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Hematuria Esencial de Origen Glomerular
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Idiopatic Recurrent Hematuria in Children

Thirty two patients presenting with idiopatic recurrent hematuria in a ten years period (1972 through 1982)
were submitted to renal biopsy and studied by optical, electronic and inmunefluorescense microscopy. The
hystological findings were those of Berger's disease in 7 (21.5*^ cases; Minimal change-glomerular disease was
present in 21 patients (66^ and Thin Basal Membrane syndrome occurred in 4 (12.5 %) subjects. Generally speaking
prognosis of idiopatic recurrent hematuria is good in children and renal biopsy is rarely required unless further
progress to chronic renal failure, as described in some cases of Berger's disease, is suspected.
(Key words: Hematuria. Benign. Recurrent. Berger's disease. Thin basal membrane. Minimal change glomerular
disease).

La hematuria en la infancia puede ocurrir en
forma aislada o como parte de enfermedades
especificas1'2. Constituye un signo alarmante
para el pediatra y los padres, recurriendose fre-
cuentemente a procedimientos invasivos innece-
sarios para precisar su causa4.

Su origen puede estar en el parenquima renal
o en la via excretora denominandolas hematurias
medicas o urologicas respectivamente8.

Se ha senalado que la morfologia del globule
rojo en el sedimento de orina, observado en el
microscopic de fase contrastada, puede orientar
hacia el origen de la hematuria3'5. A si", en hema-
turias de origen glomerular se observa gran
dismorfismo en los globulos rojos, en cambio si
provienen de la via excretora (calices, pelvis,
ureteres, etc.) la morfologia del globulo rojo es
similar a la sangumea y por ende con gran
isomorfismo.

Las hematurias medicas pueden ser primarias,
cuando se originan en el parenquima renal y su
causa no es aparente, o secundarias a una enfer-
medad general con repercusion renal. Entre las
hematurias primarias se encuentran las denomi-
nadas benignas, recurrentes o idiopaticas, nom-
bres todos para definir episodios de hematuria
macroscopica, alternados con pen'odos intercri-
ticos de hematuria microscopica o sin ella, ambos
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de duracion variable y de origen desconocido. Se
presenta en ambos sexos, desde el ano de vida a
la edad adulta y generalmente es precedida por
sintomas respiratorios altos, ejercicios intensos o
enfriamientos bruscos. La funcion renal, los
estudios radiologicos y morfologicos habituales
son normales6'7.

Los objetivos de este estudio son: presentar
una serie de 32 ninos con hematuria de origen
glomerular y que fueron estudiados con metodos
clinicos, funcionales, radiologicos y morfologi-
cos. Analizar morfologicamente, mediante el
microscopic electronico, la presencia de
sub—grupos histopatologicamente diferentes,
observando su presentacion clinica, evolucion y
pronostico. Precisar la indicacion de biopsia renal
en esta afeccion a la luz de los resultados obte-
nidos.

MATERIAL Y METODOS

Entre los anos 1972 y 1982, en la Unidad de
Nefrologia del Hospital Luis Calvo Mackenna, fueroh
realizadas 232 biopsias renales por hematurias medicas,
excluyendo nefritis aguda, purpura de Schdentein-
Henoch, sindiome hemolitico uremico, lupus eriterna-
toso sistemico y si'ndrome de Alport. En todos los
pacientes se descartaron malformaciones renales y de las
vi'as urinaiias mediante pielografias descendentes y
uretrocistografias retrogradas.

RESULTADOS

Se analizaron 76 biopsias renales mediante
microscopi'a de luz, electronica y de inmunofluo-
rescencia, de las cuales 32 reunieron las caracte-
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risticas cll'nicas de hematuria benigna recurrente
y tuvieron un seguimiento adecuado. De los 32
pacientes estudiados, 13 (41%) eran mujeres. No
se encontraron diferencias significativas en la
distribucion por sexo. El mayor numero de pa-
cientes se acumulo en el grupo etareo de 6 a 7
anos(Figura 1).
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Figuia 1. Distribucion porccntual por scxos y edad de 32
ninos con hematuria esencial.

