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ánimo de estimular la publicación científica, la educación médica 
especializada continua y las bases académicas de la especialidad en 
Anatomía Patológica, así como promover la actualización de los 
conocimientos en esta difícil época a causa de la pandemia por 
Covid-19.

En nombre de nuestra Asociación Académica agradezco la 
participación ya sea como autores, como lectores o como 
facilitadores de estas herramientas digitales del conocimiento.

Maikel Vargas Sanabria

Para la Asociación Académica de Anatomía Patológica de Costa Rica 
es un honor haberles dado a conocer en los meses pasados nuestra 
página web y presentarles ahora el segundo número de la Revista 
Académica de Patología. Con la colaboración activa de nuestros 
miembros hemos logrado que se le asigne un número de ISSN a dicha 
publicación, con lo que cumple los requisitos para su indexación en 
bases de datos y pasa a existir formalmente dentro del acervo de la 
literatura científica en general y médica en particular de Costa Rica.

Siempre trabajando hacia el mismo norte de privilegiar las 
actividades académicas, nuestra Asociación debe agradecer 
sobremanera la colaboración de las entidades que han financiado y 
patrocinado nuestra moderna página web, que permite difundir el 
conocimiento a través de la digitalización de la Revista y a través de 
la interacción con seminarios virtuales de la más alta calidad, 
impartidos por expertos nacionales en internacionales en la materia. 
Esto permite globalizar el conocimiento y dar a conocer esta 
Asociación Académica fuera de nuestras fronteras, siempre con el 
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INTRATUMORAL EN EL 
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RESUMEN

La identificación de los TILs en las láminas de hematoxilina-eosina es 
una característica importante en el estudio de muestras patológicas 
porque puede indicar sospecha de inestabilidad microsatelital o 
de utilizar otros biomarcadores como PD-L1 para confirmar el uso 
de inmunoterapia en pacientes con tumores de cólon o mama, 
respectivamente. La detección de los TILs con el uso de herramientas 
de reconocimiento de patrones y técnicas de segmentación de 
imágenes ayuda en la automatización de los procesos de visualización 
de láminas patológicas. Esta herramienta puede servir de apoyo en el 
diagnóstico de TILs en diversos tejidos.

INTRODUCCIÓN

La evolución en el diagnóstico y manejo del cáncer en humanos y el 
descubrimiento de terapias más eficaces dirigidas y personalizadas 
se deben al avance en las investigaciones relacionadas a la 
determinación de las características moleculares que influyen sobre 
el comportamiento de las células tumorales y del nicho tumoral (1).

Weinberg y Hanahan son de los científicos más reconocidos en 
establecer de manera clara las características de las células 
tumorales y su microambiente (2). La primera clasificación o lo que 
se conoció como ¨Hallmarks of Cancer¨ fue establecida en el año 
2000 (3) y actualizada en el año 2011 (2). Esta actualización incluye 
características relacionadas directamente a la capacidad del tumor 
de evadir el sistema inmune y al nivel de inflamación intratumoral 
(2). Estos conceptos reflejan la respuesta del tumor al tratamiento 
con inmunoterapia . Además, estudios científicos sugirieron que 
la presencia de linfocitos intratumorales correlaciona con la 
carga mutacional aumentada y con la presencia de inestabilidad 
microsatelital en las células tumorales (4). (fig 1)

Figura 1: Características del cáncer según Weinberg y Hanahan

Para definir, usando herramientas histológicas, este nivel de respuesta 
a la inmunoterapia junto con la carga mutacional y la inestabilidad 
microsatelital antes de realizar estudios moleculares costosos, es 
necesario confirmar la presencia de linfocitos intratumorales de 
manera cualitativa y cuantitativa, basada en el cálculo del porcentaje 
de linfocitos presentes en el área tumoral (porcentaje basado en área 
ocupada por los linfocitos) (5).

El infiltrado linfocítico intratumoral se define como linfocitos que 
están presentes en los nidos de las células tumorales teniendo 
relación célula-célula entre ellos sin presencia de estroma que 
las separe (contacto directo con las células neoplásicas). Desde 
punto de vista microscópico, el infiltrado linfocítico es considerado 
intratumoral cuando es visible junto a células tumorales bajo un 
aumento de 20X (5) (fig 2).
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Figura 2: a) linfocitos fuera del foco 20X (no considerados linfocitos 
intratumorales).
b) linfocitos adyacentes a zona tumoral, visibles a 20X (considerados 
linfocitos intratumorales).

La identificación de infiltrado linfocítico intratumoral presenta varias 
aplicaciones y relevancias, depende del tipo histológico y origen de 
la neoplasia. Por ejemplo, en el caso del adenocarcinoma colorrectal 
la identificación de linfocitos intratumorales refleja que la neoplasia 
en estudio presenta posiblemente inestabilidad microsatelital, lo 
cual sugiere origen hereditario de la neoplasia (síndrome de Lynch) 
en paciente jóvenes o adultos menores de 50 años; sugiere también 
que el paciente podría ser un buen candidato a la inmunoterapia y 
presenta un mejor pronóstico (6).

En el caso del carcinoma mamario la determinación de linfocitos 
intratumorales es un criterio primordial indispensable para la 
indicación de inmunoterapia (anti PD-L1) en paciente con carcinoma 
mamario triple negativo (carcinoma que expresa receptores de 
estrógeno, progesterona ni amplificación del Her2) (5). Es importante 
confirmar la presencia de linfocitos intratumorales positivos para el 
biomarcador de inmunohistoquímica PD-L1 sp142 en más del 1% del 
área tumoral (5).

Existen actualmente varias herramientas basadas en la inteligencia 
artificial con la capacidad de determinar las zonas intratumorales 
con infiltrado linfocitario en el cáncer mamario (7) (fig 3).

Figura 3: localización de linfocitos intratumorales en un corte 
histológicos de carcinoma mamario

Uno de los fenómenos más utilizados en el proceso de diagnóstico 
por imágenes histopatológicas es la capacidad del programa 
automatizado de seleccionar las áreas de interés para el diagnóstico 
(Figura 1), lo cual hace lleva a la necesidad de entender mejor el 
concepto de segmentación de imágenes. De los métodos de mayor 
utilidad en la clasificación y cuantificaciones de los linfocitos 
intratumorales es el método de segmentación.

La segmentación de imágenes es una técnica de procesamiento que 
se refiere a la extracción de información útil de una escena para 
facilitar su observación y análisis, ya que el resto del contenido de 
una imagen puede estar contaminado o no ser útil para el propósito 
buscado. esta técnica divide a la imagen en varias partes en función 
de ciertas características de imagen, como el valor de intensidad de 
pixeles, el color o la textura, entre otros. (8)

La segmentación por color se basa en las propiedades de color de 
cada píxel, asume que aquellos píxeles con colores similares pueden 
ser agrupados para identificar objetos significativos en una imagen. Es 
decir, este tipo de segmentación busca clasificar cada píxel de acuerdo 
a los colores que presentan las imágenes y agrupa aquellos píxeles 
similares para arrojar un reconocimiento de los objetos con colores 
similares en la imagen(9). Existen diferentes softwares capaces de 
analizar imágenes y realizar su segmentación dependiendo de las 
características de cada píxel o área de la imagen. Uno de los software 
más fuertes para el análisis de imágenes es MATLAB . Esta es una 
plataforma computacional de análisis de datos y cálculo numérico 
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que ha incluido dentro de sus funciones el análisis de imágenes (10).
  
De los métodos de segmentación por color se mencionan la 
umbralización y el método basado en la detección de bordes. Dentro 
de los métodos de umbralización existe el umbral óptimo el cual se 
basa en la suposición de que el histograma de una imagen consta de 
dos curvas de distribución gaussianas superpuestas, cuya intersección 
corresponde al valor umbral. Este valor de umbral es utilizado para 
categorizar cada píxel y así agrupar los objetos dentro de la imagen 
(9). El método basado en la detección de bordes es basado en 
encontrar límites o discontinuidades en las texturas, niveles de gris, 
colores, entre otros aspectos (11). A nivel informático la mayoría de 
técnicas de detección utilizan operadores locales basados en distintas 
aproximaciones discretas de la primera y segunda derivada de los 
niveles grises de la imagen. Existen una gran variedad de logaritmos 
como Roberts, Prewitt, Sobel, Canny, LoG (Laplaciano de Gauss) y 
entre otros (12).

Los cambios de intensidad pueden ser calculados mediante el valor 
del gradiente máximo utilizando la derivada en una determinada 
dirección, como también se puede utilizar el paso de la segunda 
derivada por el cero en cualquier dirección. La segunda opción permite 
conocer si el píxel está en la transición oscura o en la transición 
clara del borde. Entonces el filtro laplaciano se estima a partir de la 
segunda derivada mientras realiza el paso por el cero (zero-crossing), 
por ende, realiza el paso por la transición de positivo a negativo o 
viceversa. el filtro enfatiza las discontinuidades en una imagen (13).

La morfología binaria es una herramienta matemática que permite 
extraer componentes de una imagen. Es un método de análisis 
de imágenes basado en la teoría de conjuntos que proporciona 
una descripción cuantitativa de las estructuras geométricas. Las 
aplicaciones de la morfología binaria pueden simplificar los datos de 
las imágenes, mantener sus características básicas de forma y eliminar 
las estructuras extrañas. La morfología puede proporcionar los límites 
de los objetos, sus esqueletos y sus cascos convexos. También es útil 
para muchas técnicas de pre y post procesamiento, especialmente en 
el adelgazamiento y la poda de bordes. Las principales operaciones 
son la erosión y dilatación (14).

OpenCV es un software abierto que está escrito en C y C++ y como 
bajo los entornos de Linux, Windows y MacOS X (15). Este fue 
diseñado para proveer una visión simple que permita a las personas 

construir aplicaciones de visión sofisticadas rápidamente (15).  De los 
paquetes importantes para manipular, filtrar segmentar y determinar 
contornos de objetos en la imagen se mencionana pyplot, numpy , 
spicy, skimage (15).

NumPy es una de las bibliotecas más conocidas y utilizadas de python, 
cuando se piensa en esta por lo general se piensa en operaciones 
con arreglos y funciones matemáticas, sin embargo, esta valiosa 
herramienta puede realizar diversas operaciones de procesado de 
imágenes. NumPy se aprovecha que la imágenes son matices para 
realizar operaciones como creación de imágenes, separación de 
canales de color, conversión a escala de grises, entre  otras. Numpy 
por sí solo no es capaz de mostrar las imágenes, para ello se utiliza 
labiblioteca matplotlib (16).  

SciPy, tiene funciones útiles en diversos campos como el manejo 
de matrices multidimensionales, además de incluir constantes para 
diversas magnitudes físicas. Incluye funciones como Filtrado lineal y 
el no lineal, Mediciones de objetos, interpolación B-spline, Morfología 
binaria (15).

Tools scikit-learn Es un paquete de código abierto de Python que 
funciona con matrices de NumPy, funciones de SciPy, y matplotlib 
como plotter. Emplea algoritmos y se emplea en: investigaciones, 
educación, eplicaciones industriales (relacionada a la industria 4.0). 
De sus características se mencionana:  una biblioteca muy básica y 
directa; Su código es de muy alta calidad y se utiliza para el filtrado 
de imágenes (16).

OBJETIVO PRINCIPAL

Establecer un pipeline que incluyen métodos de filtrado de imágenes 
y segmentación para identificar las áreas de infiltrado linfocítico 
intra-tumoral en 40 imágenes de cortes histológicos teñidos con 
hematoxilina y eosina de carcinoma de células no pequeñas primario 
de pulmón.
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METODOLOGÍA

Para lograr este objetivo contamos con 40 imágenes de áreas de 
carcinoma de células no pequeñas de pulmón con zonas de linfocitos 
intratumorales, tomadas de láminas de cortes de tejido fijado en 
formalina e incrustado en parafina, teñidos con hematoxilina-eosina. 
Dichas imágenes son tomadas utilizando el microscopio LEICA 
DM500 a un aumento 20X y cámara LEICA ICC50E con salida HD y 
5 megapixeles (fig 4). Se utiliza también la herramienta LAS EZ para 
el manejo de las imágenes. Dichas imágenes tienen dimensiones 
de 3024 x 4032 y un formato jpg. En estas imágenes, se anotaron 
las áreas de linfocitos intratumorales de manera manual (fig 5) y 
se calculó, de manera aproximada el porcentaje de linfocitos intra-
tumorales en cada imagen. Dichas anotaciones son realizadas de 
manera subjetiva, aproximada por un patólogo. Estas imágenes 
anotadas serán utilizadas como ¨ground-truth¨ para comparar con 
los resultados generados por el pipeline establecido.

