 

mediante biopsia se encontró que el 60,6% de los pacientes presentaron 

hipertensión arterial y el 66,7% de ellos presentaban hipercolesterolemia por lo que 

se considera que la hipercolesterolemia también es un factor de mal pronóstico en 

cuanto a la remisión y evolución clínica de la enfermedad. 

Las cifras  de creatinina estuvieron por encima de lo esperado indicando que las 

cifras elevadas de esta al momento de realizar el diagnóstico sugieren deterioro 

marcado de la función renal. 

Se consideró el tratamiento fundamental para evitar que el paciente llegue a 

enfermedad renal crónica. Aunque el 83,3% de los pacientes de nuestro estudio 

tenían tratamiento instaurado solo el 36,4% de la población en estudio tuvo deterioro 

de la función renal, es decir, tuvieron remisión parcial de la enfermedad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para futuros estudios, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra y que no sean 

solo de un centro hospitalario, sino de diferentes centros de salud de la ciudad, 

además se sugiere hacer un seguimiento en el tiempo de los pacientes una vez han 

sido diagnosticados con la enfermedad y así poder realizar un estudio de tipo 

descriptivo longitudinal, a su vez cerciorarse de clasificar la variante histopatológica 

y analizar las diferentes respuestas que puedan tener cada una de ellas con 

respecto al tratamiento, tomando en cuenta quienes hicieron remisión completa o 

no de la proteinuria, de esta manera se podrá  obtener mejores resultados en cuanto 

al comportamiento de la patología y el estudio podría ser aplicable no sólo en un 

centro hospitalario sino en toda la ciudad de Barranquilla. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Tabla de variables 

Factores pronósticos de Falla renal crónica en pacientes con 

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria durante el período de 

2008 al 2015 en la región caribe colombiana 

 

Macrovariable Variable Definición Naturale-
za 

Nivel de 
medición 

Criterios de 
Clasifica-

ción 

Característi-
cas 
Sociodemo-
gráficas 

Sexo Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre de la 
mujer 

Cualitativa Nominal Femenino = 
1 
Masculino = 
2 

Edad N° de años 
cumplidos por 
la persona 

Cuantitati-
va 

Razón 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25… 

Estrato 
económico 

Clasificación 
de los 
inmuebles 
residenciales 
que deben 
recibir 
servicios 
públicos. 

Cualitativo Ordinal 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Clínica Hiperten-
sión arterial 

Aumento de la 
tensión arterial 
en los valores 
normales. 

Cualitativa Nominal Si / No 

Hipercolest
erolemia 

Aumento de la 
cantidad 
normal de 
colesterol en 
sangre. 

Cualitativa Nominal Si / No 

Función renal Creatinina Compuesto 
orgánico 
generado a 
partir de la 
degradación 
de la creatina 

Cuantitati-
va 

Razón >1,2 mg/dL 
en mujeres 
>1,4 mg/dL 
en hombres 
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(nutriente útil 
para los 
músculos) 

 Nitrógeno 
ureico en 
sangre 
(BUN) 

Indica la 
cantidad de 
nitrógeno 
circulando en 
forma de urea 
en el torrente 
sanguíneo. 

Cuantitati-
va 

Razón  > 6 mg/dL 

 Urea Principal 
producto 
terminal del 
metabolismo 
en el hombre. 

Cuantitati-
va 

Razón Valores en 
mg/dL 
15… 

Falla Renal 
Crónica 

Tasa de 
Filtración 

glomerular 

Es una medida 
aproximada 
del número de 
nefronas en 
funcionamien-
to 

Cuantitati-
va 

Interval Valores en 
ml/min/1,73
m2  

No Deterioro 
Estadio 1: 
>90  
Estadio 2:  
89 – 60  
 
Deterioro 
Estadio 3: 
Estadio 3A: 
59 – 45  
Estadio 3B: 
44 – 30  
Estadio 4:  
29 – 15  
Estadio 5: 
<15  
 

Hemograma Hemoglobi-
na 

Hemoproteína 
de la sangre 
que transporta 
oxígeno desde 
los órganos 
respiratorios 
hasta los 
tejidos 

Cuantitati-
va 

Razón Valores en 

g/dl (entre 

4-18) 

 

Hematocrito Volumen de 
Glóbulos rojos 
con relación al 

Cuantitati-
va 

Razón Valores en 
% (12-65) 
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total de 
sangre. 

Plaquetas Fragmentos 
citoplásmatico
s que 
desempeñan 
un papel 
fundamental 
en la 
hemostasia. 

Cuantitati-
va 

Razón Valores en 
g/dl  (1000-
1000000) 

Análisis 
Urinario 

Leucocituria Presencia de 
leucocitos en 
orina 

Cualitativa Nominal SI / NO 

Hematuria Presencia de 
orina en la 
sangre 

Cuantitati-
va 

Nominal SI / NO 

Proteinuria 
en 24 horas 

Presencia de 
proteínas en 
orina en 24 
horas 

Cuantitati-
va 

Interval -No 
significativa 
< 0,3 g/día 
-
Significativa 
0.3 y 3,49 
g/día 
-Rango 
nefrótico > o 
igual 3,5 
g/día 

Tratamiento Con 
Tratamiento 

Paciente que  
desde el 
diagnóstico de  
su enfermedad 
ha recibido  
algún tipo de 
tratamiento 
(antihipertensi
vo o 
corticoides). 

Cualitativa Nominal Si / No 
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ANEXO 2: Carta de aprobación del comité de ética. 

 

 

 


