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Necrosis papilar en el curso de un rechazo crónico
J. Cuevas , M. Ca rre ra, L. Capdevila, J. A. Rodríguez, B. Quintanilla, A. Brulles, L. Píera •

Papilar necrosis in the course of chronic rejection

Papilar Necrosi s (N.P.) is a know n complication occuring
in adults wlth: diabete s, nephrcp atl a causad by analgesics,
obstru cti ve uropatia, pielonephrit is and stckle -cell di sease
(1. 2J.
A new cause, est ablished stnce 1972 by Edmcndscn, ls
t hat whi ch occurs by t he reje cti on of the organ in th e evolutionary cou rse of a renal tr anspl ant (T.R.), In t he case s
described in whi ch anatomo -patol ogic proof of N.P. existed,
a lrnpaired of the renal fun ct ion and tran splante cto my (3, 4.
5, 6) is noted .
A pa t ient with T.R. ls presentad w ith a kldne y from a
cadaver which in the course of chronic rejection, showe d
a N.P., wlth later confirmation in the A.P. of transplantecto mv. The usual causes with whi ch N.P. le associ ated are
dismissed.
Nécrose papillaire au cours d'un rejet chron lque
La nécrose papillalre (N.P.) est une complicat ion connue
qui apparait chez les adul tes avec diabetes, néphropathie
obst ructive, pielonéphrite et maladie de aíckle-cell (1, 2).
Une nouvelle cause, établle depuis 1972 par Edmondson,
est celle qui se produit dans le rej et d'o rqane au cours de
l'évolutlon d'une transplanta tio n rénale (T.R.). Parmi les cas
dé crtts al! H exlstait une cons tation anatomo -pathologique
de N.P., on a constate une d éteri oratlon de la f onct ion
rénale et une transplant ectomie (3, 4, 5, 6).
On présenté une malade avec T.R., avec un rein de cadav re. qu¡ au cours d'un rejet chronique a présenté une N.P.,
avec confir mat ion post érteure dans la piece de t ransplant ect omie. On a éca rte les causes habitu elles auxquel les se
t rouve associé e la N.P.

Mujer de 30 años, vista por primera vez en el
Servicio de Nefrología en enero de 1977, constatándose a su ingreso cifras analíticas de insuficiencia renal terminal e iniciándose terapéutica
sustitutiva con hemodiálisis periódica .
En sus dos embarazos, hace 3 y 5 años, no
refirió historia de pre-eclampsia. Asimismo, no
relataba antecedentes nefro-urológicos valorabies , ni ingesta habitual de analgésicos. A su in* Servicio de Nefrología. Ciudad Sa nitaria de la
Seguridad Social «Feo . Franco». Barcelona.

