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Pasado	  de	  la	  Nefropatología	  
(1974-‐2007)	  

“cualquier	  +empo	  pasado	  fue	  
mejor”	  

(Síndrome	  de	  Jorge	  Manrique)	  



Coplas	  de	  Jorge	  Manrique	  
(1440-‐1479)	  

•  Recuerde	  el	  alma	  dormida	  
•  Avive	  el	  seso	  y	  despierte	  
•  Como	  se	  pasa	  la	  vida	  
•  Como	  se	  viene	  la	  muerte	  
•  Tan	  callando	  
•  Cuan	  presto	  se	  va	  el	  placer	  
•  Cómo,	  después	  de	  acordado	  
•  Da	  dolor	  
•  Cómo	  a	  nuestro	  parecer	  
•  Cualquier	  Fempo	  pasado	  fue	  mejor	  



Situación	  de	  la	  Nefropatologia	  
Hospital	  Clínico	  San	  Carlos	  

Pasado	  
Ø  Suficiente	  personal	  técnico	  
Ø  17	  patólogos	  
Ø  Tres	  M.E.:	  dos	  de	  trasmisión	  y	  

uno	  de	  barrido	  
Ø  Dos	  técnicos	  de	  M.E.	  
Ø  Laboratorio	  fotográfico	  	  
Ø  Animalario	  y	  quirófano	  exp.	  
Ø  Museo	  anatómico	  en	  la	  sala	  

de	  prác+cas	  
Ø  Biblioteca	  

Presente	  
Ø  Reducción	  del	  personal	  técnico	  
Ø  	  9	  patólogos	  
Ø  1	  M.E.	  	  (procedente	  del	  an+guo	  

INO	  obsoleto)	  
Ø  1	  técnico	  de	  M.E.	  compar+do	  

con	  Patología	  molecular	  
Ø  Falta	  de	  reposición	  del	  

procesador	  de	  muestras	  del	  
M.E.	  

Ø  Pérdida	  del	  museo,	  sala	  de	  
prác+cas	  y	  biblioteca	  

Ø  Desaparición	  del	  animalario	  y	  
quirófano	  experimental	  



Situación	  de	  la	  Nefropatología	  

Presente	  



Pérdidas	  en	  Nefropatología	  

Ø Disminución	  progresiva	  de	  la	  plan+lla	  de	  
técnicos	  y	  patólogos.	  

Ø Desaparición	  de	  aparatos	  de	  M.E.	  en	  muchos	  
hospitales	  	  por	  falta	  de	  reposición	  y	  ausencia	  de	  
una	  polí+ca	  de	  inversión	  en	  la	  Sanidad	  Pública	  
mas	  agudizada	  en	  los	  Servicios	  de	  AP.	  

Ø Ausencia	  de	  planificación	  oficial	  de	  la	  formación	  
en	  las	  dis+ntas	  sub-‐especialidades	  en	  el	  periodo	  
post-‐MIR.	  

Ø Formación	  MIR	  de	  4	  años	  (SEAP	  y	  CNE	  han	  
solicitado	  una	  duración	  de	  5	  años).	  



Mejoras	  en	  Nefropatología	  

Ø Uso	  ru+nario	  de	  las	  técnicas	  de	  IHQ	  (daño	  
colateral	  :	  pérdida	  de	  importancia	  del	  M.E.).	  

Ø Automa+zación	  de	  las	  técnicas	  especiales.	  
Ø Aparatos	  de	  microfotograba	  digital.	  
Ø Patología	  molecular.	  
Ø Patología	  digital	  (escáner	  de	  preparaciones).	  



Nefropatólogo	  

Patólogo	   especializado	   en	   el	   estudio	   de	   la	  
enfermedad	   renal,	   tanto	   en	   riñones	   na+vos	   como	  
trasplantados.	  Para	  una	  correcta	  correlación	  clínico-‐
morfológica,	   debe	   tener	   conocimientos	   de	   los	  
grandes	   síndromes	   clínicos	   y	   colaboración	   estrecha	  
con	   el	   Servicio	   de	  Nefrología,	   para	   la	   discusión	   del	  
diagnós+co,	  pronós+co	  y	   tratamiento	  de	   cada	  caso	  
en	  el	  microscopio	  mul+cabezal	  y	  en	  sesiones	  clínicas	  
semanales.	  