DC acuerdo a la modalidad clinica de presen-
tacion, 17 pacientes (53,1%), presentaron episo-
dios de hematuria micro o macroscopica con una
frecuencia mayor de 3 al afio. La duracion de la
hematuria no excedio los 7 dias en 30 pacientes
y en dos de ellos se hizo permanente.

La distribucion segun el tiempo de evolucion
antes de la biopsia renal y de acuerdo con los
hallazgos morfologicos se describen en la Tabla 1.

Los hallazgos hechos mediante microscopi'a
optica (MO), electronica (ME) y de inmunofluo-
rescencia (MI) se pueden clasificar en tres grandes
grupos:

Enfermedad de Berger (Grupo 1): Siete pa-
cientes (21,5%) teni'an glomerulonefritis con

Tabla 1.

Hematuria esencial de origen glomerular.
Tiempo de evolucion antes de la biopsia renal

segun diagnostic*) morfologico en 32 pacientes.
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7 21

depositos mesangiales de IgA-IgG difusos y ge-
neralizados (MI) y depositos densos mesangiales
en la microscopi'a electronica.

Alteraciones glomerulares minimas (Grupo 2):
Se encontraron en 21 nifios de la serie (66%).
Hemos sub-dividido estos hallazgos en 3
sub-grupos:

Lesiones inespeczficas (Sub-grupo 2a): En
estos casos la observacion mediante microscopio
optico es normal, con alteraciones minimas glo-
merulares. La inmunofluorescencia es negativa y
la microscopi'a electronica muestra leves altera-
ciones, consistentes en aumento de la matriz
mesangial, con o sin alteracion de los pliegues de
la membrana basal paramesangial. Esta forma se
encontro en 15 pacientes (71,5%).

Membrana basal irregular (Sub—grupo 2b): De
similares caracten'sticas al grupo anterior median-
te el estudio de la microscopi'a de luz e inmuno-
fluorescencia. La microscopi'a electronica de-
muestra irregularidad discreta de la membrana
basal a paramesangial y ocasionalmente leve re-
traccion del mesangio. Estos hallazgos ocurrieron
en 2 ninos (9,5%).

Depositos del factor 3 del complemento
hemolitico (Sub-grupo 2c): Este fenomeno se
produce en este sub-grupo solo en las arteriolas,
especialmente en el polo vascular glomerular, con
compromiso de la intima y la tunica media. La
inmunofluorescencia es negativa en los glome-
rulos. La microscopi'a optica no muestra altera-
ciones o estas son minimas y en la microscopi'a
electronica se observan leves alteraciones mesan-
giales con membrana basal irregular, similar en el
sub—grupo anterior. Cuatro pacientes (19%) per-
tenecen a este sub—grupo.

Membrana basal delgada (Grupo 3): Definida
por la deteccion, mediante microscopi'a electro-
nica, de asas capilares cuya membrana basal mide
menos de 2.000 Angstrom de espesor en espe-
ci'menes renales cuyo estudio con microscopi'a de
luz e innUmofluorescencia es normal. Se pesqui-
saron 4 pacientes con estas caracten'sticas
(12,5%).
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El tiempo minimo de seguimiento fue de 4
meses y el maximo 120. Su duracion es decrita
para cada caso en la Tabla 2. En ninguno de estos
pacientes se detecto proteinuria, hipertension
arterial ni deterioro de la funcion renal.

COMENTARIO

Nuestro criterio para efectuar biopsia renal en
esta afeccion, ha cambiado con el transcurso del
tiempo. En los ultimos 5 anos solo se estudiaron
morfologicamente ninos que tuviesen mas de dos
anos de hematuria microscopica persistente o
recurrente, hematuria macroscopica permanente
por mas de un mes, asociacion con proteinuria
significativa durante la evolucion, hipertension
arterial permanente o compromiso de la funcion
renal.

