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Imagen 1. Hallazgos de la biopsia renal.

Introducción
La Nefropatía IgA es una enfermedad glomerular
caracterizada por el depósito de IgA en el mesangio.
clínicamente caracterizada por la presencia de
hematuria microscópica, asociada o no a proteinuria y a
episodios de hematuria macroscópica. fue descrita por
Berger en 1968. Se considera la primera causa de
glomerulonefritis primaria en el mundo. Afecta al 1.3%
de la población mundial. Más frecuente en varones
(6:1)1,2. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo al
demostrar los depósitos de IgA en inmunofluorescencia.

Presentación del caso
Masculino de 9 años. Historia de orina rojiza oscura,
indolora, durante toda la micción, en dos ocasiones, en
dos meses. Antecedentes relevantes: amigdalitis
recurrente. Exploración física: amígdalas hipertróficas.
TA 100/70 mmHg, FC 90 l/m, FR 18 r/m. Pruebas de
laboratorio (cuadro 1), sonografia renal Sin alteraciones.
Identificamos hematuria recurrente, glomerular,
asociada a proteinuria. Consideramos probable
glomerulopatía por IgA, tratamiento de proteinuria con
Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina
IECA tipo enalapril 5 mg/dia. Solicitamos niveles séricos
de inmunoglobulinas IgA los cuales fueron normales,
biopsia renal para microscopia óptica, electrónica e
inmunofluorescencia. (Imagen 1)
Se encuentra asintomático, con siete meses de
tratamiento enalapril 5 mg/dia. No ha presentado
nuevo episodio de hematuria macroscópica, mantiene
hematuria microscópica 18-20/C y mejoría significativa
de proteinuria a 288 mg/dia. TA 90/60 mmHg.
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A. Depósitos granulares de IgA siguiendo ejes mesangiales
en “ramas de árbol”
B. Proliferación mesangial en la totalidad del ovillo glomerular

Cuadro 1. Datos de laboratorio
Hb
Calcio
Creatinina
Fosforo
Complement C3
Dismorfismo de hematíes

12.3 g/dl
9.3 mg/dl
0.5 mg/dl
5.2 mg/dl
103 mg/dl
GR crenados 75%, Normales:
25%.

Examen de orina

pH 6.0, D 1020, alb ++, SO
positiva,
GR mayor de 100/c, GB 12-14/C,
hB 11.7 g/dl

Proteínas en orina de 24 horas

614 mg/dia. Diuresis 1400 ml/dia

Discusión y Conclusiones
La Nefropatía por IgA inicialmente se consideró una
hematuria benigna, sin embargo se ha convertido en un
problema médico importante, ya que el paciente puede
llegar a la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), una
o dos décadas después de su diagnóstico. El tratamiento
esta orientado de acuerdo a las características clínicas,
la presencia y la magnitud de la proteinuria asociada
siendo los IECA y ARA II la primera elección. Los
pacientes
que
evolucionan
desfavorablemente
presentan la insuficiencia renal crónica en la vida adulta,
por lo que es el pediatra el encargado de conducir a
este paciente, para evitar la insuficiencia renal crónica o
enlentecer su desarrollo.