¿Cómo	  se	  realiza	  esta	  
especialización?	  

Requisitos	  necesarios	  



Formación	  del	  Nefropatólogo	  (1)	  
•  Cer+ficación	  en	  Austria,	  Alemania	  y	  Suiza	  :	  	  
Ø  Entrenamiento	  en	  un	  centro	  especializado	  en	  Nefropatología	  (que	  incluya	  

patología	  del	  trasplante	  renal)	  	  que	  tenga	  mas	  de	  200	  biopsias	  /	  
nefrectomías	  (excluyendo	  tumores)	  al	  año	  o	  un	  archivo	  fácilmente	  accesible	  
de	  mas	  de	  1.000	  casos	  estudiados	  con	  las	  tres	  técnicas	  (M.O.,	  M.E.	  e	  I.F.),	  
durante	  un	  periodo	  de	  9	  meses	  de	  par+cipación	  ac+va.	  

Ø  Una	  vez	  cer+ficado	  por	  la	  Sociedad	  Europea	  de	  Patología,	  	  para	  mantener	  
ac+va	  su	  cer+ficación	  deberá	  diagnos+car	  200	  biopsias	  /	  nefrectomías	  
(excluyendo	  tumores)	  al	  año,	  mediante	  M.O.,	  I.F./I.H.	  .	  Los	  estudios	  de	  M.E.,	  
pueden	  ser	  realizados	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  otros	  centros,	  en	  espera	  
de	  una	  adecuada	  documentación	  	  del	  caso	  para	  garan+zar	  la	  evaluación	  
correcta.	  El	  patólogo	  de	  origen	  es	  el	  que	  debe	  realizar	  la	  interpretación	  
diagnós+ca	  final.	  

Ø  En	  el	  caso	  de	  un	  nº	  menor	  de	  200	  biopsias/año,	  el	  nefropatólogo	  debe	  
reciclarse	  durante	  1	  semana	  cada	  dos	  años	  para	  mantener	  ac+va	  su	  
cer+ficación.	  	  

hgp://www.nephropathology-‐esp.org/pages/cer+fica+on_de	  



Formación	  del	  Nefropatólogo	  (2)	  
•  Cer+ficación	  en	  Nefropatología	  en	  las	  Facultades	  de	  

Medicina	  de	  París	  VI,	  Francia	  :	  	  
Ø  Título	  de	  especialista	  en	  Anatomía	  	  Patológica.	  
Ø  3	  meses	  de	  entrenamiento	  bajo	  la	  guía	  de	  un	  Nefropatólogo	  

experimentado.	  
Ø  Par+cipación	  en	  6	  sesiones	  de	  formación	  con+nuada	  (140	  

horas)	  para	  progresar	  en	  el	  	  conocimiento	  teórico.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hgp://www.nephropathology-‐esp.org/pages/cer+fica+on_fr	  



Formación	  del	  Nefropatólogo	  (3)	  
Cer+ficación	  en	  Nefropatología	  (Renal	  Pathology	  Society,	  USA):	  
Ø  Título	  de	  especialista	  en	  Anatomía	  	  Patológica	  
Ø  	  1	  año	  de	  entrenamiento	  organizado	  y	  supervisado	  con	  al	  menos	  

300	  biopsias	  /	  año,	  o	  
Ø  Alterna+vamente,	  responsabilidades	  diagnós+cas	  supervisadas	  

en	  un	  centro	  con	  al	  menos	  150	  biopsias	  renales	  /	  año	  durante	  3	  
años	  (en	  estrecha	  cooperación	  con	  un	  nefropatólogo	  
experimentado)	  

Ø  Después	  de	  1	  (o	  alterna+vamente)	  3	  años,	  el	  candidato	  deberá	  
tener	  responsabilidades	  diagnós+cas	  con+nuadas,	  al	  menos	  de	  
150	  biopsias	  /	  año.	  	  	  	  

Ø  El	  centro	  debe	  tener	  150	  biopsias	  /	  año	  con	  una	  adecuada	  
proporción	  de	  biopsias	  pediátricas	  y	  de	  trasplante,	  así	  como	  
poder	  realizar	  técnicas	  de	  I.F.	  y	  M.E.	  