Figura 4: microscopio y cámara utilizados para la visualización de las  
laminas y toma de imágenes

Figura 5: ejemplo de imagen con anotación manual de linfocitos 
intratumorales

El pipeline propuesto se ilustra en la figura 6.
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Figura 6: Pipeline con segmentación por umbralización para el 
análisis de las imágenes con el fin de identificar los TILs.

Para elaborar el pipeline, se utiliza la herramienta de software 
libre llamada OpenCV, la cual es una biblioteca que se utiliza en el 
notebook de Jupyter.

Primero se importaron varias bibliotecas para lograr aplicar los 
comandos necesarios en el pipeline principalmente bibliotecas 
relacionadas con análisis de imágenes y con estadísticas. Importamos 
las siguientes bibliotecas: cv2, pyplot desde matplotlib, random, 
skimage.morphology, numpy, scipy, filters desde skimage, scipy.
signal, counter desde collections, functools y statistics.

Posteriormente, se genera comando para cargar la foto a analizar, 
definiéndola bajo la variable ¨original¨ y mostrándola con titulo 
¨Original¨.

Figura 7. Pipeline para cargar imagen y guardarla en objeto llamado 
original

Posteriormente, se convierte la foto original a una escala de grises 
(objeto ¨gris¨), con el comando cv2.cvtColor y se muestra la imagen 
titulada ¨Gris¨.

Figura 8. Pipeline que pasa la imagen a escala de grises y la guarda 
en objeto gris.

Luego se determina el histograma de la imagen escala gris. se realiza 
suavización del histograma y luego se aplica la primera derivada y la 
segunda derivada.

Conversión image
escala  grises

Segmentación por
Textura Umbralización

Filtrado con
erosión y dilatación

Identificación
de contornos

Determinación
del área del TILS

Cuantificación de los TILs
según área de objetos

detectados

Cuantificación de los
espacios blancos

en imagen

Cuantificación de TILs
en la imagen
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Luego se aplica un código para encontrar el valor mínimo en el 
histograma relacionado a cada imagen. Una vez encontrado el 
mínimo, se imprime la coordenada y se localiza la posición y se pasa 
el resultado de la coordenada a un valor de número entero. Este 
mínimo se le realiza la corrección de la selección que se generó 
anteriormente. Para esto se suma un valor de 35.

Figura 9. Escogencia del valor umbral de acuerdo al histograma de 
cada imagen

Posteriormente se utiliza el valor resultado como el umbral el cual 
se aplica a la imagen, con este umbral remarca las intensidades a los 
núcleos de las células. Pero falta identificar cuáles de estas células 
son linfocitos.

Figura 10. Aplicación del valor umbral a cada imagen para la 
obtención de una imagen binaria

Para lograr la identificación del núcleo de los linfocitos, primero se 
hace un filtrado con erosión y dilatación de la imagen, con el uso de 
un kernel de 3x3 y se aplica erosión y dilatación para que los núcleos 
de las células en la imagen adquieran dimensiones más redondeadas, 
lo que permite delimitarlos de mejor manera.

Figura 11. Aplicación de filtrados de erosión y dilatación

Luego se procede a la determinación de los contornos de interés con 
referencia a la imagen binaria obtenida con el umbral automatizado 
utilizado anteriormente. Los contornos se dibujan con color verde para 
diferenciar mejor con respecto a los colores de la imagen. Además se 
muestra la imagen titulada, como resultado de estos comandos.
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Figura 12. Búsqueda y dibujo de los contornos en la imagen a partir 
de la imagen binaria obtenida

Una vez dibujados los contornos, se calcula el área de cada objeto 
con contorno. Para esto se hace un comando ¨for¨ donde se define 
cada área. Además, se determina los límites inferior y superior de las 
áreas que delimitan el rango de áreas estimadas para los linfocitos. 
Para ello, se utiliza los porcentiles 40 y 99 como límites inferior y 
superior respectivamente. Se fija también valores máximos y mínimos 
relacionados a estos porcentiles adoptados (valor mínimo 200 y valor 
máximo 3000).

Figura 13. Cálculo del área de cada contorno detectado y detección 
de tamaños asociados a los TILs

Cuando se definen las delimitaciones, se aplican sobre todos los 
objetos identificados con contorno. Se guardan las áreas de contornos 
que cumplen con las condiciones establecidas en el objeto linfos y 
posteriormente se transforma cada área obtenida en valor de número 
entero. Luego, se suma las áreas de los TILs. Esta suma se utilizará 
para calcular el porcentaje de linfocitos en la imagen analizada.

Figura 14. Total de áreas obtenidas asociadas al tamaño de los TILs 
y despliegue de la imagen con los TILs escogidos

Finalmente, se calcula el área total de la imagen usando la función 
shape (alto x ancho). Se utiliza el área total de los TILs entre el área 
total de la imagen.
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Figura 15. Cálculo del porcentaje de TILs en la imagen analizada

Al final concatenamos la imagen original anotada manualmente y la 
imagen final obtenida con los linfocitos marcados con contornos y 
esta imagen concatenada es guardada en formato PDF. Así que, como 
resultado final de este pipeline se obtiene la imagen concatenada en 
formato .jpg, mencionada anteriormente y el porcentaje de linfocitos 
intratumorales.

Figura 16. Concatenación de las imágenes analizada y anotadas

RESULTADOS 

Cada foto del conjunto de 40 imágenes se carga a un objeto 
determinado y se transforma a imágenes a escala de grises (figura 
17). Con la transformación de la imagen se genera un  histograma 
de cada imagen que refleja las intensidades que poseen los colores 
desde el color negro 0 hasta el color blanco 255 (figura 18).

Figura 17. Conversión de las imágenes a escala de grises

Con la obtención del histograma se puede seleccionar el rango 
de tonalidades que más se ajusta al núcleo de los linfocitos. Para 
conseguir este rango, primero se procede a realizar un suavizado del 
histograma (figura 19). Después, para conseguir hasta que umbral en 
la escala de grises se debe aceptar para generar una imagen binaria 
que solo identifique los núcleos de la célula, se procede a aplicar la 
primera y segunda derivada al histograma suavizado (figura 20)
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A partir del histograma de la segunda derivada, se define un rango 
de la escala de grises para evitar la escogencia de un umbral en los 
valores extremos del gráfico (muy cercanos al 0 o al 255). Así, con el 
rango del histograma reducido, se busca el valor mínimo de la escala 
de grises que servirá como umbral para la elaboración de una imagen 
binaria (figura 21).

Figura 18. Histogramas de intensidades del objeto gris con una escala 
de 0 a 255.

Figura 19. Aplicación del suavizado al histograma de intensidades en 
escala de 0 a 255.

El valor mínimo encontrado servirá de umbral para crear una imagen 
binaria que solo represente los núcleos de las células en la imagen. 
No obstante, al valor mínimo encontrado en cada histograma de la 

segunda derivada en escala de grises, se le debe sumar la cantidad del 
rango seleccionado a partir del 0. Es así como a cada valor de umbral 
encontrado, se le suma el valor de 35 para obtener un resultado de 
escala de grises acorde al histograma de la imagen en escala de 
grises.

Figura 20. a) Aplicación de la primera derivada y b) segunda derivada 
al histograma de intensidades en escala de grises de las imágenes

Figura 21. Histograma de escala de grises de la segunda derivada 
reducido a un rango más asociado al núcleo de los células

Con la obtención del valor umbral, se logra crear una imagen 
binaria a partir de la imagen en escala de grises donde solo se ven 
representados los núcleos de las células (figura 22).
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Figura 22. Imagen binaria obtenida a partir del umbral definido para 
cada imagen

Con la utilización de la imagen binaria, se procede a realizar la 
identificación de los contornos de los núcleos de la células en la 
imagen original (figura 23).

Figura 23. Identificación de los contornos de los núcleos de las células

Una vez identificados los contornos de los núcleos de las células, se 
seleccionan las áreas de los contornos que más se ajustan al tamaño 
de los núcleos de los linfocitos, que genera una imagen que solo 
presenta los contornos asociados al área de los linfocitos (figura 24).
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Figura 24. Imagen con la selección de contornos asociados al área de 
los linfocitos presentes

Al analizar las 40 imágenes, se obtiene el área total de los linfocitos 
en cada imagen que permmite hacer el cálculo del procentaje de TILs 
en cada imagen. Se muestra una tabla que compara los resultado 
obtenidos del pipeline con los porcentajes estimados en la anotación 
manual.

Tabla 1: resultados de porcentajes de linfocitos intratumorales 
obtenidos del pipeline y de la anotación manual aplicados a las 40 
imágenes del dataset.
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A estos resultados se le realiza un estudio estadístico t-student 
pareado, para determinar si existe diferencia significativa entre los 
resultados. La prueba t-test pareada muestra un valor p de 7,42 x 
10-6 lo cual refleja que existe una diferencia significativa entre los 
porcentajes generados por el pipeline y los porcentajes estimados en 
la anotación manual.

Se observa también que existen 12 casos con diferencia de más del 
10% entre los resultados de anotación manual y del pipeline. 13 
casos presentan una diferencia entre 5 y 10% y 15 casos de un total 
de 40 presentan una diferencia menor del 5%.

DISCUSIÓN

La detección del porcentaje de los linfocitos intratumorales en el 
carcinoma de células no pequeñas de pulmón refleja la respuesta 
inflamatoria contra las células tumorales y podría ser utilizada 
como indicador, al menos cualitativo, de la respuesta del tumor a la 
inmunoterapia.
El proceso manual convencional de estimación del porcentaje 
linfocitos intratumorales por médicos especializados de patología 
quirúrgica, usando microscopio óptico y laminas de tejido teñido con 
hematoxilina y eosina se basa en un cálculo cuantitativo relativamente 
sugestivo y consume a veces tiempo. Por está razón, la construcción 
de un programa encargado de calcular de forma automatizada, 
más objetiva el porcentaje de linfocitos intratumorales podría ser 
una herramienta de gran utilidad para el especialista ya que podría 
ofrecer más comodidad y exactitud del cálculo (figura 25).

Para lograr establecer un algoritmo capaz de calcular de forma 
adecuada, con menor sesgo posible, el porcentaje de linfocitos 
intratumorales en una imagen de tejido con carcinoma de células no 
pequeñas de pulmón teñido con hematoxilina y eosina, es importante 
en primer lugar lograr determinar el área total que ocupa los linfocitos 
en la imagen estudiada. El tamaño pequeño (citoplasma muy escaso) 
y aspecto basófilo (color azul intenso) de los linfocitos son dos 
criterios con los cuales se puede contar para aplicar el concepto de 
segmentación determinar contornos de cada linfocito y calcular el 
total de las áreas de linfocitos. La imagen de escala de grises fue 
de gran utilidad para determinar el umbral del rango de color que 
incluye los linfocitos (figura 26).

Figura 25. Ilustración comparativa del área de linfocitos 
intratumorales identificada por el pipeline (izquierda) y la anotación 
manual (derecha) de la imagen 4 del dataset

Otro objetivo para lograr determinar el porcentaje de linfocitos 
intratumorales fue determinar el concepto de ¨área total¨. 
Lógicamente se consideró al principio el área de la imagen como ̈ área 
total¨ y se incluyó en el algoritmo. Este método generó resultados con 
diferencia significativa comparados a los resultados de la anotación 
manual generando una p de 7.42 x 10-6 con la prueba estadística 
t-student. Además, se ha visto, en 12 de las 40 imágenes analizadas, 
una diferencia de mayor del 10% en los porcentajes calculados por el 
algoritmo establecido y la anotación manual.

Un ejemplo de diferencia extrema de porcentajes es en la imagen 
9, donde claramente se visualiza que el área total de los linfocitos 
ocupa aproximadamente el 50%; sin embargo, el pipeline genera un 
porcentaje de 8.48%. Otra vez, en esta imagen la identificación visual 
de áreas por el pipeline y la anotación manual son parecidas (figura 
27).
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Figura 26. Determinación de los contornos de TILs ilustrando el área 
total ocupada por estas células

Figura 27. Ilustración comparativa del área de linfocitos 
intratumorales identificada por el pipeline (izquierda) y la anotación 
manual (derecha) de la imagen 9 del dataset

Estas diferencias entre los porcentajes obtenidos puede ser secundaria 
a varios factores. Hay que tomar en cuenta la calidad de las láminas, 
la tinción utilizada y la calidad del proceso de tinción. Otro factor que 
podría afectar los resultados obtenidos es la calidad de la imagen 
tomada (pixeles, tipo de cámara o escáner utilizados). Otros sesgos que 
pueden ser generados en este proceso se relacionan a la separación 
entre los linfocitos (espacios blancos sin pixeles). Estos espacios no 
son contados o tomados en cuenta por el programa establecidos, 
por lo tanto, son áreas ignoradas en el cálculo del porcentaje, lo que 
disminuye el valor del nominador y genera porcentajes menores de 
los estimados por el ojo del experto ya que la valoración subjetiva 
realizada por el patólogo toma en cuenta estos espacios como área 
ocupada por linfocitos.
 
