EDITORIAL
REVISIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LAS ACCIONES PATOLÓGICAS
DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
SOBRE EL RIÑÓN

A. Alarcón Zurita y M. A. Munar'.
La imparable progresión del SIDA. al que con frecuencia se asocia una patología renal variada. ha hecho que en los últimos
mios haya cambiado. sustancialmente. el abanico de las enfermedades que conducen a la insuficiencia renal crónica (IRe). sobre todo en aquellos paises que tienen porcentajes elevados de pacientes de raza negra seropositivos. en los que se ha demostrado que la nefropatiu asociada al VIH es más frecuente (1, 2, 3). Actualmente, en USA. es la tercera causa de ¡Re en pacicntes de raza negra con edades comprendidas entre 20 y 64 'lilas. No es éste el caso de los pacientes de raza blanca. en los que
esta afección es infrecuente.
Si revisamos las primeras descripciones del síndrome de inrnunodcficicncia adquirida (SIDA). comprobamos que. inicialmente. se pensó que el riñón estaba a salvo del virus en dicho síndrome: sin embargo. apenas se habia descrito éste, y ya. en el
año 1984, aparecen las primeras publicaciones sobre las complicaciones renales del mismo (4. 5). aunque ninguna de ellas fuera achacable al virus. pues todas estaban en relación con los numerosos procesos patológicos que acompañan a esta enfermedad en su estado más florido. Y son éstos (tabla 1): la insuficiencia renal aguda prerrcnal secundaria a procesos de deshidratación en enfermos terminales: la necrosis tubular y las ncfropatias intersticiales secundarias a procesos sépticos. toxicidad por
drogas o ncfroculcinos¡s: los procesos infecciosos e infiltrativos renales: y diversas lesiones glomerularcs.
T\IH.:\
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Este mismo año se describe y publica. por primera vez. en un grupo de pacientes de raza negra VIH (+) y drogadictos por
vía parentcral. un tipo de ncfropatia que cursa con síndrome nefrótico y patrón anatomo-patológico de glomerulocsclerosis
segmentaria y focal (GESF) {3L la cual se asocia. inicialmente. con la ncfropatia por heroína. sobre todo porque no aparece
casi nunca en otros grupos de riesgo. como el de homosexuales blancos. Posteriormente. se demuestra que esta patología se
presenta también en enfermos de raza negra VIH (+) no adictos a drogas por YÍa parcnteral. y en niños de la misma raza. y se
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le da el nombre de ncfropatiu asociada al VIH. nombre con el que se la conoce en la actualidad. a pesar de no ser ésta una denominación muy feliz. pues dicha ncfropatia afeta. de forma casi exclusiva. como ya hemos señalado. a un grupo racial muy
concreto de enfermos infectados por el VIH. y. además, este nombre puede inducir a confusión al existir otras patologías renales que también se asocian a este virus. aunque la relación causa efecto no sea tan manifiesta como en aquélla. En cualquier
caso. esta denominación se ha consolidado en la literatura médica y será dificil de desarraigar.
Si dejamos de lado la patología renal relacionada con las complicaciones del SIDA cuando está desarrollado y florido, de
las cuales ya hemos dicho que el fracaso renal agudo y las nefritis intersticiales de etiología diversa son las más corrientes. podríamos agrupar las enfermedades renales asociadas al VIJ-! en tres grandes apartados:
En el primero se incluyen la denominada nefropatia asociada al VIH -nombre con el que se conoce a la glorncrulopatia
que cursa como una panncfropatia glomcrulo-túbulo-intersticial. con patrón glomcrular de G ESF (6)- Y los dos procesos posiblemente relacionados con ella: la hipcrplasia mcsangial difusa y los mínimos cambios. Este tipo de nefropatía ha sido descrito. como ya hemos apuntado previamente. en pacientes de raza negra. y es sumamente rara entre los blancos, tanto en las series europeas como en las americanas (8, 9.10.1 L 12). lo que demuestra un extraño predominio racial que. probablemente.
esté en relación con factores genéticos o ambientales.