Este estudio no mostro diferencias significati-
vas por sexo en la frecuencia del trastorno. El
mayor numero de pacientes se distribuye entre
las edades de 5 y 7 anos (37,5%) repartiendose en
forma homogenea en los anos posteriores hasta
los 13 anos.

No se observaron diferencias signtficativas en
cuanto a la expresion ch'nica cje la hematuria; sin
embargo los pacientes con enfermedad de Berger
en su may on a tuvieron 3 o mas episodios de
hematuria macroscopica por ano. El sindrome de
membrana basal delgada se puede presentar en
diferentes formas ch'nicas, con episodios de he-
maturia macroscopica o microscopica frecuentes
aisladas y ocasionalmente permanentes. Las alte-
raciones minimas tampoco se manifiestan de una
manera especifica: los episodios pueden ser fre-
cuentes o en largos intervalos y aun como hema-
turia permanente.

Los resultados de esta serie en general con-
cuerdan con otros en lo referente al tipo de
lesion morfologica y la forma de presentacion
clinica9'10.

En general la hematuria en la infancia, cuando
es aislada, sin dolor ni hipertension arterial ni
alteracion de la funcion renal, en la gran mayor fa
de los casos es de origen glomerular y no es
posible identificar su causa. La evolucion clinica
de estos pacientes no permite distinguir los di-

ferentes grupos que pueden ser identificados en
el estudio morfologico de la biopsia renal.

La histologia renal de nifios con hematuria
debe estudiarse mediante las tres tecnicas cla'sicas
pues la microscopia optica por si sola no es capaz
de distinguir ningun sub—grupo, la inmunofluo-
rescencia es capaz de diferenciar la enfermedad
de Berger y el grupo con arteriolas C3 positivo y
la microscopia electronic^ permite distinguir el
sindrome de la membrana basal delgada y la
glomerulopati'a con deposito mesangial. Asimis-
mo el estudio morfologico permite descartar
otras enfermedades glomerulares como la nefritis
aguda. el sindrome de Alport, el purpura de
Schoenlein—Henoch, etc.

La hematuria esencial en la infancia en gene-
ral, tiene buen pronostico y las diferencias mor-
fologicas que se encuentran son sutiles, por tanto
debe seleccionarse con la mayor acuciosidad cada
paciente antes de efectuar una biopsia renal.

Tanto la enfermedad de Berger como en
sindrome de membrana basal delgada deben con-
trolarse por un largo tiempo pues algunos de
estos pacientes nan evolucionado hacia la insu-
ficiencia renal cronica9. Asirnismo se postula en
la actualidad que el smdrome de membrana basal
delgada es un precursor del smdrome de Alport.
no acompanado de alteraciones auditivas ni
oculares10.

RESUMEN

Se describen 32 nifios con hematuria recurren-
te idiopatica, de quienes se tomaron biopsias
renales que fueron estudiadas morfologicamente
mediante microscopic optico, electronico e in-
munofluorescencia en un hospital de Santiago
entre los anos 1972 a 1982. En 21,5% de los
casos se encontro enfermedad de Berger, en 66%
alteraciones minimas glomerulares y en 12,5%
membrana basal delgada glomerular.

Se propone una clasificacion en sub-grupos
para las alteraciones minimas glomerulares.

Se 'concluye que esta es en general una afec-
cion benigna en la infancia, que habitualmente
no requiere de biopsia renal, con exception de la

Tabla 2.

Hematuria Esencial de Origen Glomerular. Tiempo de Seguimiento de 32 Pacientes
segun Diagnostic*) Morfologico.

Meses

Berger

A.M.G.

M.B.D.

1-24

3

10

25 -48

1

5

1

49 -72

1

3

1

7 3 - 9 6 97-120

1 1

2 1

1 1

Total

7

21

4
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enfermedad de Berger y la membrana basal del-
gada en los que se ha descrito excepcionalmente
progresion a insuficiencia renal.
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