Otro sesgo sugerido es la ausencia de contornos de algunos grupos de 
linfocitos conglomerados (figura 28) y con artefacto en la morfología 
(como por ejemplo artefacto de compresión). Esta situación es difícil 
de solucionar ya que al aumentar el límite superior de áreas incluiría 
núcleos de células tumorales lo cual genera un falso aumento en el 
porcentaje de linfocitos intratumorales.

Revista Académica Patológica
Edición #4 • Enero 2022

Identificación del infiltrado linfocítico intratumoral en el carcinoma de células no pequeñas de pulmón, con el uso de 
métodos digitales automatizados de segmentación de imágenes histológicas con tinción de hematoxilina-eosina



20

Figura 28. Ilustración de linfocitos conglomerados, sin contornos 
(flecha azul)

El reto principal es acercar los resultados obtenidos por el algoritmo a 
los resultados de la anotación manual realizada por el especialista en 
patología. Para esto se intentó eliminar del área total (denominador), 
las zonas ocupadas por espacios blancos ya que los espacios blancos 
no fueron tomados en cuenta en el cálculo del área total de linfocitos 
(numerador).

Para la determinación de las áreas blancas en la imagen se utilizó 
el mismo concepto aplicado anteriormente en el algoritmo para la 
determinación de los linfocitos. Se establece, utilizado derivadas de 
los histogramas para determinar el umbral adecuado para el rango 
de áreas blancas. Se observó que los umbrales de todas las imágenes 
se acercan a un valor de 190 el cual se tomó como umbral de 
referencia fijo en el algoritmo. El resultado del área total de espacios 
blancos obtenido fue restado al área total de la imagen calculado 
anteriormente. los porcentajes obtenidos con la aplicación de este 
ajuste al algoritmo generó un valor de p 0.6038 lo cual sugiere que 
no existe diferencia significativa entre los porcentajes obtenidos 
por el algoritmo y la anotación manual. Esto refleja una mejora en 
el algoritmo ya que con este ajuste añadido se logró aumentar el 
número de casos con una diferencia de menor de 5% (15 a 16 casos) 
y disminuyó el número de casos con diferencia de mayor de 10% (12 a 
10 casos). Estos resultados muestran que una de las soluciones para 

la mejoría del algoritmo es la eliminación de los espacios blancos del 
área total (denominador).

A pesar de que la mayoría de los casos presentan un umbral para 
blanco cerca de un valor de 190, se intentó individualizar este valor 
umbral a cada imagen. Este nuevo ajuste reflejó resultados con 
diferencia significativa con los resultados de anotación manual, con 
un valor p de 9.6 x 10-4. Sin embargo, se ha visto que los casos de 
diferencia menor de 5% aumentó de 16 a 18 comparado al ajuste 
anterior. La diferencia significativa obtenida fue probablemente 
debida a la brecha aumentada entro los valores de porcentajes en los 
casos con diferencia mayor a 10%.

Para disminuir este sesgo, se estableció con limite superior del umbral 
un valor fijo de 200. Con este cambio al algoritmo se obtuvo un 
valor de p de 0.06234 sugiriendo ausencia de diferencia significativa 
entre los porcentajes obtenidos con el algoritmo y los porcentajes 
obtenidos con la anotación manual. Además, se observó un aumento 
significativo en el numero de casos con diferencia de menor de 5% 
comparado a los ajustes anteriores (22 casos) y una disminución 
significativa en la cantidad de casos con diferencia de porcentajes 
mayor al 10% (7 casos)

La Tabla 2 ilustra el resultado de la prueba estadística (t-student) y la 
cantidad de casos con diferencias de porcentajes entre los resultados 
del algoritmo y la anotación manual obtenidos con el algoritmo 
inicial y los difere ntes ajustes agregados.

Tabla 2: resultados de prueba t-student y diferencias de porcentajes 
obtenidos en el algoritmo inicial y en cada uno de los ajustes 
agregados.
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CONCLUSIÓN  

Contar con un algoritmo automatizado para la determinación del 
porcentaje de linfocitos intratumorales en carcinomas de células no 
pequeñas en pulmón es de gran utilidad para el experto ya que le 
ahorra tiempo de estimación o anotación manual y reduce los sesgos 
en el cálculo del porcentaje. En el algoritmo establecido en este 
trabajo se observa que la eliminación de las zonas de espacios en 
blanco del área total ayuda a ajustar los porcentajes y acercarlos a 
los resultados obtenidos con la anotación manual realizada por un 
experto.

RECOMENDACIONES  

Las medidas principales que se debe tomar en cuenta para mejorar 
los resultados obtenidos incluyen:

- El establecimiento de un protocolo de tinción de hematoxilina 
y eosina que asegura buena calidad.

- Utilizar un microscopio y cámara o escáner de alta calidad, 
mejor validados para diagnóstico histopatológicos, para la 
toma de las fotos del dataset.

- Incluir en el pipeline códigos o algoritmos para la 
identificación de linfocitos en conglomerados y linfocitos 
con alteraciones morfológicas por artefactos. Para lograrlo, 
se debe establecer un tipo de algoritmos que entrena al 
reconocimiento de figuras distintas de linfocitos. Para lograrlo, 
se puede basar en métodos de ¨Deep Learning¨.
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RESUMEN

La biopsia transrectal es un procedimiento utilizado comúnmente 
en el servicio de urología y se considera que tiene bajo riesgo de 
complicaciones; sin embargo, en los últimos años se ha observado 
un aumento en las complicaciones de carácter infeccioso, atribuidas 
a la creciente resistencia antibiótica a la profilaxis tradicionalmente 
utilizada. El riesgo de padecer una infección secundaria depende 
de factores inherentes al paciente y dependientes del cirujano. La 
intención con esta revisión corresponde el análisis de los factores 
de riesgo y de las medidas recomendadas para realizar la biopsia 
transrectal guiada por ultrasonido.

Palabras Clave: Biopsia, próstata, infección, resistencia antibiótica, 
fluoroquinolonas, infección nosocomial.

SUMMARY

Transrectal biopsy is a commonly used procedure in the urology 
department and it is considered to have a low risk of complications; but 
nevertheless, in recent years an increase in infectious complications 
has been observed, attributed to recent antibiotic resistance to the 
prophylaxis traditionally used. The risk of secondary infection depends 
on factors inherent to the patient and are also surgeon-dependent. 
The intention with this review is to analyze the risk factors and 
recommended measures to perform ultrasound-guided transrectal 
biopsy.

Keywords: Biopsy, prostate, infection, antibiotic resistance, 
fluoroquinolones, nosocomial infection.

INTRODUCCIÓN

La biopsia transrectal de próstata guiada por ultrasonido es de los 
procedimientos más comunes en urología, para este es necesario 
la punción de la próstata mediante agujas con el fin de obtener 
una muestra histopatológica (Pilatz et al., 2019), la cual se utiliza 
para realizar el diagnóstico de cáncer de próstata. El uso de este 
procedimiento ha ido en aumento debido a la mayor concientización 
de la importancia del tacto rectal y el uso del antígeno prostático 
específico (Das et al., 2019; Tourinho et al., 2016) 

Este procedimiento se considera seguro con un riesgo de 
complicaciones muy bajo, siendo las más comunes la hematuria, 
hematospermia, sangrado rectal, prostatitis, epididimitis, obstrucción 
urinaria, entre otras (Borghesi et al., 2017).
 
Las complicaciones de carácter infeccioso tienen una prevalencia 
del 5%-7%, con un riesgo de hospitalización de 1-3%, de sepsis 
<1 % (Carignan et al., 2019; Shoag et al., 2020) y de muerte 
aproximadamente del 0,2% (Loeb et al., 2013), principalmente por 
bacterias de la familia Enterobacteriaceae (Roberts et al., 2017), 
siendo la más frecuente E. coli, en un 70-90% de los casos (Derin 
et al., 2020). Existen dos mecanismos para causar la infección, 
mediante la inoculación directa de la flora rectal en la próstata y 
tejido circundante o colonización de la mucosa urogenital (Derin et 
al., 2020). Usualmente, se tratan de cistitis y prostatitis febriles, sin 
embargo siempre existe el riesgo de bacteremia y sepsis, por ello se 
deben manejar con una resucitación agresiva y cobertura antibiótica 
de amplio espectro (Liss et al., 2017).
 
Tradicionalmente para reducir el riesgo de complicaciones asociadas 
a este procedimiento, se debe realizar una preparación previa, que 
corresponde a que el paciente debe de contar con un urocultivo 
negativo previo, profilaxis antibiótica al menos 1 hora antes del 
procedimiento y limpieza del sitio de biopsia mediante enemas 
(Roberts et al., 2017; Jiang et al., 2018). En el cuadro 1 se resumen 
las medidas preventivas más recientes aprobadas por la American 
Urology Association y la European Urology Association
 
Cuadro 1. Recomendaciones preventivas aprobadas 
internacionalmente 

Complicaciones infecciosas secundarias a biopsia de próstata:
Factores de riesgo y prevención

Gía EAU sobre infecciones
urológicas (Bonkat et al., 2019) Guía AUA 10Recomendaciones

Fluoroquinolonas
principalmente

Fluoroquinolonas o Cefalosporinas
de primera, segunda o tercera generaciónAntibiótico de primera línea

Fosfomicina AminoglucósidosAntibióticos de segunda línea

No se menciona Al menos 1 hora antesTiempo de profilaxis

Uso de povidone-iodine No existe un estándarPreparación rectal
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Sin embargo, mediante los estudios de Loeb et al se ha observado 
un aumento en la incidencia de consultas al servicio de emergencias, 
hospitalización e ingresos a la UCI, secundario a sepsis, esto atribuido 
a la incipiente resistencia antibiótica (Shoag et al., 2020).
 
La sepsis corresponde un síndrome clínico debido a una reacción 
de respuesta inflamatoria secundaria a un proceso infeccioso, 
se caracteriza por fiebre, taquicardia, taquipenea, deterioro 
hemodinámico e hipoperfusión tisular, el cual puede llevar a shock 
séptico y a la muerte; es por esto que se deben de mejorar las medidas 
de prevención de las complicaciones infecciosas (Gotts, Matthay 
et al., 2016). El padecer una complicación infecciosa secundaria a 
la toma de la biopsia depende de los factores de riesgo propios del 
paciente y de las relacionadas a la técnica de la toma de la muestra.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL PACIENTE
 
Resistencia antibiótica de la flora rectal

El mecanismo de resistencia antimicrobiana corresponde a la 
selección de cepas resistentes posterior al uso de quinolonas o la 
adquisición de cepas resistentes en viajes al extranjero (Borghesi 
et al., 2017); Roberts et al., 2017) al adquirir modificaciones en sus 
bombas de eflujo, modificaciones enzimáticas y permeabilidad de 
la membrana (Korkmaz et al., 2020) sin embargo, se ha observado 
que la colonización de organismos multirresistentes no se traduce 
en complicaciones infecciosas, observado en un estudio prospectivo, 
el cual 11% de los pacientes estudiados presentaban cepas de E. coli 
resistente a antibióticos pero solo el 4,1% de los pacientes presentó 
algún tipo de infección (Knaapila et al., 2019; Würnschimmel et al., 
2020). 

Uso de Antibióticos Previos

Pacientes con historia previa de uso de antimicrobianos en los 
últimos 3-6 meses presentan mayor riesgo a presentar una flora 
resistente a fluoroquinolonas (Odds ratio 4,12) (Roberts et al., 2017), 
pues posterior al uso de quinolonas antibiótico, la prevalencia de 
resistencia a resistencia a fluoroquinolonas es del 20,4%, es por 
esto que representa el principal factor de riesgo para desarrollar una 
infección post biopsia,  ya que este grupo de antibióticos son los más 
utilizados como profilaxis (Roberts et al., 2017).
            

Raza

Se ha determinado que las personas latinas tienen mayor riesgo de 
tener una infección secundaria que las personas caucásicas, todavía 
no se conoce una explicación, pero puede ser debido a la mayor 
prevalencia de gérmenes resistentes en la flora intestinal en países 
latinoamericanos. (Shoag et al., 2020; Papagiannopoulos et al, 2018).