En lo que respecta a la patogenia. aunque se pensaba que esta ncfropatia podía aparecer en los pacientes scropositivos
en cualquier momento de la evolución del proceso infeccioso (13. 14). se hubiera o no desarrollado el síndrome. actualmente. se sabe que suele aparecer en momentos tardíos de la evolución de la enfermedad, con CD 4 ya bastante bajos. y que
debería considerarse como un elemento más en el diagnóstico del SIDA. siendo preceptivo. en estos casos, la práctica de
una biopsia renal y el inicio de una terapéutica antirretroviral enérgica (3). Los depósitos glomcrularcs de inmunocornplcjos suelen estar ausentes. lo que hace improbable que ellos sean la causa de esta patología. y los mecanismos lesiona les renales podrían ser:
1. Acción directa del virus sobre las células parenquimatosas renales con producción de efectos citopáticos,
2. Lesión indirecta de las células renales producida por la acción sobre ellas de moléculas codificadas por el VlH.
3. Lesión renal indirecta producida por ciioquinas liberadas por los linfocitos y monociros circulantes. o que infiltran el riñón: TG Fbcta-L bFCiF e intcrlcuquina-S, como las más relevantes.
Las vías de investigación a seguir en el futuro son tres: el estudio exhaustivo del material de biopsias renales con técnicas
de histoquirnica y biologia molecular. los cultivos celulares J' los animales uunsgcnicos (15. 16. 17. 18), Todo ello se escapa
del alcance de esta revisión.
La enfermedad suele manifestarse. inicialmente. por una prutcinuriu. usualmente de rango nefrótico. con el patrón bioquímico típico. pero que raramente se acompaña de edemas. La evolución suele hacerse hacia la insuficiencia renal en un corto
espacio de tiempo. y el pronóstico está más en relación con la supervivencia del paciente -c-sicmprc corta. según el momento
evolutivo del SIDA que con la propia ncfropatia.

Anatomopatológicnmcntc. la forma más frecuente es la GESF. y mas rara la hiperplasia mcsangial difusa o los mínimos
cambios. presentando la primera. con microscopía óptica. algunas diferencias con respecto a la forma idiopática de la enfermedad: el glornérulo suele estar colapsado y rodeado por una corona de células epiteliales que presentan tina importante tendencia a hipertrofiarsc e hiperplasiarsc. situación ésta que no es patognomónica del HIV como se pudo pensar en principio. ya
que puede presentarse en pacientes no infectados (19.20.21). En el intersticio se observa la existencia de una ncfroparia intersticial importante. con cambios tubulares degenerativos. dilataciones microquisticas de los túbulos, edema. Fibrosis intersticial e infiltración por células inflamatorias. principalmente linfocitos y monocitos. La inmunofluorcsccncia suele ser positiva
para la Igtvl y C3 en las zonas esclerosadas y el masangio: y con el microscopio electrónico se observa una extensa fusión de
los podocitos y la aparición de inclusiones tubulorreticularcs en las células cndotelialcs de los capilares glomerulares y pcritubularcs. que no son específicas de este tipo de ncfroparin y cuya producción es estimulada por el intcrfcrón alfa. no viéndose
apenas depósitos densos en clmcsangio o a lo largo de los capilares glomcrulures periféricos.
En lo que respecta al tratamiento. tanto en la ncfropcua asociada al VIH como en general en las producidas por inmunocorupiejos circulantes. el problema principal reside en la falta de estudios randomizados serios y extensos. lo que hace que cualquier
tratamiento actual sea absolutamente empírico. habiéndose demostrado que el más eficaz es la disminución de la carga viral que
se consigue COIl las modernas terapéuticas untirrctroviralcs (1.7.22,23.24), con las que se han descrito remisiones del síndrome
ncfrótico. conducta ésta que. en la ncfroparin asociada al SIDA. dado su mal pronóstico a corto plazo. es imperativa.
