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Ultraestructura del glomérulo renal en pacientes con lepra
Reporte preliminar
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Introducción

La lepra es una enfermedad sistémica, infec
ciosa y crónica, causada por el Mycobacterium
leprae o bacilo de Hansen; se transmite de hu
mano a humano, pero sólo algunos de los pacien
tes infectados desarrollan manifestaciones de la
enfermedad. La gran variación individual explica
las diferentes manifestaciones leprosas de acuer
do con las características inmunológicas del indio
viduo.

Existen numerosos trabajos que hacen refe
rencia a la multiplicidad de afecciones que esta
enfermedad puede producir en la economía, in
c1usive la connotación de que pudiera llegar a
presentarse en los productos de la gestación de
mujeres infectadas (1, 5, 6).

En general cuando se habla de lesiones a ni
vel renal se hace referencia a la lesión producida
por el depósito de amiloide. El contar con méto
dos inmunológicos más completos ha permitido
que renazca el interés por los estudios de la le
sión renal de posible patogenia inmune (3, 4).

Revisiones extensas han demostrado que la
principal causa de muerte en la enfermedad han
seniana lo representa la insuficiencia renal secun
daria a amiloidosis, aunque es de mencionar que
la frecuencia con que esto ocurre varía de un país
a otro, lo cual hace sospechar tipos diferentes de
proceso inflamatorio glomerular (9).

Esporádicamente, se menciona en la literatu
ra la posibilidad de una lesión inflamatoria a ni
vel glomerular que no tiende a guardar relación
con la amiloidosis, sino con un proceso en el cual
complejos antígeno-anticuerpo circulantes se de-
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positan en el glomérulo. Recientemente, se hace
mención de estudios de microscopía electrónica
e inmunofluorescencia de este tipo de lesiones
(8).

Desde finales de 1977, y ante la imposibilidad
de encontrar revisiones que dilucidaran la lesión
glomerular de la lepra, encaminamos nuestros
esfuerzos al estudio de pacientes con enfermedad
de Hansen que clínica o paraclínicamente no pre·
sentaron evidencia de lesión renal y en los que se
procedió, previa autorización por escrito, a prac
ticárseles biopsia renal percutánea, procesando
el fragmento de riñón obtenido para microscopía
de luz, inmunofluorescencia y microscopía elec
trónica.

Quisiéramos hacer hincapié, como se verá en
la descripción de los casos, que todos ellos eran
vírgenes al tratamiento específico.

Material y métodos

Se practicó biopsia renal percutánea, bajo la
técnica de visión por f1uoroscopia en la forma
habitual, en 3 pacientes hansenianos de la consul
ta de Dermatologia, a los cuales, además de los
estudios de rutina, se les practicaron pruebas de
función renal, inmunológicas y de coagulación.

Los estudios y evaluaciones tanto clínicos co
mo paraclínicos fueron practicados en la Unidad
Metabólica del Hospital Universitario «Dr. José
Eleuterio González». Los especímenes de biopsia
renal se procesaron en el laboratorio de ultra
microtomía del departamento de patología de la
facultad de Medicina de la U.A.N.L.

Resultados

Se evaluaron 3 casos: uno, con lepra leproma
tosa; otro, con lepra lepromatosa en reacción, y
el tercero de lepra tuberculoide, lo cual nos pero
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mitió obtener las tres principales presentaciones
de esta enfermedad y valorar sus alteraciones
a nivel renal.

El caso n.? 1 se trata de una paciente de 19
años de edad, con lepra lepromatosa, en la cual
se encontró como hallazgos dermatoleprológicos
una topografía de dermatosis generalizada, en ca
beza, tronco, extremidades, mejillas y regiones
malares. La morfología era de una dermatosis
única polimorfa constituida por infiltrado infla
matorio y pequeños nódulos eritematosos de bor
des realzados, presentando aspecto irregular y
evolución crónica. Es de mencionar que si bien el
diagnóstico se había establecido por biopsia de
la piel, desde 1971 la paciente siguió un trata
miento irregular; además, existen en su familia
más cercana 4 casos más de lepra. La evaluación
clínica y paraclínica en relación a su función re
nal fue normal, así como en los otros 2 casos que
se describen. No se encontró ninguna alteración
en la evaluación inmunológica, que incluyó, entre
otros estudios, electroforesis de proteínas séri
cas, anticuerpos antinucleares por fluorescencia,
determinación de complemento sérico, V.D.R.L.
Tec. También se practicó depuración de creatini
na en orina de 24 horas, excreción de proteínas,
urianálisis, urografía excretora y tiempo de san
grado, plaquetas, fibrinógeno sérico, tiempo de
tromboplastina parcial y tiempo de protrombina.

El estudio con la microscopía de luz incluyó,
además de la tinción con hematoxilina y eosina,
PAS, tinción para amiloide y tricrómico. (En es
tos estudios no se encontraron alteraciones de la
morfología glomerular).