Hospitalización reciente/Exposición a Ambiente Hospitalario

Pacientes con una hospitalización al menos un año antes, tienen 
mayor probabilidades de estar colonizados por bacterias resistentes 
a las fluoroquinolonas; esto incluye a los trabajadores de centros 
hospitalarios por exposición diaria a organismos multirresistentes 
(Roberts et al., 2017).
 
Viaje internacional reciente

Exposición a centros de salud o fuentes de agua en India y en el Sureste 
Asiático permiten la colonización de organismos multirresistentes 
(Roberts et al., 2017)
 
Bacteriuria

Bacteriuria asintomática, cateterización uretral o infección urogenital 
ya son factores de riesgo establecidos por la AUA, es por esto que 
antes de realizar una biopsia transrectal, el paciente debe contar con 
un urocultivo negativo (Roberts et al., 2017; Jiang et al., 2018).
 
Comorbilidades

La presencia de enfermedades metabólicas como diabetes, 
cardiopulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), reemplazo de válvulas cardiacas, e inmunosupresión 
aumentan el riesgo de complicaciones y su severidad, pues generan 
cierto grado de inmunosupresión, ya sea por su fisiopatología o 
iatrogenia medicamentosa (Roberts et al., 2017).
 
Un estudio de cohorte realizado en Estados Unidos con 9893 
pacientes, demostró que la diabetes es la comorbilidad con mayor 
riesgo de general complicaciones (Odds ratio 1.92) (Borghesi et al., 
2017; Halpern et al., 2017) 

Complicaciones infecciosas secundarias a biopsia de próstata:
Factores de riesgo y prevención
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Tamaño de Próstata

Es un factor de riesgo poco estudiado, C. Cheung et al, en su estudio 
determinaron que los pacientes con próstatas menores a los 50 cc 
tenían un riesgo aumentado de padecer complicaciones infecciosas, 
se cree que debido a que no existe tanto tejido prostático a la hora 
de tomar la muestra, que hay mayor exposición de la vasculatura a la 
flora rectal, permitiendo más fácilmente la translocación bacteriana 
(Cheung et al., 2018).
 
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A LA TOMA DE LA 
MUESTRA
 
Técnica del cirujano

Según diversos estudios, médicos menos experimentados en este 
procedimiento  presentan mayores tasas de complicaciones. Sin 
embargo, cirujanos que realicen este procedimiento >25 biopsias al 
año están asociados a menos complicaciones (Shoag et al., 2020).
 
Abordaje: transrectal o transperineal

El abordaje transrectal tiene mayor riesgo de infecciones que el 
transperineal, este último es considerado limpio-contaminado, no 
requiere de antibiótico profiláctico pues no existe contacto con la 
mucosa rectal, además tiene una tasa de sepsis de casi 0%; es por 
ello que tradicionalmente se han guardado para pacientes con alto 
riesgo de sepsis (Roberts et al., 2017). Una revisión sistemática de 
165 artículos que incluyó 162 577 pacientes concluyó que la biopsia 
transrectal presenta un riesgo de 1,1% de hospitalización y de 0,8% 
de sepsis, mientras que con biopsia transperineal presenta 0,9% de 
hospitalización y 0,1% de sepsis (Pilatz et al., 2019; Halpern et al., 
2017). Con respecto a la biopsia guiada por RMN, se considera que 
presenta menor riesgo de complicaciones al mejorar la localización 
de las biopsias se reduce la toma de muestras innecesarias, sin 
embargo es necesario realizar más estudios (Roberts et al., 2017).
 
Cantidad de Tomas

Se considera de riesgo cuando existen >18 muestras de tejido, sin 
embargo, la toma de 12-18 muestras comúnmente tomadas para 
optimizar el diagnóstico de cáncer de próstata no aumenta el riesgo de 
infección, este fenómeno no está totalmente dilucidado, sin embargo 

se cree que a mayor cantidad de punzadas, mayor probabilidad de 
inoculación bacteriana (Roberts et al., 2017; Liss et al., 2017). 

Gel contaminado

Antes se consideraba que la contaminación del gel lubricante que se 
emplea a la hora de la toma de la muestra era causante de infecciones, 
sin embargo, un estudio realizado por Salomon et al. demostró que el 
uso de gel que contenga antimicrobiano no presenta ningún beneficio 
clínico (Salomon et al., 2019).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Profilaxis Antibiótica

Actualmente el gold estándar es el uso de profilaxis antibiótica, pues 
ha demostrado disminución de la bacteriuria, bacteremia, fiebre, ITU y 
hospitalización, no obstante, es un tema controversial, pues no existe 
un estándar con respecto a tipo de antibiótico, vía de administración, 
duración de la terapia, entre otros aspectos. El antibiótico más 
utilizado y avalado por la AUA corresponde a la familia de las 
fluoroquinolonas, que se deben administrar al menos una hora antes 
del procedimiento (Pilatz et al., 2019; Liss et al., 2017), sin embargo, 
se ha ido notando que aproximadamente al 75% de los hospitalizados 
por sepsis secundaria a E. coli resistente a quinolona, se le indicó este 
medicamento como terapia empírica (Perán et al., 2020). Debido al 
aumento en la resistencia antibiótica se deben considerar cambios en 
la antibioticoterpia (Pilatz et al., 2019).
 
Una estrategia estudiada corresponde a la profilaxis dirigida, esta se 
obtiene mediante una prueba de sensibilidad antibiótica, al cultivar 
la flora intestinal previo a la biopsia para obtener un antibiótico 
más específico, si el resultado del cultivo es negativo se le indica 
quinolonas, si es positivo se receta de acuerdo a la sensibilidad 
(Liss et al., 2017). En un meta-análisis reciente demostró una tasa 
de complicaciones del 0,8% comparado a la profilaxis estándar 
con fluoroquinolonas 3,40% (Cheung et al., 2018), en un estudio 
prospectivo por Fanmy et al, demostró que de 0% de los pacientes 
con profilaxis dirigida presentaron complicaciones infecciosas, 
comparado con el 5,7% de los pacientes con profilaxis estándar 
que sí presentaron complicaciones, es por esto que indican que 
es necesario implementar esta medida y crear protocolos que 
indiquen en qué momento realizar el cultivo, la duración del régimen 
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profiláctico y la población a la que iría dirigida  (Fahmy et al., 2016). 
Esta terapia no presenta un 100% de efectividad, la falla terapéutica 
podría estar relacionada a la mala adherencia, dosificación, duración 
de antibioticoterapia, virulencia del microorganismo e inmunidad del 
paciente (Jiang et al., 2018; Hadjipavlou et al., 2020).
 
Asimismo, el empleo de antibioticoterapia combinada, al añadir un 
nuevo fármaco, la AUA recomienda añadir cefalosporinas (1ra, 2da, o 
3ra generación) o aminoglucósidos (Liss et al., 2017) para obtener un 
efecto sinérgico (Pilatz et al., 2019). En un meta-análisis publicado 
en 2016 que incluyó a 659 pacientes, la terapia combinada demostró 
disminuir las infecciones. En un estudio llevado a cabo por el Michigan 
Urological Surgery Improvement Collaborative, demostró que la 
tasa de infecciones bajó del 1,19% al 0,56 al adoptar estas medidas 
(Borghesi et al., 2017), sin embargo, se debe considerar el riesgo de 
generar resistencia a otros antibióticos, efectos adversos y un mayor 
costo (Loeb et al., 2013).
 
Con respecto a la duración de la profilaxis, un meta-análisis del 
2015 demostró que no existe diferencia clínica cuando se comparan 
ciclos cortos o ciclos largos de profilaxis, la AUA recomienda que sea 
unidosis al menos 1 hora previa (Pilatz et al., 2019).
 
En pacientes de alto riesgo se pueden emplear antibióticos de amplio 
espectro o múltiples antibióticos en conjunto o una profilaxis dirigida. 
Sin embargo, el uso de antibióticos de amplio espectro presenta tasas 
de infección más alta (Roberts et al., 2017).
 
Actualmente las recomendaciones de la AUA indican que a los 
pacientes de alto riesgo se le debe realizar un cultivo de flora rectal 
con el fin de dar una profilaxis dirigida (Shoag et al., 2020).
 
Descontaminación

La preparación rectal antes de la biopsia se utiliza con el fin de reducir 
la carga bacteriana, además que permite vaciar el ámpula rectal (Liss 
et al., 2017); las formas más utilizadas son el uso de yodo-povidona 
y de enemas (Roberts et al., 2017), todavía no se conoce del todo 
su utilidad clínica, pues en diversos estudios se ha determinado una 
reducción del hasta 42% en el riesgo relativo (Chen et al., 2016) y 
en otros ensayos no se ha encontrado una verdadera diferencia 
significativa, pero se concluye mediante la revisión Cochrane que el 
uso de enemas asociados a antibióticos redujo el riesgo de bacteremia, 

pero no presentó incidencia sobre la aparición de fiebre e infección 
(Loeb et al., 2013). 
 
Resistencia Local
La AUA recomienda considerar la resistencia antibiótica local; cuando 
la resistencia local de la E. coli a fluoroquinolonas sobrepasa el 
20%, se deben considerar otras alternativas a antibióticos menos 
resistentes o realizar una profilaxis dirigida (Liss et al., 2017; Gaylis 
et al., 2016).

CONCLUSIÓN

Para reducir las complicaciones infecciosas posteriores a la biopsia 
en nuestro medio es necesario el trabajo en conjunto del personal de 
urología, infectología y microbiología. Es necesario realizar estudios 
sobre la resistencia local de E. coli con el fin de determinar la terapia 
profiláctica más adecuada. Mientras tanto, se debe determinar a 
los pacientes que presentan alto riesgo de complicaciones y aplicar 
medidas antibióticas preventivas adecuadas, ya sea con profilaxis 
dirigida o profilaxis aumentada además de medidas mecánicas con 
preparación rectal.
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RESUMEN

El síndrome de DRESS (reacción medicamentosa con Eosinofilia 
y síntomas sistémicos), es una reacción de hipersensibilidad 
caracterizada por erupción cutánea, alteraciones hematológicas 
y daño multiorgánico. Puede ser consecuencia de múltiples 
medicamentos tales como los anticonvulsivantes, su diagnóstico se 
basa en la escala RegiSCAR y el tratamiento de elección corresponde 
al uso de esteroides, que se mantienen hasta meses después 
de resolución de cuadro clínico, para evitar recaídas y secuelas 
inmunológicas. Se presenta el caso de una paciente que desarrolla 
síndrome de DRESS posterior al uso de lamotrigina y quetiapina.

Palabras clave: Erupción cutánea, eosinofilia, Herpes virus, 
hipersensibilidad, Lamotrigina.

ABSTRACT

DRESS syndrome (drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms) is an hypersensitivity reaction characterized by skin rash, 
hematological abnormalities and multi-organ damage. It can be the 
consequence of multiple drugs such as anticonvulsants. Its diagnosis 
is based on the RegiSCAR scale and the first-line treatment are the 
steroids, which are maintained for months after resolution of the 
clinical presentation, to avoid relapses and immunological sequelae. 
We present the case of a patient who develops DRESS syndrome after 
the use of lamotrigine and quetiapine.

Keywords: Rash, eosinophilia, Herpes Virus, hypersensitivity, 
lamotrigine.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de sensibilidad a fármacos con eosinofilia y síntomas 
sistémicos (DRESS: Drug reaction with eosinofilia and systemic 
symptoms) es un tipo de reacción de hipersensibilidad desencadenada 
por diversos fármacos entre ellos anticonvulsivantes, antibióticos, 
entre otros, que se describió por primera vez en 1930 (1), que 
genera una reacción caracterizada por una afectación cutánea, 
linfadenopatía, anomalías hematológicas y daño multiorgánico, 
asociado con morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo (2).

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente femenina de 62 años, conocida portadora de hipertensión 
arterial, trastorno depresivo y epilepsia idiopática, sin alergias 
medicamentosas conocidas, sin otros antecedentes de importancia, 
tratamiento crónico con venlafaxina 150 mg, clonazepam 1mg, 
enalapril 20 mg, carbamazepina 200mg y ácido valproico 1g, pero 
ante aumento de frecuencia de crisis convulsivas, se decide descender 
valproato e iniciar lamotrigina. Inicialmente se indica 50 mg de 
lamotrigina al día, sin embargo, ante confusión de paciente, consume 
400 mg por día, lo que desencadena un brote psicótico que requirió 
ser valorada por psiquiatría, el cual recomienda disminuir lamotrigina 
e iniciar quetiapina y risperidona.