	  

hgp://www.nephropathology-‐esp.org/pages/cer+fica+on_us	  



Formación	  del	  Nefropatólogo	  
•  	  España:	  
Ø La	  única	  formación	  que	  existe	  en	  Nefropatología	  es	  la	  
que	  se	  recibe	  en	  periodo	  de	  4	  años	  de	  Residencia	  en	  
Anatomía	  Patológica,	  durante	  2-‐3	  meses	  como	  
máximo.	  

Ø Formación	  insuficiente	  mientras	  no	  se	  consiga	  
aumentar	  a	  cinco	  años	  la	  formación	  MIR	  en	  Anatomía	  
Patológica,	  como	  llevan	  reclamando	  la	  SEAP	  y	  la	  
Comisión	  Nacional	  de	  la	  Especialidad.	  

Ø No	  existe	  periodo	  forma+vo	  post-‐MIR	  en	  
Nefropatología	  como	  en	  otros	  países	  de	  la	  Unión	  
Europea	  o	  de	  EEUU.	  



Requisitos	  para	  una	  sección	  de	  
Nefropatología	  

Ø Personal	  técnico	  adiestrado	  
Ø Microscopio	  de	  Fluorescencia	  
Ø Microscopio	  Electrónico	  
Ø Técnicas	  de	  Patología	  molecular	  
Ø Archivo	  de	  los	  casos	  diagnos+cados	  
Ø En	  los	  hospitales	  trasplantadores,	  guardias	  
localizadas	  para	  el	  estudio	  de	  las	  biopsias	  del	  
donante.	  



Tipos	  de	  biopsias	  renales	  

•  Biopsia	  de	  riñones	  propios	  (cilindros	  o	  cuñas)	  
•  Biopsias	  de	  donantes	  (cuñas)	  
•  Biopsias	  de	  riñón	  trasplantado	  (cilindros	  o	  
cuñas)	  

•  Piezas	  de	  Nefrectomía	  (excluyendo	  las	  
tumorales)	  



Tipos	  de	  aguja	  

Aguja	  de	  18	  

Ø No	  indicada	  por	  su	  
diámetro	  interno:300-‐400	  	  
μm,	  ya	  que	  el	  diámetro	  del	  
glomérulo	  adulto	  es	  
200-‐250	  	  μm.	  Al	  ser	  	  sólo	  
ligeramente	  mayor	  que	  los	  
glomérulos,	  	  éstos	  
aparecen	  fragmentados	  o	  
separados	  del	  cilindro.	  

Aguja	  de	  14	  ó	  16	  
Ø  El	  diámetro	  interno	  de	  la	  

aguja	  de	  14	  es	  de	  900-‐1.000	  
μm.	  La	  aguja	  de	  16	  +ene	  un	  
diámetro	  de	  600-‐700	  μ.	  Al	  
haber	  mas	  volumen	  de	  
tejido,	  hay	  también	  mayor	  
número	  de	  cortes.	  



Arch	  Pathol	  Lab	  Med	  133:181-‐188,	  2009	  



Procesado	  de	  la	  biopsia	  renal	  
Ø Envío	  rápido	  en	  una	  gasa	  empapada	  en	  suero	  salino	  

para	  evitar	  su	  desecación	  e	  introducida	  en	  un	  bote	  de	  
recogida	  de	  orina.	  

Ø Visualización	  con	  el	  obje+vo	  de	  lupa	  (4x)	  o	  microscopio	  
de	  disección,	  para	  seleccionar	  el	  material	  
adecuadamente.	  

Ø El	  fragmento	  para	  M.O.	  se	  fija	  en	  formol	  tamponado,	  
paraformaldehido	  o	  Bouin.	  

Ø El	  fragmento	  para	  I.F.	  se	  congela	  en	  iso-‐pentano	  (2-‐me	  
+l-‐butano),	  previamente	  enfriado	  en	  nitrógeno	  líquido.	  

Ø El	  fragmento	  para	  M.E.	  se	  introduce	  en	  glutaraldehido	  	  
o	  paraformaldehido,	  pasando	  posteriormente	  a	  Buffer.	  