Se practicó estudio de inmunofluorescencia
directa para IgG, IgM, IgA, complemento y fibri
na, encontrándose negatividad en todos ellos.

La revisión por microscopía electrónica mos
tró una membrana basal glomerular normal sin
evidencia de alteraciones en las células mesangia
les, endoteliales o epiteliales, así como ausencia
de depósitos electrodensos o edema de la mem
brana capilar glomerular (fig. 1).

Fig. 1.
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El caso n." 2 es un paciente de 56 años de
edad, virgen al tratamiento y que se presenta con
una reacción leprosa severa. Su evolución data
de 2 l/2 años y el estudio dermatoleprológico, lle
vado a cabo al momento de ingreso al hospital,
reveló una topografía de dermatosis diseminada
en frente, dorso de la nariz, pabellones auricula
res, mejillas, cara anterior del cuello, tórax ante
rior y posterior, región antero-externa de los bra
zos y en el abdomen. La morfología es la de una
dermatosis polimorfa constituida por manchas
eritematosas y nódulos múltiples de tamaño va
riable, duros y aislados y otros agrupados en
placa, conservando la sensibilidad; además, se
observan costras hematomelicéricas cubriendo
ulceraciones, que llegan a medir hasta 3 a 4 cm
de forma irregular, profundas, rodeadas de un
halo eritematoso, con secreciones purulentas en
el fondo.

Igual que en el caso n." 1, la microscopía de
luz con diferentes tinciones y la inmunofluores
cencia fueron consideradas como normales, La
microscopía electrónica reveló una mínima fu
sión de las prolongaciones de los podocitos, pero
sin transformación vellosa, y una membrana ba
sal sin alteraciones. Existía material grumoso en
la luz capilar, que corresponde a proteínas de la
sangre. El diagnóstico por microscopía electróni
ca fue de una fusión inespecífica de los podocí
tos (fig. 2).

El tercero y último caso es una paciente fe
menina de 47 años de edad, con 3 años de evolu
ción, cuyo estudio dermatoleprológico mostró
topografía de una dermatosis diseminada a la
cara en ambas regiones malares, frente, nariz,
tronco, regiones glúteas y extremidades supe
riores e inferíores; respeta pliegues, plantas y
palmas. La morfología es la de una dermatosis
única constituida por numerosas placas infiltra
das eritematosas, con bordes irregulares, con li
gera descamación en su superficie y centro hipo
crómico.

El estudio de la biopsia renal, tanto en mi-

Fig.2.



croscopía de luz como en ínmunofluorescencia,
fue normal. La microscopía electrónica mostró
una ligera fusión de podocitos en ciertas zonas,
con vacuolización de algunas células endotelia
les, y una membrana basal. sin evidencia de de
pósitos electrodensos o edema (fig, 3).

Fig.3.

Discusión

Ante la posibilidad de poder estudiar inte
gralmente los riñones de 3 pacientes con enfer
medad de Hansen en tres de sus diversas presen
taciones clínicas, y en las cuales no existía evi
dencia de lesión renal por las técnicas habitua
les, se intentó encontrar las alteraciones morfo
lógicas renales tempranas de esta enfermedad
aprovechando que los pacientes no habían sido
sometidos a tratamiento prolongado.

En contraste a lo previamente reportado, no
logramos demostrar la presencia en el riñón de
estos pacientes de alguna evidencia de proceso
inflamatorio glomerular como parte de la misma
enfermedad, no obstante que uno de los casos
se encontraba en fase de reacción cuando fue
practicada la biopsia renal. Esto concuerda con
los estudios de Merel-Maroger (referidos en Han
burguer Nephrology (9), donde se revisaron 19
biopsias renales de pacientes con enfermedad de
Hansen, en los cuales tanto la microscopía de luz,
la inrnunofluorescencía y la microscopía electró
nica no desmostraron datos característicos.

Por otra parte, es de destacar que, hasta la fe
cha, no existen estudios de biopsia renal en pa
cientes hansenianos que no hayan sido sometí
dos a tratamiento prolongado o cuya enfermedad
no hubiese dado manifestaciones clínicas o para
clínicas de disfunción renal previa a la biopsia.

Este reporte nos permite sugerir que es muy

remota la posibilidad de que exista un proceso
nefrítico propio de la lepra y que quizá lo que se
ha observado con anterioridad bien pudiera ser:

a) El efecto de la amiloidosis sobre el glomé
rulo.

b) La consecuencia del tratamiento medica
mentoso prolongado.

e) La posibilidad de una nefropatía asociada
de origen no leproso.

Resumen

Se practicó biopsia renal percutánea con es
tudio para microscopía electrónica, microscopía
de luz, e inmunofluorescencia, en 3 pacientes
con distintas formas de enfermedad de Hansen,
en los cuales no se había encontrado evidencia
de alteración renal mediante los estudios clínicos
o paraclínicos. Se observó la ausencia de una le
sión renal glomerular característica en el pacien
te leproso, a pesar de que bien pueda existir un
substrato inmunológico en la evolución de esta
enfermedad.
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