Un mes posterior al inicio de lamotrigina, la paciente presenta 
brote cutáneo diseminado eritematoso, pruriginoso, con coloración 
violácea, sin compromiso de mucosas, sin otros síntomas asociados. 
Recibe atención médica, donde se trata con esteroide intravenoso 
y clorferinamina, se egresa con prednisolona 50mg por día y se 
suspende quetiapina y risperidona.

Debido a ausencia de mejoría clínica consulta al centro médico donde 
se le documenta brote diseminado en rostro, cuello, tronco posterior, 
abdomen, extremidades superiores e inferiores (predominio en muslo 
y rodilla), palmoplantar bilateral. Caracterizado por pápulas y placas 
eritematovioláceas infiltradas algunas lesiones más evolucionadas 
opacas (de probable mayor tiempo de evolución). No hay compromiso 
de mucosa oral, presenta edema palpebral importante.  Laboratorios 
al ingreso hemoglobina 13.1 mg/dL; leucocitos totales 7 870 mg/
dL, con predominio de eosinofilos 24,4%; plaquetas 317 000 mg/dL, 
creatinina 0,48 mg/dL, nitrógeno ureico 12 mg/dL, bilirrubina total 
0.58 mg/dL, AST 11 mg/dL; ALT 18 mg/dL, fosfatasa alcalina 127 mg/
dL, DHL 238 mg/dL, PCR 0.8 mg/dL.
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Tabla 1. Fármacos asociados a Síndrome de DRESS

Se toma biopsia de piel, que reporta inflamación perivascular 
superficial dada por linfocitos y eosinófilos. Además, actividad 
inflamatoria en la unión dermoepidérmica con degeración vacuolar y 
escasos queratinocitos apoptóticos.

Es ingresada por un síndrome de DRESS, dado a que no presenta 
daño multiorgánico, se indica prednisolona a 1 mg/Kg por 10 días, 
posterior a ciclo de esteroides, existe resolución de edema facial, por 
lo que se empieza a descender 10 mg cada 15 días por 2 meses.

DISCUSIÓN

Este síndrome se presenta en 1 de cada 10 000 pacientes, 
generalmente posterior a la primera exposición de un fármaco, sin 
embargo, el 20% de los casos, no se logra establecer el fármaco 
sensibilizado (3),se registra en cualquier edad, con mayor prevalencia 
entre mujeres y los fármacos más asociados son los anticonvulsivos, 
sulfamidas, antibióticos y antigotosos (tabla 1) (4,5).

Entre los fármacos que pueden generar este tipo de reacción se 
encuentra la lamotrigina, anticonvulsivante bloqueador de canales 
de sodio a nivel neuronal, que además se utiliza para trastorno 
afectivo bipolar y neuralgias, cuyo uso ha ido aumentando en los 
últimos años, provocando un aumento en la incidencia de DRESS (6,7) .

PATOGÉNESIS

Todavía no se ha logrado determinar una patogénesis exacta, existen 
distintas teorías para el desarrollo del DRESS.

Una de ellas corresponde al polimorfismo en los genes que codifican 
las enzimas de desintoxicación. Ante la ausencia de ciertas enzimas 
necesarias para la degradación del fármaco, lo que produce una 
acumulación de sus metabolitos, que llegan a unirse a las células 
generando apoptosis, esta muerte celular conlleva a la activación de 
la cascada inflamatoria y liberación masiva de eosinófilos (3,4).

Además, diversos estudios han concluido que distintos subtipos de 
HLA pueden desencadenar reacciones medicamentosas al exponerse 
a un fármaco específico, por ejemplo, la expresión de HLA-B * 5701 se 
asocia con hipersensibilidad a abacavir, la carbamazepina con HLA-B 
* 1502, alopurinol al HLA-B * 5801 (4,8), en el caso de la lamotrigina, 
está asociado al HLA-B*1502 (6).

Asimismo, se ha determinado que los medicamentos inductores de 
DRESS son capaces de reactivar a casi todos los virus de la familia 
herpesviridae, entre ellos el Virus de Epstein-Barr, el virus del 
citomegalovirus, el virus de la varicela-zóster y el HHV-7. Se cree que 
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la reactivación viral conlleva a una respuesta antiviral de células T exacerbadas e incontrolables, que pueden explicar el estado de inflamación 
generalizada y daño multiorgánico (4,8).

CLÍNICA

La presentación clínica inicia entre 2-6 semanas posterior a la exposición al medicamento sensibilizado (3); el exantema generalmente es 
maculopapular simétrico violáceo (85%), que afecta tronco y extremidades, que se presenta en más de un 50%. El paciente puede experimentar 
prurito o sensación quemante. Característicamente, el 75% de los pacientes presentan edema facial y en orejas (4). En presentaciones menos 
típicas, el rash puede ser polimórfico, urticarial, presentar pústulas, ampollas, dermatitis exfoliativa o lesiones en diana (Figura 1, Figura 2, 
Figura 3) (4,5,9).

Fig. 1 Edema Palpebral*                          Fig. 2 Pápulas y placas eritematovioláceas*                  Fig. 3 Dermatitis exfoliativa*

Entre  los síntomas sistémicos pueden presentar fiebre, linfoadenopatía, fatiga y malestar general (8). El síndrome de DRESS es capaz de producir 
daño hepático, pulmonar, renal, cardiaco, y menos común en tiroides, páncreas, vesícula biliar e intestino delgado(9).

* Fotografías con consentimiento del paciente.
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DIAGNÓSTICO

Al sospecharse DRESS, se debe solicitar un hemograma completo, 
pruebas de función renal y hepática, títulos de HHV-6, marcadores 
inflamatorios PCR y VES (2).

A nivel de laboratorio, es común la presencia de leucocitosis con 
un aumento de eosinofilos absolutos, aumento de los marcadores 
inflamatorios PCR y VES, sin embargo, es posible que presenta 
leucopenia, trombocitopenia y linfocitos atípicos D4, además durante 
la fase aguda de la enfermedad, se puede observar una disminución 
de los niveles de IgG, IgA e IgM (5,10).

El diagnóstico tiende a ser difícil de realizar, pues la presentación 
de los síntomas se presentan semanas posteriores a la exposición 
al medicamento, además que los síntomas imitan otras patologías, 
principalmente exantemas virales, es por ello que se utiliza la escala 
RegiSCAR (5,11,12).

Tabla 2. Escala RegiSCAR

DAÑO ORGÁNICO 

Hepático

En un 70-90% de los casos existe daño compromiso hepático, el daño 
hepático puede ser colestásico, hepatocelular o mixto, asimismo en 
menores porcentajes de desarrollan insuficiencia hepática fulminante 
(2,13). Característicamente, cuando existe DRESS secundario al uso de 
lamotrigina, existe menor daño hepático, que con otros medicamentos (14).

Renal

Se presenta entre el 11-55% de pacientes, se puede presentar como 
necrosis tubular aguda, nefritis Intersticial grave o vasculitis renal (2,13).

Miocarditis 

Corresponde a una complicación rara pero mortal, existen dos 
formas, miocarditis eosinofilica aguda necrotizante o miocarditis por 
hipersensibilidad, se presentan con disnea, taquicardia, hipotensión 
y dolor torácico (8,13).

Neurológico

Se presenta como cefalea, crisis convulsivas, coma o alteraciones 
motoras, incluso meningitis o encefalitis (15).

Pulmonar

Característicamente se presenta como síndrome de distress 
respiratorio, también como derrame pleural, consolidados, y nódulos 
centrolobulillares (11).

BIOPSIA

No existe hallazgo histológico que se patognomónico para 
síndrome de DRESS, por lo que no es necesario la toma de biopsia 
para realizar el diagnóstico, sin embargo, los hallazgos pueden 
guiar el cuadro clínico a una reacción medicamentosa, como, 
alteración vacuolar, infiltrado linfocitico perivascular, linfocitos 
atípicos, espongiosis y exocitosis, vasos sanguíneos dilatados 
con extravasación de eritrocitos (Figura 4 y 5). Paradójicamente; 
Es poco común la presencia de infiltrado eosinofilico, además 
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presencia de linfocitos T CD8, secundario a la reactivación de los 
herpesvirus (16, 17, 18). 

Fig. 4 Actividad inflamatoria en la unión dermoepidérmica con 
degeración vacuolar y escasos queratinocitos apoptóticos. Fuente: 
Biopsia tomada de paciente
 

Fig. 5 Infiltración linfocitaria perivascular. Fuente: Biopsia tomada de 
paciente

MANEJO

El manejo se basa en, suspender la droga causante, dar tratamiento 
de soporte para el prurito y fiebre, control de inflamación mediante 
inmunosupresores y seguimiento de secuelas a largo plazo.

El estándar de tratamiento corresponde al uso de esteroides 
sistémicos, ya sea, vía oral o intravenoso dependiendo del grado 
de afectación. En caso de uso vía oral, se pueden utilizar dosis de 
40 a 60 mg/día, seguida de una reducción progresiva durante las 
siguientes 6 a 8 semanas y administrarse por al menos 2-3 meses. 
En caso de tratamiento IV, se utiliza metil prednisolona (ya que 
no requiere metabolismo hepático) a una dosis de 1-1.5 mg/Kg, 
la duración óptima de la terapia debe individualizarse, pero tiene 
que ser lo suficientemente larga para evitar recaídas. 2, 4 . Es de 
suma importancia iniciar la reducción de dosis diaria una vez que 
se presenta mejoría clínica, esto dado a que, al reactivarse los virus 
herpeviridae, los pacientes inmunosupresos son más propensos a 
infecciones graves por estos virus (5,19).

Otros tratamientos inmunosupresores descritos son el uso de 
ciclosporina, plasmaferesis, ciclofosfamida, micofinolato, rituximab y 
tofacitinib en casos refractarios a esteroides (2).

PRONÓSTICO

El síndrome de DRESS presenta una tasa de mortalidad del 10-
20% de los casos, esto depende de la gravedad del daño orgánico y 
respuesta al tratamiento inmunosupresor, además se ha encontrado 
que la reactivación de los herpesvirus como HHV-6, EBV y CMV, está 
asociado a un curso más prolongado, mayor compromiso sistémico 
y peores resultados, siendo la principal causa de muerte la falla 
hepática y renal. (2,3,20).

Posterior a la resolución del cuadro inicial, los pacientes tienen riesgo 
de presentar secuelas autoinmunes, incluso hasta 4 años después, 
entre las secuelas más frecuentes están la tiroiditis autoinmune, 
diabetes mellitus tipo 1, anemia hemolítica y alopecia, además de 
pénfigo, penfigoide, lupus eritematoso sistémico y enteropatías (2,4,19).
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ANÁLISIS

En nuestro caso, presentamos una paciente la cual consumió 
lamotrigina y quetiapina un mes antes del inicio de la brote cutáneo 
diseminado asociado a edema palpebral, en los laboratorios con 
presencia de Eosinofilia, sin compromiso hepático ni renal, sin 
marcadores inflamatorios elevados, como primera posibilidad 
diagnóstica una farmacodermia, se toma una biopsia de las lesiones 
que son compatibles con síndrome de DRESS, y dado al poco 
compromiso sistémico, se da tratamiento con esteroides vía oral y se 
desciende 10 mg cada 15 días por 2 meses.

CONCLUSIÓN

DRESS es una reacción farmacológica cutánea y sistémica grave 
caracterizada por erupción, fiebre, linfadenopatía, anomalías 
hematológicas y daño multiorgánico. De fisiopatología aún 
desconocida, sin embargo, puede depender de la genética del 
paciente, el diagnóstico se realiza mediante la escala RegiSCAR, sin 
necesidad de realizar biopsia, pues, esta brinda datos de inflamación 
inespecífica. El tratamiento consiste en terapia inmunosupresora 
sistémica, ya sea vía oral o intravenosa y manejo del daño orgánico 
concomitante. Estos pacientes tienen riesgo de presentar secuelas a 
largo plazo, principalmente de tipo autoinmune.
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RESUMEN

La pericarditis tuberculosa es  una forma de tuberculosis 
extrapulmonar secundaria a la entrada de Mycobacterium tuberculosis 
al líquido pericárdico y el subsecuente proceso inflamatorio, con 
una presentación clínica inespecífica, que podría llevar a desarrollar 
taponamiento cardiaco o pericarditis constrictiva. Su diagnóstico 
definitivo se basa en el aislamiento de la micobacteria en la biopsia 
pericárdica o frotis de líquido pericárdico. El tratamiento más utilizado 
corresponde a régimen antituberculoso asociado a corticosteroides.

Palabras clave

Mycobacterium tuberculosis, Pericarditis, Tuberculosis, Derrame 
Pericárdico, Taponamiento Cardiaco, Infección por VIH, 
Inmunocompromiso, Ecocardiografía. 