Otros tratamientos utilizados han sido los inhibidorcs de la ECA (25. 26), no solo por su efecto amiprotcinúrico. sino también por inhibir el aumento de sintcsix de TGFbeta-l inducido por la Angiotcnsina 11. Al menos. parecen estabilizar la función
renal .Y mejorar la protcinuriu.

Los corticoidcs se han utilizado con suerte varia (27. 28. 29). Y al no estar exentos de riesgo, su utilidad no está completamente probada ( I ).
Por último, y aunque solamente con carácter experimental. se hall utilizado también diversos inmunosuprcsores. entre ellos
la ciclosporina. No hace falta comentar el altísimo riesgo que la utilización de los mismos conlleva en este tipo de pacientes.
de ahí su carácter experimental (30. 31).
Un segundo grupo de enfermedades que se asocian al VIi"! son las ncfropatias producidas por inmunocornplejos circulantes. Sin embargo. no se nos oculta que es éste un grupo dificil de valorar. ya que la frecuente asociación de VBB. VHC y otros
procesos infecciosos hace imposible. a veces. saber si la ncfropatia ha sido producida por el VIB o por otros elementos patógenos. a no ser que se aislen panículas virales en los inmunocornplcjos circulantes o depositados en el riñón.
En este grupo se han descrito ncfropatias mesangialcs. mesangiocapilurcs, membranosas... y. en general. cualquier nefroparia producida por inmunoccmplcjos que se depositan en el riñón. aunque las que con más frecuencia se describen en todas
las series publicadas son [as mesangiocapilares. asociadas o no al VHe. la nefritis lúpicn y la nefropaua IgA. en la que Kimmcl y cols. (32) demostraron la presencia de antígenos del Vf H. p24 y gp120. en los inmunocomplejos circulantes y en los depositados en los glomérulos.
El tercer grupo cstaria constituido por una patología de rara presentación: el síndrome hcmolitico urémico o la púrpura
trombóticn trombocitopénicu (H US/PTT) (33 ). que puede aparecer en cualquier momento de la evolución de los pacientes seropositivos -aunque [a mayor parte lo hace en estadios avanzados del SIDA- y suele manifestarse clínicamente por proteinuria. hematuria y, eventualmente. insuficiencia renal.
Por último. en [o que respecta al tratamiento de la insuficiencia renal crónica, cuando se llega a ella. hemos de decir que.

clásicamente. se han obviado tanto la diálisis como el trasplante por el mal pronóstico que ambos conllevan a corto plazo. aunque. lógicamente. dicho pronóstico sea muy diferente para el paciente que sólo es scropositivo y para el que ha desarrollado el
SIDA de forma florida (34. 35). A pesar ele todo. tanto la hemodiálisis como [a diálisis peritoncal se han utilizado en estos enfermos. con resultados similares en ambos casos. si bien la diálisis peritoncal se complicó con un número mayor de lo normal
de infecciones pcritoncalcs (36. 37. 38).
En lo referente al trasplante renal. la mayor parte de los centros no [o practican en este tipo de enfermos: sin embargo. se
han hecho algunos '-a veces desconociendo la scropositividad del paciente y otras <I sabiendas (39)- y pacientes ha habido
que han sobrevivido más de 5 años. siendo las complicaciones más graves. nuevamente. las infecciosas.
En cualquier caso. en el futuro. ,y con la mayor supervivencia que los modernos tratamientos del SIDA conllevan. este tipo
de enfermos se hará más frecuente en las unidades de diúlisis. algo que ya ocurre en USA. donde. en algunas unidades. alrededor del 301~O de pacientes son VII-I (+) (34). y en consecuencia. también. en un futuro algo más lejano. el paciente scropositivo será un receptor más de las unidades de trasplante. con toda la problemática que ello conllevará. sobre todo si los nefrólogos nos descuidamos y no sabemos tomar las medidas oportunas para adelantarnos a tan graves problemas como los que se nos
pueden plantear,
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