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U1lidad	  de	  la	  H.	  E.	  en	  la	  biopsia	  renal	  

Ø  Técnica	  mas	  usada	  en	  Anatomía	  Patológica	  desde	  finales	  del	  s.	  XIX	  
(1876).	  

Ø  En	  patología	  renal	  Bene	  uBlidad	  para	  una	  visión	  general	  de	  la	  afectación	  
de	  los	  	  comparBmentos	  del	  parénquima	  renal.	  

Ø  Proporciona	  buenos	  detalles	  nucleares,	  pero	  es	  insuficiente	  para	  detalles	  
de	  la	  pared	  glomerular,	  intersBcio	  (edema/fibrosis),	  membranas	  basales,	  
túbulos,	  fibrina,	  depósitos	  de	  hialina,	  amiloide,	  etc.	  

Ø  Otras	  técnicas(técnicas	  especiales)	  permiten	  visualizar	  	  mas	  níBdamente	  
estos	  detalles	  de	  la	  estructura.	  	  	  

Ø  Se	  denominan	  técnicas	  especiales	  por	  no	  hacerse	  de	  ruBna	  en	  todas	  las	  	  
biopsias	  como	  se	  hace	  habitualmente	  con	  la	  H.E.	  

Ø  Las	  técnicas	  especiales	  usadas	  en	  el	  estudio	  con	  el	  microscopio	  ópBco	  en	  
la	  biopsia	  renal	  son:	  tricrómico	  de	  Masson,	  P.A.S.,	  Plata	  metenamina.	  
Ocasionalmente	  Rojo	  Congo,	  técnicas	  de	  IHQ	  (C4d,	  poblaciones	  
linfocitarias,	  orceina,	  virus,	  etc)	  	  	  	  
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U1lidad	  de	  la	  H.	  E.	  en	  la	  biopsia	  renal	  
Detectar	  la	  presencia	  de	  
parásitos	  (leishmanias)	  

Detectar	  presencia	  de	  
inclusiones	  virales	  (BK	  y	  CMV)	  



1A	   1B	  

1C	   1D	  



U1lidad	  de	  la	  H.	  E.	  en	  la	  biopsia	  renal	  
Presencia	  de	  cariorrexis	  y	  
cuerpos	  hematoxinófilos	   Presencia	  de	  “asas	  de	  alambre”	  



U1lidad	  de	  la	  H.E.	  en	  la	  biopsia	  renal	  

Presencia	  de	  depósitos	  cálcicos	  
Infiltrados	  intersBciales	  y	  
tubulares	  



U1lidad	  de	  la	  H.	  E.	  en	  la	  biopsia	  renal	  

Células	  inflamatorias	  glomerulares	   Engrosamiento	  de	  la	  pared	  capilar	  



Presencia	  de	  fibrina	  en	  el	  glomérulo	  

Rotura	  de	  la	  membrana	  basal	  de	  la	  cápsula	  de	  Bowman	  y	  de	  los	  capilares	  
glomerulares,	  inflamación	  periglomerular	  y	  presencia	  de	  un	  material	  
eosinófilo	  que	  puede	  corresponder	  a	  fibrina	  





Técnicas	  especiales	  

Tricrómico	  de	  Masson,	  P.A.S.,	  Plata	  
Metenamina,	  Inmunohistoquímica	  







Alteraciones	  del	  capilar	  glomerular	  

Luz	  	  del	  capilar	   Pared	  del	  capilar	  



Alteraciones	  de	  la	  pared	  glomerular	  

P.A.S.	   Plata	  metenamina	  



Material	  fibrinoide	  

Hematoxilina	  Eosina	   Tricrómico	  de	  Masson	  



Glomerulonefri1s	  con	  semilunas	  
epiteliales	  

Hematoxilina-‐	  Eosina	   Tricrómico	  de	  Masson	  



Glomerulonefri1s	  con	  semilunas	  

Hematoxilina	  -‐	  Eosina	   Tricrómico	  de	  Masson	  



Glomerulonefri1s	  con	  semilunas	  



Componentes	  de	  las	  semilunas	  

P.A.S.	  y	  CD	  3,	  CD	  68	  
P.A.S.	  y	  CitoqueraBna	  AE1-‐
AE3	  



Destrucción	  del	  glomérulo	  



Ruptura	  de	  la	  membrana	  basal	  

Cápsula	  de	  Bowman	   Capilares	  glomerulares	  



NefropaKa	  diabé1ca	  

Tricrómico	  de	  Masson	   P.A.S.	  



NefropaKa	  diabé1ca	  

Plata	  metenamina	   Inmunofluorescencia	  IgG	  y	  
Albúmina	  



Depósito	  de	  material	  amiloide	  

Hematoxilina	  Eosina	   Tricrómico	  de	  Masson	  



Depósito	  de	  material	  amiloide	  

P.A.S.	  	  Plata	  metenamina	   Rojo	  Congo	  



Inclusiones	  virales	  (BK)	  

Tricrómico	  de	  Masson,	  SV-‐40	   Tricrómico	  de	  Masson,	  SV-‐40	  





Intersticio 

Inflamación HE, Masson, IHQ  Fibrosis, Edema 



Lesiones arteriales 

Lesiones agudas Lesiones crónicas 



Lesiones de pequeños vasos 

Arteriolas Vénulas y capilares 



Conclusiones 
Ø  La biopsia renal sólo requiere tiempo y técnicas depuradas.  
Ø  En patología renal se deben utilizar todas las técnicas especiales que estén 

a nuestra disposición. 
Ø  Valorar la función de los técnicos (TEAP), imprescindible para una 

observación idónea de la biopsia renal. El diagnóstico dependerá de unas 
técnicas bien hechas. 

Ø  ¿Las técnicas especiales  a mano o automatizadas? (Artisan). Cualquiera 
de las dos posibilidades son aceptables, si la persona que las realiza conoce 
bien el fundamento de la técnica y puede modificar los tiempos y la 
concentración de los colorantes en el procesador automático. La 
automatización tiene ventajas sobre las técnicas manuales ( ahorro de 
tiempo, evita la manipulación y eliminación de sustancias tóxicas,  
variabilidad de los resultados dependiente de la habilidad del técnico). 



¡Gracias	  por	  su	  atención!	  