Arch	  Pathol	  Lab	  Med	  133:	  181-‐188,2009	  



Arch	  Pathol	  Lab	  Med	  133:	  181-‐188,	  2009	  



Kretzler,	  J	  Am	  Soc	  Nephrol	  13:1961-‐1972,	  2002	  

Muestras	  para	  análisis	  
molecular	  





¿Qué	  hacer	  si	  la	  biopsia	  conYene	  
pocos	  glomérulos	  en	  un	  solo	  cilindro?	  
Ø Sacrificar	  una	  de	  las	  tres	  técnicas:	  M.E.,	  I.F.	  o	  M.O.	  

según	  aconsejen	  los	  datos	  clínicos	  que	  acompañan	  a	  la	  
biopsia.	  

Ø Congelar	  toda	  la	  muestra,	  realizar	  técnicas	  de	  I.F.,	  
después	  fijar	  en	  paraformaldehido,	  incluir	  en	  parafina	  y	  
del	  material	  sobrante,	  realizar	  el	  estudio	  de	  M.E.	  

Ø La	  congelación	  distorsiona	  los	  detalles	  requeridos	  para	  
un	  correcto	  diagnós+co	  óp+co	  y	  electrónico.	  	  

Ø La	  fijación	  e	  inclusión	  en	  parafina	  (?)	  no	  distorsiona	  la	  
ultra-‐estructura	  ni	  altera	  los	  si+os	  an+génicos	  para	  
técnicas	  de	  	  IHQ	  y/o	  Patología	  molecular	  (Walker,	  Arch	  Pathol	  
Lab	  Med	  2008;	  Nars,	  Kidney	  Int,70:2148-‐2151,2006) 	  	  



Procesado	  para	  microscopía	  ópYca	  

Ø Selección	  del	  material	  
Ø Fijación	  
Ø Inclusión	  
Ø Número	  de	  cortes	  	  
Ø Técnicas	  de	  +nción	  
Ø Observación	  y	  emisión	  de	  diagnós+co	  preliminar	  
Ø Discusión	  y	  diagnós+cos	  diferenciales	  
(nefrólogo)	  

Ø Diagnós+co	  defini+vo	  



Uso	  de	  fijadores	  

Bouin	  
Ø  Fijador	  rápido	  que	  preserva	  

la	  estructura	  
adecuadamente.	  

Ø  Tiempo	  limitado	  por	  el	  
endurecimiento	  del	  
material.	  

Ø Mala	  preservación	  del	  
material	  para	  el	  estudio	  en	  
M.E.	  en	  caso	  de	  escasez	  de	  
la	  muestra.	  

Formol	  tamponado	  
Ø Mayor	  retracción	  de	  los	  

componentes	  del	  
parénquima	  renal	  

Ø  Tiempo	  mayor	  de	  
permanencia	  en	  el	  fijador.	  

Ø  Buena	  preservación	  del	  
material	  para	  el	  estudio	  en	  
M.E.	  en	  caso	  de	  no	  tener	  
material	  suficiente	  



Fijación	  para	  M.O.	  

Ø colocar	  la	  porción	  del	  cilindro	  en	  papel	  de	  fumar	  para	  su	  
mejor	  localización	  después	  de	  la	  inclusión	  en	  parafina	  

Ø evitar	  el	  uso	  de	  esponjillas	  en	  la	  cápsula	  de	  inclusión	  
para	  evitar	  el	  artefacto	  de	  su	  impronta	  en	  el	  material	  

Ø  introducir	  la	  cápsula	  en	  el	  fijador.	  Si	  éste	  es	  Bouin,	  
durante	  15’	  en	  el	  caso	  de	  los	  cilindros	  y	  30’	  en	  las	  cuñas,	  
pasando	  después	  a	  formol	  para	  impedir	  que	  se	  
endurezca	  el	  material.	  	  Si	  es	  en	  formol	  mantenerlo	  
entre	  4-‐12	  horas	  o	  el	  +empo	  necesario	  hasta	  el	  
comienzo	  del	  funcionamiento	  del	  procesador.	  



Sección	  y	  procesado	  del	  	  material	  	  
	  Ø Cortes	  de	  2-‐4	  μm	  de	  grosor	  (excepto	  para	  Rojo	  Congo	  :	  6-‐8	  

μm)	  
Ø Realizar	  25-‐40	  cortes	  seriados.	  	  
Ø Montar	  3	  cortes	  por	  porta.	  
Ø Técnicas	  habituales:	  H.E.(2),	  Tricrómico	  de	  Masson	  (4),	  PAS	  

(4),	  Plata	  metenamina	  (2),	  dejando	  sin	  teñir	  2-‐4	  cortes	  para	  
técnicas	  adicionales	  (Rojo	  Congo	  con	  y	  sin	  permanganato	  
potásico,	  orceína,	  C4d,	  BK,	  técnicas	  moleculares)	  según	  
sugiera	  la	  historia	  del	  paciente.	  