ABSTRACT

Tuberculous pericarditis is a form of extrapulmonary tuberculosis 
secondary to the dissemination of Mycobacterium tuberculosis into 
the pericardial fluid with the subsequent inflammatory process, 
with a nonspecific clinical presentation, which could lead to the 
development of cardiac tamponade or constrictive pericarditis. The 
definitive diagnosis is based on the evidence of the mycobacteria on 
pericardial biopsy or pericardial fluid smear. The most widely used 
treatment corresponds to an anti-tuberculosis regimen associated 
with corticosteroids.

Key words

Mycobacterium tuberculosis, Pericarditis, Tuberculosis, Pericardial 
Effusion, Cardiac Tamponade, HIV Infections, Immunocompromised 
Host, Echocardiography.

La tuberculosis (TB) corresponde a una enfermedad infecciosa que 
se estima que se originó hace más de 150 millones de años, descrita 
primeramente en 1720 por el Dr. Benjamin Marten (Barberis et al., 
2017) y continúa siendo un problema de salubridad pública, según 
datos de la OMS, para el año 2018, cerca de 10 millones de personas 
fueron diagnosticadas con TB y 1,5 millones de estas fallecieron.
(Organización Mundial de la Salud, reporte global de TB, 2019).

Costa Rica continúa siendo un país de circulación endémica de 
tuberculosis, con una incidencia de 11 casos por cada 100 000 
habitantes y de estos el 41% presentan diseminación extrapulmonar. 
(Brenes y Marchena, 2014) Esta corresponde a una enfermedad 
infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, transmitida 
por bacilos en aerosol que provienen de la fonación, estornudo o 
tos de una persona infectada,(Rotela et al., 2019) que ingresan 
por el sistema respiratorio, afectando principalmente pulmones, 
aunque en un 20-25% de los casos a nivel mundial se presenta en 
su forma extrapulmonar, (Herrera et al., 2019; Lee, 2015; Ramírez 
et al., 2015). La incidencia sube hasta en un 60% en pacientes con 
inmunocompromiso, involucrando pleura, ganglios linfáticos, tracto 
genitourinario, articulaciones, huesos, meninges, entre otros.(Luján 
et al., 2004; Ramírez, et al., 2015).

La forma extrapulmonar de la tuberculosis se define según la OMS 
como aquella infección causada por el Mycobacterium tuberculosis 
que afecta órganos fuera del parénquima pulmonar. (Lee, 2015; 
Ramírez et al., 2015) Esta se da cuando hay una diseminación linfática, 
hematógena o por continuidad cuando la infección pulmonar no es 
tratada oportunamente y sus manifestaciones clínicas dependen 
del órgano afectado.(Arciniegas y Orjuela, 2006) Entre los factores 
de riesgo para el desarrollo de una presentación extrapulmonar se 
incluye edad avanzada, infección por VIH, enfermedades sistémicas 
como insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, género femenino, 
desnutrición, uso crónico de alcohol, tabaco u otras drogas, uso de 
terapias inmunosupresoras, entre otras.(Amin-Beidokhty et al., 2016; 
Ramírez, et al., 2015).

La tuberculosis pericárdica corresponde a una rara presentación 
de la infección, con una incidencia de aproximadamente el 1-4%, 
en la cual, el 90% de los casos presenta indicios de tuberculosis 
pulmonar activa y que se logra encontrar en el 1% de las autopsias 
de pacientes con tuberculosis.(Herrera et al., 2019; Johari et al., 
2019; Ortega et al., 2019) Su importancia radica en que presenta 
una tasa  de mortalidad del 17,3% en inmunocompetentes, del 
22,2% en inmunocomprometidos con tratamiento y del 80-90% sin 
tratamiento, una mortalidad en niños del 3% y responsable del 2,5% al 
8% de muertes por tuberculosis.(Arbeláez et al., 2013; Herrera et al., 
2019; Obihara et al., 2019) Dentro de las principales complicaciones 
descritas se encuentran la pericarditis constrictiva con una incidencia 
del 6%, taponamiento cardiaco del 4% al 7% o la muerte. Dentro 
de los factores de riesgo para desarrollar estas complicaciones se 
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encuentran: derrame pericárdico masivo (>500 mL), enfermedad 
cardiovascular preexistente, hipoalbuminemia y género masculino.
(Aguilar et al, 2007; Jung et al.,2016).

FISIOPATOLOGÍA

La tuberculosis pericárdica corresponde a una inflamación del 
pericardio debido al ingreso de la micobacteria al líquido pericárdico, 
la infección inicial tiende ser en los lóbulos pulmonares inferiores, 
ya que tienden a ser las zonas con mejor ventilación del pulmón, las 
bacilos al ser partículas muy pequeñas, logran evitar los mecanismos 
mecánicos de defensa, logrando transportarse hasta esta localización.
(Aguilar et al, 2007; Jung et al.,2016) Existen tres mecanismos de 
transporte extrapulmonar, la forma más frecuente de transporte 
es gracias a diseminación linfática retrógrada, desde los ganglios 
mediastinales, principalmente los que se encuentran en la bifurcación 
traqueobronquial, mediante los canales linfáticos que se unen donde 
la pleura y pericardio parietal se separan, igualmente la infección 
pericárdica se podría diseminar vía hematógena, mecanismo principal 
en pacientes con inmunocompromiso y en menor medida mediante 
lesiones por continuidad en pleura, pulmón, diafragma.(Arbeláez 
et al., 2013; Isiguzo et al., 2020; Ramírez, et al., 2015) Con llegada 
del bacilo al pericardio, gracias a las proteínas que se expresan en 
su membrana se genera una respuesta de hipersensibilidad mediada 
por células Th1, que genera la liberación de citoquinas, generando 
un proceso inflamatorio del pericardio que conlleva a la acumulación 
de exudado en el espacio pericárdico y con las subsecuentes 
complicaciones asociadas.(Isiguzo et al., 2020)
 
La pericarditis tuberculosa, histológicamente presenta cuatro 
etapas:(Arbeláez et al., 2013; Ramírez, et al., 2015)

• Estadio 1: Exudación fibrinosa con infiltrado polimorfonuclear, 
abundantes micobacterias y una mala organización de macrófagos 
y células T, que forman granulomas en forma temprana
• Estadio 2: Derrame serosanguinolento con exudado linfocitario
• Estadio 3: Absorción del derrame con fibrosis del pericardio y 
calcificación granulomatosa 
• Estadio 4: Cicatrización y constricción del pericardio visceral 
produciendo pericarditis constrictiva

 

Figura 1. Granuloma tuberculoso (A) donde se observa un agregado 
de monocitos, linfocitos y células gigantes multinucleadas en un área 
central de necrosis caseosa. Tinción de Ziehl-Neelsen (B) donde se 
señala mediante una flecha los bacilos de M. tuberculosis. (Mutyaba 
y Ntsekhe, 2017)

Figura 2. Pericarditis constrictiva en autopsia, se observa gran cantidad 
de material caseoso y fibrosis. (Digital Pathology, Universidad de 
Ciudad del Cabo, 2022, imagen editada)
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Las manifestaciones clínicas tienden a ser inespecíficas, la mayoría 
de casos tienen un desarrollo insidioso de  síndrome constitucional, 
fiebre, fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, asociado a 
síntomas cardiopulmonares como tos seca, disnea, dolor torácico y 
síncope. Debido al mecanismo fisiopatológico, se podrían presentar 
dos cuadros clínicos: en algunos casos podría manifestarse 
agudamente con un taponamiento cardiaco, que llevaría a alteraciones 
hemodinámicas debido al aumento de presión del espacio pericárdico 
por acúmulo de exudado, que conlleva a la compresión cardiaca 
que excede la presión de llenado diastólico, produciendo un shock 
obstructivo, manifestándose con taquicardia sinusal, hipotensión, 
pulso paradójico y elevación de la presión venosa central; o en casos 
más crónicos manifestarse como insuficiencia cardiaca, debido a la 
compresión del miocardio secundario a la cicatrización del pericardio.
(Amin et al., 2016; Obihara et al., 2019; Rotela et al., 2019; Shakapur 
et al., 2018)

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

En los estudios por laboratorio se podría encontrar una anemia 
normocítica normocrómica debido a la cronicidad del proceso 
inflamatorio, asociado a neutropenia y linfopenia, con un aumento 
de las proteínas y globulinas séricas >40 g/l.(Reuter et al., 2006)

Los datos en la radiografía de tórax muestran una silueta cardiaca 
aumentada de tamaño, de forma globular, con calcificaciones 
secundarias a la cicatrización. En la mayoría de los casos se 
encuentran datos de infección pulmonar activa y en 50% derrame 
pleural asociado.(Arbeláez et al., 2013; Reuter et al., 2005; Farnetano 
et al., 2017)

 

Figura 3. Radiografía de tórax en proyección posteroanterior. Se 
observa una silueta cardíaca agrandada y redondeada. No se observan 
opacidades. (Jurado L, et al. 2020)
 
En cuanto al electrocardiograma se tiene cambios inespecíficos que 
dependen del grado de derrame pericárdico por ejemplo taquicardia 
sinusal, alteraciones del ST, hipertrofia ventricular y alternancia 
eléctrica.(Amin et al., 2016; Farnetano et al., 2017) 

El ecocardiograma es el gold standard para el diagnóstico, clasificación 
y determinación del estado estructural del corazón; corresponde a 
un estudio no invasivo que determina la presencia o no de derrame 
pericárdico o de taponamiento pericárdico o pericarditis constrictiva 
y cuantifica la cantidad de líquido presente.(Arbeláez et al., 2013; 
Reuter et al., 2005; Farnetano et al., 2017)

Con respecto a la tomografía axial computarizada (TAC) y a la resonancia 
magnética nuclear (RMN), se podrían utilizar con el fin de complementar 
los hallazgos clínicos encontrados mediante el ecocardiograma y 
adicionar información sobre linfadenopatías o diseminación a ganglios 
linfáticos hiliares.(Arbeláez et al., 2013; Farnetano et al., 2017)
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Figura 4. RMN de tórax con contraste en ventana mediastinal. 
Se observa un pericardio engrosado de 3mm de espesor, con un 
reforzamiento anormal, derrame pericárdico que no comprime el 
ventrículo derecho, y la flecha señala una adenopatía preaórtica. 
(Jurado et al., 2020)

El uso de la prueba de tuberculina/IGRA en zonas endémicas de 
tuberculosis como Costa Rica está limitado debido a que no se podría 
determinar la presencia de tuberculosis activa.(Bruyn et al., 2020)

PERICARDIOCENTESIS

Este es un procedimiento en el cual se procede a drenar el líquido 
del espacio pericárdico, en el caso de la pericarditis tuberculosa, la 
única indicación de este procedimiento es el taponamiento cardiaco, 
luego de la obtención del líquido a este se le debe realizar un estudio 
bioquímico, microbiológico y citológico.(Arbeláez et al., 2013; Rotela 
et al., 2019)
 
Bioquímica-Microbiología

Típicamente se obtiene un líquido sanguinolento con exudado 
altamente proteico (> 4g/dl), con leucocitosis de predominio 

linfocítico y monolítico, aunque en fases tempranas puede ser 
polimorfonuclear. En cuanto a la tinción del líquido presenta una 
sensibilidad del 6% y el cultivo una sensibilidad del 25-75%.(Amin-
Beidokhty et al., 2016, Reuter et al., 2006) 

Estudios Moleculares

La reacción de cadena de polimerasa presenta una baja sensibilidad 
32% y una especificidad del 100%, permitiendo descartar posibles 
casos de tuberculosis pericárdica, mientras que la amplificación de 
ácidos nucleicos en líquido pericárdico puede detectar la presencia 
de tuberculosis pericárdica y de resistencia a antituberculosos con 
una sensibilidad del 63,8% y una especificidad del 100%, aunque es 
una técnica poco utilizada debido al poco beneficio costo/efectivo.
(Bruyn et al., 2020; Pandie et al., 2014; Reuter et al., 2006) 

Actividad de la Adenosina Deaminasa

La adenosina deaminasa corresponde a una enzima que cataliza 
la reacción de desaminación de la adenosina en sus respectivos 
nucleótidos de iosina, necesaria para la diferenciación y proliferación 
de linfocitos; es utilizada como marcador enzimático debido a su 
elevación ante los antígenos del M. tuberculosis. La determinación 
de la actividad de la adenosina deaminasa presenta una sensibilidad 
del 87% y una especificidad del 89%, como un método diagnóstico 
indirecto, con niveles mayores a 40U/L como indicativo de la 
enfermedad y con indicador pronóstico de pericarditis constrictiva.
(Castañeda et al., 2000; Ortega et al., 2018; Ramírez et al., 2015; 
Reuter et al., 2006) 
 
Interferón Gamma

La medición del interferón gamma presenta una sensibilidad del 97% 
y una especificidad del 100%, cuando se tiene el corte de >200 pg/L 
en líquido pericárdico, pero esta sensibilidad y especificidad se reduce 
cuando se mide en sangre periférica, a 83% y 95% respectivamente.
(Bian et al., 2016; Isiguzo et al., 2020; Ramírez et al., 2015)
 
BIOPSIA PERICÁRDICA

La biopsia de pericardio se utiliza para complementar el diagnóstico 
y en zonas endémicas no es necesaria para iniciar el tratamiento, 
presenta una sensibilidad del 10% al 64% y se pueden hallar cambios 
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inflamatorios inespecíficos y formación de granulomas en el 53% de 
biopsias.(Amin et al., 2016; Arbeláez et al., 2013; Reuter et al., 2006)

DIAGNÓSTICO

Los criterios diagnósticos los dividen en pericarditis tuberculosa 
definitiva o probable. Para que el diagnóstico sea definitivo se debe 
aislar un bacilo tuberculoso en frotis y/o cultivo de líquido pericárdico 
y/o aislar bacilos tuberculosos o granulomas caseificantes en la 
biopsia de pericardio.
 