greso, la exploración por aparatos y sistemas fue
normal. La T.A. de 190/120. Analíticamente, se
evidenció cifras de insuficiencia renal terminal
con creatinina pl amática de 13 mg /dl, urea plasmática de 272 mg/ di, glucemia basal de 57 mg/
dI, con curva de glucemia normal. No era portadora de una hemoglobinopatía, por estudio eIectroforético de la hemoglobina. E n orina, la prote inuria fue de 0,5 g/24 h de características no selectivas, con sedimento minutado normal y urocultivo negativo. Los estudios practicados incluyeron: complemento, anticuerpos antinucleares ,
anticuerpos anti-DNA, crioglobulinas, serología
reumática, serología lu ética, antígeno de super fici e de la hepatitis B (HB,Ag), fueron normales o
negativos. El fo ndo de ojo mostró retinopatía
grado III segú n la escala de Keith-Wagener-Barker. La cistografía no evidenció reflujo pasivo ni
a ctivo, y las tomografías renales practicadas pusieron de manifiesto dos r iñones de tamaño reducido (9,5 - 10 cm.) de contornos lisos. No se
practicó b iopsia renal.
Durante su inclusión en programa de hernodiálisis, no presentó complicaciones a excepción
de cinco semanas pre-T .R., hepatitis anictérica
HB,Ag ( +) detectada biológicamente en los controles que se practicaron periódicamente. La
T .A. se mantuvo bien controlada, p recisando únicamente pequeñas do sis de hipotensores .
Se practicó T .R. el 30-XI -7S con riñón de cadáver. El dador había fallecido de traumatismo
craneal, sin que recibiese tratamiento inmunosupr es or ni diurético . E l tipo de conservación
fue con solución de Collins, siendo el tiempo de
isquemia total de 965 minutos. El receptor hab ía recibido siete t ransfusiones previas al T.R.
con anticuerpos circu lan te s negativos y compartió con el dador grupo sanguíneo (Al, Rh +),
completo el locus B (B u, B 18 ) y dos in compatibilidades del locus A. El cross-match fue negativo. La ubicación del injerto, previa nefrectomía
derecha , fue en la fosa ilíaca derecha, con anasSEDYT. Vol. 111 , N,' 2. 1981
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demostró tratarse de papilas renales. A los 7
días de dicho episodio, síndrome febril con escalofríos, diuresis oscilante y urocultivo positivo
a E. coli , que no respondió al tratamiento con
antibióticos, por lo que se indicó transplantectomía ante la sospecha de posible obstrucción del
tracto urológico por alguna papila renal e infección urinaria concomitante. Hecho que no se
constató en el acto quirúrgico.
La pieza de transplantectomía medía 12 cm
de longitud, con un peso de 210 g. Externamente,
presentaba una superficie abollonada, con coloración rojiza y punteado violáceo en algunas
áreas . Al corte, se evidenció extensa atrofia de la
cortical que medía 2 a 3 mm de espesor y papilas de borde cóncavo con discreto exudado amarillento en su superficie. Vasos arteriales intercórtico-medulares prominentes y de color amarillento. Las áreas parahiliares mostraban un
parénquima renal h ipe rtrófico-edematoso con
abundantes petequias en toda la superficie de
corte y papilas normales .
A la microscopía óptica se observó gran fibrosis con infiltrado de células redondas y atrofia
tubular en el intersticio. Glomérulos sin proliferación celular, con membranas basales rígidas
y engro sa das dando la apariencia de una glornerulo nefritis membranosa. En las arterias de mediano y pequeño calibre existía un engrosamiento fibroblástico concéntrico de la íntima. La l á-

tomosis término-terminal de la arteria renal a
hipogástrica, término-lateral de vena renal a cava
y ureteroneocistostomía según técnica de Gregoir-Lich.
La evolución post-TR. se muestra en las gráficas de las figuras 1, 2 Y 3. Se inició el tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida, por
la persistencia de la alteración enzimática hepática y el HB.Ag -t-, que se sustituyó por azatioprina tras la segunda crisis de rechazo. La función renal fue normal y se mantuvo estabilizada
hasta el séptimo día post-TR. en que se detectó
cifras de insuficiencia renal e hipertensión arterial, que requirió tratamiento hipotensor. Se
practicó urografía que fue normal y arteriografía poniendo de manifiesto estrechamiento difuso de las arterias interlobulares, sin visualizar
arterias arcuatas, nefrograma pobre y aclaramiento arterial prolongado. Las arterias principales del riñón injertado y del propio no mostraron estenosis. Se trató como tercera crisis de
rechazo sin objetivarse mejoría y con deterioro
progresívo de la función renal, por lo que se procedió a la supresión del tratamiento inmunosupresor.
A los 15 meses del T.R ., y en espera de una
nueva inclusión en programa de hemodiálisis,
con urocultivo negativo y apirética, presentó la
expulsión por orina de material necrótico en número de dos o tres, que el examen histológico
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mi na elástica interna se h a llaba ro ta en al guna
arteria, co n atrofia o no rmalidad de la m edia
y fibrosis de la adventicia. A nivel medula r , habían zo nas con imagen de necr osis pa pilar, interpretada como secu ndari a a la isquemia, s in
evidenciarse infiltrado por polimo rfonuclea res
en los límites (figs. 4 y 5).

Fig. 4. Acusada endarteriti s fibrosa que ocluye prácticamente la luz de una arter ia intercórtl ea-medular. Conservación de la elástica interna y muscular. Moderada ftbrosls
adventicia!. Hematoxilina-easina. x300.

Fig. 5. Papila renal {ángulo derecho superior} constituida
por un tejido fibrinoide necrot tco, con mínimo infiltrado
inflamatorio. Hematoxilina-easina. x300.

La inmunof1uorescencia fu e negativa para las
inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM), complemento (CI , Cl ) , la albúmina y el fibrinógeno.

