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Introducción
La nefropatía diabética es un diagnóstico histopatológico, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se realiza de manera
clínica en base a la duración de la diabetes mellitus (DM), la presencia de neuropatía, de retinopatía o de otras complicaciones,
así como la aparición de una proteinuria lenta y progresiva. No obstante, los pacientes diabéticos pueden desarrollar otro tipo de
afectación renal no atribuible a la diabetes, cuya prevalencia y etiología es variable dependiendo la población estudiada.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, en pacientes con DM y afección renal sometidos a biopsia renal del año 2007 a 2020 (n=45), análisis de
características clínicas y clasificación de hallazgos histopatológicos en nefropatía diabética (ND), nefropatía diabética +
enfermedad renal no diabética (ND + ERND), enfermedad renal no diabética (ERND).

Resultados
Se incluyeron a 45 pacientes con DM, 20 (44.4%) mujeres y 25 (55.6%) hombres, con una mediana de edad de 49.8 años (QR
42.5-57.9), tiempo de evolución de DM de 13 años (QR 6.9-17.6). 24 (53.3%) pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética
al momento de la biopsia. La creatinina sérica promedio al momento de la biopsia fue de 1.86mg/dL (QR 1.25-3.65) con una
respectiva TFGe de 35.5ml/min/1.73m2 (QR 18.4-59.9) y un nivel de proteinuria de 5.74 g/día (3.1-11.2). La biopsia mostró ND
en 21 (46.7%), ND + ERND en 19 (42.2%) pacientes y ERND en 5 (11.1%) pacientes. Los principales patrones de ERND
encontrados fueron nefritis tubulointersticial aguda (10, 22.2%), Nefropatía IgA (5, 11.1%), esclerosis focal y segmentaria (9,
20%), otros patrones identificados fueron vasculitis necrotizante pauci-inmune, necrosis tubular aguda y glomerulonefritis
membranoproliferativa.

Conclusiones
En nuestro estudio encontramos una prevalencia de ND (46.7%) en biopsias renales similar a la reportada en literatura, sin
embargo, encontramos un mayor porcentaje de ND + ERND (42.2%) y menor de ERND (11.1%), además encontramos una mayor
prevalencia de nefritis tubulointersticial aguda a diferencia de otros estudios. Los pacientes con ERND en comparación con ND,
tienen menor tiempo de evolución de DM, las principales indicaciones de biopsia fueron hematuria, síndrome nefrítico,
proteinuria subnefrótica y en menor grado proteinuria nefrótica o síndrome nefrótico. Es importante identificar a los pacientes con
ERND ya que generalmente conlleva un mejor pronóstico, en muchos casos tiene tratamiento y es potencialmente reversible.