El diagnóstico probable se da cuando el paciente presenta pericarditis 
con tuberculosis en otra parte del cuerpo y/o presencia de exudado 
pericárdico linfocítico con actividad de ADA elevada y/o buena 
respuesta a antituberculosos. (Herrera et al., 2019; Isiguzo et al., 
2020; Reuter et al., 2006)
 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de pericarditis tuberculosa en países 
endémicos:(Isiguzo et al., 2020)

TRATAMIENTO

Las metas de tratamiento corresponden a la erradicación de la 
micobacteria, estabilizar el estado hemodinámico secundario a un 
taponamiento cardiaco y evitar la pericarditis constrictiva.(Isiguzo et 
al., 2020)
 
El régimen antituberculoso que se ha utilizado para tratar la 
pericarditis tuberculosa convencionalmente consiste en el mismo 
para tuberculosis pulmonar, 2 meses de isoniazida, rifampicina, 
pirazinamida y etambutol , continuado por régimen de isoniazida 
y rifampicina por 4 meses, se debe iniciar empíricamente en caso 
de sospecha clínica en países endémicos de tuberculosis,(Moreno, 

2018) sin evidencia de efectividad debido a que existe estudios que 
los antituberculosos utilizados no logran alcanzar la concentración 
mínima inhibitoria a nivel de líquido pericárdico exceptuando la 
isoniazida(Isiguzo et al., 2020; Obihara et al., 2018) aunque los 
estudios demuestran que el uso de este régimen disminuye la 
mortalidad del 8% al 17% en pacientes inmunocompetentes y del 
17% al 34% en pacientes con inmunodeficiencia.(Arbeláez et al., 
2013; Moreno, 2018; Wiysonge et al., 2017)
 
En caso de alteración hemodinámica secundario a un taponamiento 
cardiaco, se debe drenar el líquido acumulado en el espacio 
pericárdico mediante una pericardiocentesis guiada con ultrasonido 
o fluoroscopía.(Isiguzo et al., 2020)
 
El uso de corticoesteroides es controversial, en muchos estudios se ha 
demostrado que no genera diferencias en cuanto a la mortalidad pero 
sí con respecto a reducción de incidencia de pericarditis constrictiva y 
de rehospitalizaciones con mejoría en la frecuencia cardíaca, presión 
venosa yugular y mejor tolerancia a la actividad física en las primeras 
10 semanas; sin embargo, el uso de este esquema demostró un 
aumento de la incidencia de neoplasias asociadas al VIH en pacientes 
que no utilizaban tratamiento antirretroviral. Por lo tanto la Sociedad 
Europea de Cardiología recomienda 120 mg de prednisona por 6 
semanas en pacientes sin VIH, y lo contraindica en pacientes VIH 
positivos.(Arbeláez et al., 2013; Isiguzo et al., 2020; Mayosi et al., 
2014; Mohan et al., 2015; Wiysonge et al., 2017)      
 
Finalmente se debe considerar la pericardiectomía en los pacientes 
que a pesar de al menos 6 semanas de tratamiento antituberculoso 
no presentan mejoría clínica, cuando se encuentran calcificaciones 
pericárdicas o cuando hay un deterioro hemodinámico agudo a pesar 
de haber iniciado el régimen.(Arbeláez et al., 2013; Mohan et al., 
2015; Wiysonge et al., 2017)
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Diagnóstico ProbableDiagnóstico Definitivo

Bacilo tuberculoso en tinción o cultivo 
de líquido pericárdico; y/o
Bacilo tuberculoso o granuloma 
caseificante en biopsia de pericardio

1.

2.

Pericarditis en paciente con tubercolosis 
activa en otra parte del cuerpo y/o
Líquido pericárdico con exudado 
linfocítico con actividad de ADA elevada 
y/o
Buena respuesta a régimen 
antituberculoso

1.

2.

3.
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CONCLUSIONES

• La pericarditis tuberculosa es una entidad poco frecuente con alta mortalidad y morbilidad, que afecta tanto pacientes VIH positivos y 
negativos

• Es importante tener en mente esta patología en pacientes con derrames pericárdicos con o sin taponamiento cardiaco, especialmente en 
inmunocomprometidos, debido en que nuestro medio existe circulación endémica de tuberculosis

• Frecuentemente hay datos de tuberculosis pulmonar activa

• Realizar un correcto diagnóstico diferencial mediante estudios de laboratorio, ecocardiograma y estudios de líquido pericárdico

• El tratamiento presenta tres pilares: la erradicación de la tuberculosis, estabilizar el estado hemodinámico en caso de taponamiento cardiaco 
y evitar la pericarditis constrictiva

• El régimen antituberculoso se debe de iniciar empíricamente en nuestro país

• Además son necesarios mayores estudios sobre características farmacocinéticas y farmacodinámicas del régimen antituberculoso utilizado 
para mejorar la eficacia de la terapia
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RESUMEN

El aumento en la incidencia de la obesidad a nivel mundial es un 
factor predisponente para el desarrollo de múltiples enfermedades, 
incluyendo la glomerulopatía relacionada a la obesidad. Esta entidad 
patológica se caracteriza por glomerulomegalia en la presencia 
o ausencia de glomeruloesclerosis focal y segmentaria que se 
presenta en un paciente obeso (IMC mayor o igual a 30 kg/m2). Los 
mecanismos implicados en esta enfermedad son múltiples, pero más 
importantemente, los cambios hemodinámicos en el riñón causados 
por la obesidad, y un sistema renina-angiotensina-aldosterona y 
otros factores metabólicos contribuyentes se asocian no solo a 
la progresión de la enfermedad, sino a los objetivos terapéuticos 
como tal. El diagnóstico se hace por medio de una biopsia, y como 
en los pacientes obesos frecuentemente hay otras comorbilidades, 
un adecuado análisis histológico es clave para el diagnóstico 
correcto. En este artículo revisamos las características generales, la 
fisiopatología, la presentación clínica, histología y el tratamiento de 
esta enfermedad. 

Palabras clave

Glomerulopatía, Obesidad, Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria. 

ABSTRACT

The rise in the incidence of obesity worldwide, is a predisposing 
factor for the development of multiple diseases, including obesity-
related glomerulopathy. This pathological entity is characterized 
by glomerulomegaly in the presence or absence of focal segmental 
glomerulosclerosis presenting in an obese patient (BMI greater 
than 30 kg/m2). The mechanisms implicated in the disease are 
multiple, but most importantly, the hemodynamic changes on the 
kidney caused by obesity, the hyperactive RAAS and other metabolic 
contributing factors are associated not only to disease progression 
but to therapeutic targets. Diagnosis is made with biopsy, and 
because obese patient usually present with confounding factors, 
and adequate review of the histological samples is key in the correct 
diagnosis. In this article, we review the general characteristics of the 
pathophysiology, clinical presentation, histology and treatment of 
the disease. 

Key words

Glomerulopathy, Obesity, Focal Segmental Glomerulosclerosis.

INTRODUCCIÓN

La glomerulopatía relacionada a obesidad (ORG), se define 
patológicamente como la ocurrencia de glomerulomegalia en 
presencia o ausencia de glomeruloesclerosis focal y segmentaria 
(FSGS), en un paciente con índice de masa corporal (IMC) igual 
o mayor a 30 kg/m2. Sus características patológicas incluyen 
glomerulomegalia, FSGS, con manifestaciones clínicas de proteinuria 
y otros desórdenes metabólicos. El aumento de la incidencia de 
obesidad de manera endémica, ha significado un aumento también de 
la incidencia de la glomerulopatía relacionada a obesidad; patología 
que es, ya de por sí, un factor de riesgo importante e independiente 
para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Es un tema relevante 
ya que se ha reportado que en Costa Rica un 70,3% de la población 
urbana presenta obesidad abdominal.(Xu et al., 2017; Gómez et al., 
2020; Yang et al., 2020).

FISIOPATOLOGÍA

Se han descrito múltiples mecanismos implicados en el desarrollo 
de la ORG, donde no solo el depósito lipídico en riñón, sino también 
la comorbilidad asociada a la obesidad  (hipertensión, diabetes, 
dislipidemia, resistencia a la insulina, apnea obstructiva del sueño) 
contribuyen a su ocurrencia. Algunos contribuyentes a la lesión 
renal incluyen adipokinas, lípidos, el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA), el sistema nervioso simpático, inflamación, 
estrés oxidativo y apoptosis.(Xu et al., 2017)

Se cree que el factor patogénico más importante son los cambios 
hemodinámicos renales inducidos por la obesidad, incluyendo la 
hiperfiltración, hipertensión e hiperperfusión;  manifestándose 
como aumentos del flujo plasmático renal (FPR), de la tasa de 
filtración glomerular (TFG) y glomerulomegalia. Varios estudios han 
demostrado que estos cambios aparecen desde estados tempranos 
de adiposidad. (Xu et al., 2017, Yang et al., 2020)

La hiperfiltración renal, es el fenómeno donde el glomérulo hace un 
ultrafiltrado en cantidad excesiva, y en la ORG, se propone que se 
debe a una vasodilatación principalmente de las arteriolas aferentes 
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(mayor aumento de de la TFG sobre el FPR). Además, los cambios 
hemodinámicos aumentan la carga de sodio filtrado, aumentando 
su reabsorción en los túbulos proximales. Esto disminuye su llegada 
a la mácula densa y por ende la activación de retroalimentación 
tubuloglomerular, generando hiperfiltración glomerular. Se ha 
visto que la inhibición de SGLT2 puede disminuir la hiperfiltración 
glomerular de manera independiente a los valores glicémicos. (Yang 
et al., 2020)

En relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el tejido 
adiposo puede sintetizar y secretar todos los componentes del RAAS, 
de manera que en la obesidad, el sistema está intrínsecamente 
hiperactivo. Este propicia la hiperfiltración por varios mecanismos: 
la angiotensina II y la aldosterona contraen preferentemente las 
arteriolas eferentes elevando la presión hidráulica transcapilar 
y aumentando la TFG. La angiotensina II también estimula el 
Intercambio de sodio hidrógeno luminal y la Na+2/K+ATPasa 
basolateral, aumentando así la reabsorción del sodio; y se une 
directamente a los receptores de mineralocorticoides, facilitando la 
reabsorción de sodio y agua. Por último, la aldosterona aumentada 
en un escenario de obesidad, genera especies reactivas de oxígeno, 
que lesionan los podocitos y causan disfunción renal. Al actuar en 
conjunto con los cambios hemodinámicos ya descritos, promueve la 
progresión de la ORG. (Xu et al., 2017, Yang et al., 2020). 

La resistencia a la insulina y su posterior hiperinsulinemia, aumentan 
las concentraciones de leptina que es aclarada principalmente por 
vía renal y se acumula al disminuir su aclaramiento, por ejemplo en 
la enfermedad renal crónica. La leptina promueve la acumulación 
de matriz extracelular renal y genera fibrosis y glomeruloesclerosis; 
además de actuar en los túbulos renales, promoviendo la reabsorción 
de sodio. (Xu et al., 2017, Yang et al., 2020). 