Comentario

La necrosis papilar es una complicación co nocida que se pued e presentar en el curso de :
diabetes , nefropatía por analgésicos, uropatí a
obstructiva, pielonefritis y enfermedad de sicGO
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kle-cell (1, 2). No es hasta 1932 q ue E dmondso n
y cols. (3) de scrib en el p r im er caso de la asociación de necrosis papilar y rechazo de órgano ,
sin otra patología as oc ia da , a los 14 m eses de
un T.R. Po st eri o rmente, Leroux-Robert y co ls.
(4 ) en 1972, Whitwo rth y cols . (6) en 1975 y Tum a y cols. (5 ) en 1976, describen cuatr o cas os
de la misma asoci ación en el post-T.R. inmediato, com p or tando en todos ellos, al igu al q ue el
de E d mon dso n , la tr a ns pl antecto m ía. E stos hallazgos co n trast a n co n los encon trados p or Kaude y cols. (7), en 1976, en los controles urogr áficos (U.V .l.) practicados a 75 pacien tes trasplantados, m en cionando a 11 con signos radiológico s comp atibles co n necrosi s papilar sin co mpr obación anatomopatol ógica, pero en sólo 2
(U.V .!. practicadas a lo s 2 y 58 meses ) no se
h alló patología as ociada, a exce pci ón de dos o
más cri sis de r echazo. Asimismo, Reitamo y
cols. (8) , en 1979, de 50 pacientes , encuentran 6
con im ágenes en la U .V.!. sugesti va s de necrosis papilar. En todos ellos, ex istía patología asoci ada y las U.V. !. fu eron p ra cticadas de control
evol utivo post-T.R . Concluye el autor que la necr os is papilar no comporta u n de teri o ro de la
funció n renal y es el hallazgo m á s frecu en te que
se pued e encontrar en los co nt roles u ro gráfico s .
En r elación a nuestra paciente, se de scartaron la s causas habituales, antes mencionadas,
poten cialmente productora s de ne cr os is papilar,
es decir: la pacien te no er a d iab ética, co n cu rva
de glucem ia no rmal; no era consum idora habitual de analgésicos ; el u rocultivo fue nega tivo ;
no era portador a de una hernoglobino pat ía, y
d u ra nte la tr ansplan tec to m ía no se evi de nció
ninguna obstrucci ón en todo el tracto urológico .
Creem os que la fisiopatología de la necrosis
papila r en el curso de un rechazo de órgano se
es tablece a través de un m ecanismo de isquemia a ni vel de la m édula renal. Este hecho se
apoya en las lesi ones ana tom opatológica s del in
ters t icio y va sos encontradas en la p ieza anatómica (1 4) .
E sta teoría no viene m ás que a corrobor ar la
q ue se establece co mo causante de la nec ros is
pap ilar, ya en las patología s habituales an tes
menc ionadas, o en inhabitu a les como cr iog lobulin emia mixta (9) , arteriti s de las arterias cali cil a res (10), confir m an do de es ta form a los est udios so bre vasculatura a nivel de la méd u la
re na l de Baker en 1959 (1 1), Langergren en
1962 (12) y posteriormente po r Kinca id-Sm it h
en 1980 (13).
Co ncl ui m os que to da pa tología ca paz de producir is q uem ia a nivel de la médula renal es
po tencial mente caus a nte de necrosis papila r,
quedando incluido en es te gru po el r ech azo de
ó rgano en el cu r so de un trasplante r enal.

Resumen

La ne crosis p apila r (N.P.) es una complicación conocida que aparece en adultos con: diabe tes, n efropatía por a na lgés icos, uropatía ob structiva, pielonefritis y en ferm eda d de sic klecell (1, 2).
Un a nueva caus a, es tableci da de sde 1972 por
Edmondson , es la que oc u rre en el r echazo de
órgano en el curso evolutivo de u n t ra spl an te
re n al (T .R.). En los ca sos descritos en los
que existía comprobación anatomopatológica de
N .P., se co nsta tó u n deterioro de la función re nal y transplantectomía (3, 4, 5, 6).
Se presenta una enferma con T .R. con riñón
de cadá ver, qu e en el curso de un rechazo er ónico p resentó una N.P.• co n confirmación posterio r en la pieza de transplantectomía. Se de sca r taron las causa s habituales a las que se h all a
asociada la necrosi s p ap ilar.
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