El IMC aumentado, disminuye la secreción de adiponectina, quien 
mantiene la integridad de los podocitos uniéndose a sus receptores 
tipo 1 y señalando vías mediadas por la proteín quinasa activada por 
5’AMP, resultando en daño podocitario y proteinuria. (Yang et al., 
2020)

Ya que el riñón depende de la beta oxidación de ácidos grasos 
mitocondrial como fuente energética; la sobrecarga lipídica y el 
malfuncionamiento de la beta oxidación, generan alteraciones en 
la recaptura y uso de ácido grasos, propiciando su acumulación en 

el tejido renal junto con macrófagos. El TNF-alfa, secretado por 
estos últimos, parece ser fundamental en la progresión de la fibrosis 
renal de los pacientes obesos. De igual manera, el IL-6 se ha visto 
implicado como factor de riesgo en la lesión renal del paciente obeso. 
Esta disfunción mitocondrial, produce además especies reactivas de 
oxígeno, que limitan la beta oxidación y favorecen la acumulación 
lipídica, perpetuando el cuadro y favoreciendo la progresión de la 
enfermedad. (Xu et al., 2017, Yang et al., 2020)

CLÍNICA

La incidencia real de la ORG es incierta ya que no hay guías que 
definan cuando biopsiar a los pacientes obesos con proteinuria; y 
además, la ORG puede estar presente sin manifestaciones renales 
clínicas. Se ha reportado que un 4-10% de los pacientes obesos 
presentan proteinuria o macroalbuminuria; y el rango más común 
de presentación es entre los 37-46 años, aunque puede presentarse 
también en pacientes menores o mayores. (D’Agati et al., 2016)

La presentación clínica más común de la ORG es un paciente obeso con 
proteinuria aisalada y un sedimento urinario normal. En la mayoría de 
los casos, se presenta una proteinuria subnefrótica progresiva (menor 
a 3.5g/d), pero los pacientes pueden alcanzar rangos nefróticos y aún 
así presentarse sin edema, hipoalbuminemia o la hiperlipidemia típica 
del síndrome nefrótico. El aumento progresivo de la proteinuria puede 
pasar desapercibido por años y la proporción de estos pacientes que 
progresarán a enfermedad renal crónica en fase terminal es 10-33%. 
Otras manifestaciones comúnes son la hipertensión en un 50-75% 
de los pacientes y dislipidemia en un 70-80%. Solo un 0-6% de los 
pacientes se presentan con un síndrome nefrótico como tal, aunque 
presenten proteinuria masiva; esto puede deberse a el tipo de daño 
que sufren los podocitos y el aspecto progresivo de la enfermedad. 
(Xu et al., 2017; Yang et al., 2020; D’Agati et al., 2016)

Hay pocos estudios sobre la evolución clínica a largo plazo de los 
pacientes con ORG, la evolución sin una intervención terapéutica 
suele ser la de proteinuria lentamente progresiva. A pesar de esto, 
un 10-33% de los pacientes puede desarrollar insuficiencia renal 
progresiva que puede llegar a ser terminal. La edad y el nivel de 
creatinina inicial son algunos factores que se asocian con la severidad 
de la progresión de la enfermedad.(D’Agati et al., 2016)
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Estos pacientes se caracterizan, además, por presentarse con 
comorbilidades que pueden actuar como factores confusores en el 
análisis clínico. Entre estas se pueden citar la apnea del sueño y el 
síndrome metabólico, que incluye no solo la obesidad, sino también, 
resistencia a la insulina, hipertensión, hiperlipidemia y según algunas 
definiciones, albuminuria. La diabetes es una de las principales 
causas de enfermedad renal crónica y frecuentemente se manifiesta 
concomitante a la obesidad. (Salvatore et al., 2017)

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo se hace por medio de una biopsia renal, sin  
embargo también deben cumplirse otros criterios:

• Un IMC ≥ 30 kg/m2 (≥ 28 kg/m2 en población china), excluyendo 
la obesidad por otras razones endocrinológicas o inducida por 
fármacos; acompañado por glicemia en ayunas elevada o una 
tolerancia a la glucosa alterada.

• Diferentes grados clínicos de proteinuria (> 0.3g/24h), sin 
hematuria macroscópica ni obvia microhematuria. 

• Manifestaciones renales patológicas de glomerulomegalia con o 
sin FSGS, detección por inmunofluorescencia variable de C3 o IgM.

• Se excluyen pacientes obesos con enfermedades renales primarias 
como nefropatía por IgA, nefropatía membranosa, y otros factores 
secundarios que pudiesen explicar el aumento del volumen 
glomerular o la FSGS, como la glomerulopatía por lipoproteínas o 
la nefropatía diabética. 

HISTOLOGÍA

Para hacer el diagnóstico de hipertrofia glomerular o glomerulomegalia 
se debe medir el diámetro de todos los glomérulos que hayan sido 
seccionados a nivel del hilio. Se ha visto que en promedio, el diámetro 
de los glomérulos en pacientes obesos es 1.34 veces mayor que en 
pacientes con índice de masa corporal normal. (D’Agati et al., 2016)

La FSGS se define como una oclusión o esclerosis capilar a nivel del 
glomérulo por matriz hialina o matriz extracelular; frecuentemente 
esta obliteración es a nivel del hilio (a nivel del polo vascular) pero 
pueden aparecer en cualquier parte de los vasos glomerulares. La 
FSGS en el contexto de la ORG suele afectar una menor proporción 
de los glomérulos totales que en la FSGS primaria; en el caso de los 
pacientes obesos un 12% de los glomérulos se suelen ver afectados 

en promedio, mientras que en la forma primaria es en alrededor de 
un 39%.

Hay además 5 subtipos de FSGS: no especificada, perihiliar, celular, 
colapsante, y de lesión de la punta (o “tip” en inglés). En la ORG la 
variante más frecuente es la perihiliar, esto puede explicarse porque 
hay una mayor presión de ultrafiltración en el extremo capilar 
aferente que en el eferente. Estos cambios hemodinámicos aparecen 
conforme aumenta el IMC del paciente aumentando así el volúmen 
circulante y la sobrecarga renal. (D’Agati et al., 2016; Wei et al., 2021)

Figura 1. Biopsias con tinción de PAS. En la fila superior (A, B, C) las 
imágenes con 200x de poder y en la fila inferior (D, E, F)  con 400x 
de poder. En A y D se observa glomerulomegalia en un paciente con 
ORG, en B y E  se observan glomérulos también hipertróficos que 
además presentan lesiones esclerosantes hiliares en un paciente con 
ORG y en C y F se observan los glomérulos de tamaño variable de un 
paciente con FSGS primaria. (Chen et al., 2008)

En una revisión de 287 biopsias renales de pacientes obesos, se 
encontró que es frecuente la presencia de enfermedades secundarias 
(60%), donde la nefropatía diabética fue la más incidente (22%) 
seguida de las enfermedades mediadas por inmunocomplejos y las 
podocitopatías no relacionadas a obesidad. (Salvatore et al., 2017)
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Tabla 1. Resumen de hallazgos descritos a nivel microscópico que 
contribuyen con la realización del diagnóstico de ORG

INMUNOFLUORESCENCIA

Los glomérulos son negativos para el depósito de complejos 
inmunes pero puede haber una acumulación no específica de IgM 
y complemento C3 en las zonas hialinizadas o esclerosadas. Los 
podocitos pueden contener pequeñas cantidades de proteínas 
intracitoplasmáticas que tiñen para IgG, IgA y albúmina. (Samiei et 
al., 2020; D’Agati et al., 2016)

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Los podocitos son el componente principal en la barrera de filtración 
glomerular, y son una estructura con una muy pobre capacidad 
regenerativa. En la obesidad los podocitos se ven afectados por los 
cambios hemodinámicos que causan la disminución en densidad de 
podocitos y su eventual separación de la membrana basal; y también 
por un aumento en los inflamosomas. Estos mecanismos de daño a 
los podocitos aún no está tan claramente dilucidados en humanos, 
sin embargo se sabe que al separarse de la membrana basal estos 
pueden formar adhesiones a la cápsula de Bowman, haciendo así una 
especie de nido para la formación de la esclerosis segmentaria.(Wei 
et al., 2021; D’Agati et al., 2016)

Una de las diferencias de la FSGS secundaria a obesidad respecto a la 
primaria es que hay un borramiento leve e irregular de los pedicelos, 
en vez de ser difuso como en otras glomerulopatías causantes de 
síndrome nefrótico.(Samiei et al., 2020) 
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ReferenciaHallazgo

D’Agati et al., 2016Hipertrofia glomerular en 100%
de los casos

Samiei et al., 2020Corte a nivel hiliar de más de la mitad
de los glomérulos

Praga et al., 2017Frecuentemente glomeruloesclerosis
focal segmentaria perihiliar

Praga et al., 2017Presencia de depósitos lipídicos
en células mesangiales y tubulares

Tsuboi et al., 2012Puede haber densidad
glomerular disminuida

Samiei et al., 2020Glomeruloesclerosis
global focal

Kambham et al., 2001peroEngrosamiento leve de la membrana
basal glomerular

Samiei et al., 2020Puede haber esclerosis
mesangial leve

Samiei et al., 2020Puede haber fibrosis intersticial
y atrofia tubular

Samiei et al., 2020Puede haber arterioesclerosis
y arterioloesclerosis

Chagnac et al., 2000Dilatación focal de la
arteriola aferente

Samiei et al., 2020Puede haber
hipertrofia tubular
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Figura 2. Imágen de microscopía electrónica en la cual se aprecia 
la separación de los pedicelos de forma segmentaria.(Samiei et al., 
2020) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Los diagnósticos diferenciales de ORG incluyen nefropatía 
hipertensiva, nefropatía diabética y FSGS primaria. Sin embargo, 
la nefropatía hipertensiva presenta glomeruloesclerosis severa y 
lesiones vasculares moderadas a severas, y la nefropatía diabética 
presenta expansión del mesangio y engrosamiento de la membrana 
basal glomerular. (Yang et al., 2020)

Otros posibles diagnósticos diferenciales son la anemia de células 
falciformes, la cardiopatía cianótica congénita, el nacimiento 
pretérmino y  la hipoplasia renal congénita ya que todas estas 
pueden presentarse con glomerulomegalia; sin embargo por 

clínica e historia tienen poco potencial para confundirse con la 
ORG.(Samiei et al., 2020) 

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es disminuir la caída de la tasa de filtración 
glomerular para enlentecer la progresión de la enfermedad renal 
crónica. Los dos pilares de tratamiento son la pérdida de peso y el 
bloqueo del SRAA.  (Xu et al., 2017)

La pérdida de peso, alcanzable con déficit calórico o cirugía bariátrica, 
se asocia a disminución en la proteinuria y mantenimiento de la 
función renal. Además una dieta alta en fibra e inclusive el trasplante 
fecal, promueven el crecimiento probiótico saludable y parece ser 
prometedor en el tratamiento de la ORG. (Yang et al ., 2020)

Los bloqueadores del SRAA han demostrado mayor disminución en 
la proteinuria en pacientes obesos versus pacientes con sobrepeso o 
IMC normal, sin embargo el efecto parece estancarse en el tiempo si 
no se acompaña de pérdida de peso. (Yang et al ., 2020)

Otras propuestas terapéuticas incluyen el uso de drogas 
hipoglicemiantes (vildagliptina o liraglutide) ya que disminuyen la 
infiltración macrofágica y la producción de IL6 y TNF-alfa. Algunos 
tratamientos para los desórdenes lipídicos aún en estudio, parecen ser 
exitosos en modelos de ratones al disminuir la acumulación lipídica, 
la inflamación y el estrés oxidativo a nivel renal. Tratamientos de 
vanguardia como el SS-31 (antioxidante selectivo para mitocondria), 
protege las células endoteliales mitocondriales y los podocitos, inhibe 
la expansión del mesangio, la esclerosis glomerular, la infiltración 
macrofágica y la liberación de factores inflamatorios, haciéndola 
potencialmente de elección para el tratamiento de la ORG.  (Yang et 
al ., 2020)
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CONCLUSIONES

La glomerulopatía relacionada a la obesidad es una patología en aumento en una sociedad donde la obesidad está en aumento. Su estudio 
y diagnóstico es relevante, ya que predispone a los pacientes a la progresión de enfermedad renal crónica y todas las implicaciones clínicas 
y sociales que conlleva. A pesar de su específica definición patológica y debido a que es común que el paciente obeso se presente con otras 
comorbilidades, el diagnóstico no siempre es claro y los hallazgos no siempre son específicos. Actualmente el tratamiento se dirige a los 
principales factores fisiopatológicos de la enfermedad: la obesidad y la activación del SRAA; y se centra en la disminución de peso y los 
bloqueadores del SRAA. Algunos tratamientos dirigidos a la desregulación lipídica y mitocondrial en desarrollo parecen ser prometedores, sin 
embargo aún se encuentran en vías de investigación. 
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