Ø Para	  aumentar	  la	  aumentar	  la	  sensibilidad	  de	  la	  +nción	  con	  
Rojo	  Congo,	  u+lizar	  el	  microscopio	  de	  fluorescencia	  con	  
filtro	  para	  Rodamina	  en	  lugar	  del	  habitualmente	  
recomendado	  filtro	  para	  fluoresceína.	  
(www.nephropathology-‐esp.org/technical-‐note/staining)	  



Rojo	  Congo	  

Filtro	  para	  Fluoresceina	   Filtro	  para	  Rodamina	  



Procesado	  de	  la	  muestra	  para	  
Inmunofluorescencia	  

Cortes	  en	  material	  congelado	  
Ø  colocar	  la	  porción	  de	  cilindro	  

en	  fresco	  en	  un	  fragmento	  de	  
corcho	  sobre	  	  	  una	  gruesa	  
gota	  de	  medio	  OCT(Op+mal	  
Cuwng	  Temperature).	  

Ø  introducirlo	  en	  isopentano	  
congelado	  en	  nitrógeno	  
líquido	  

Ø  si	  no	  se	  puede	  realizar	  la	  
técnica	  en	  la	  misma	  mañana,	  
pasar	  al	  arcón	  congelador	  de	  
-‐80º	  

Cortes	  en	  parafina	  
Ø  Diges+ón	  previa	  con	  tripsina	  :	  	  

IgA	  ,	  C3	  y	  C1q	  (Yamashina,Lab	  
Invest,	  60:311-‐316,	  1989)	  

Ø  Diges+ón	  previa	  con	  pronasa	  
para	  cadenas	  ligeras	  kappa	  y	  
lambda	  (Nasr,	  Kidney	  Int,	  70:	  
2148-‐2151,	  2006)	  

Ø  Malos	  resultados	  para	  IgG	  
(Enf.	  por	  Ac	  an+-‐membrana	  
basal)	  



AnYcuerpos	  empleados	  

Inmunofluorescencia	  
Ø  IgG,	  IgA,	  IgM,	  C3,	  C4,	  C1q,	  

C5b-‐9,	  Fibrinógeno,	  
Albúmina,	  Kappa,	  Lambda,	  
C4d,	  cadenas	  α1,	  α3	  y	  α5	  
del	  colágeno	  IV.	  	  

Inmunohistoquímica	  
Ø  IgA,	  C3,	  IgG4,	  Kappa,	  

lambda,	  C4d,	  SV-‐40,	  CMV,	  
proteína	  AA,	  trans+rre+na,	  
proteína	  Tamm-‐Horsfall,	  
fibronec+na,	  colágeno	  III,	  
mioglobina,	  	  CD3,	  CD4,	  
CD8,	  CD10,	  CD20,	  CD56,	  
CD68,	  CD79,	  CD138,	  Ki-‐67,	  
WT1,	  Cd31,	  CD34,	  Ac+na	  –
sm.	  



Procesado	  de	  la	  muestra	  para	  M.E.	  

Ø Fijación	  en	  Glutaraldehido	  
Ø Post-‐fijación	  en	  tetra-‐óxido	  de	  osmio	  
Ø Inclusión	  en	  procesador	  automá+co	  en	  
resinas(epon	  o	  araldita)	  

Ø Cortes	  semi-‐finos	  teñidos	  con	  azul	  de	  
toluidina	  para	  seleccionar	  el	  material	  

Ø Cortes	  ultra-‐finos	  teñidos	  con	  citrato	  de	  
plomo	  y	  uranilo	  



Envío	  de	  la	  muestra	  para	  M.E.	  

Ø Fijar	  en	  Glutaraldehido	  al	  2%	  enfriado	  a	  una	  
temperatura	  de	  4º	  C,	  durante	  2	  horas.	  

Ø Pasar	  a	  buffer	  fosfato	  ph	  7,4	  (tres	  cambios	  
cada	  30	  minutos).	  

Ø Envío	  del	  material	  refrigerado,	  no	  congelado.	  
Puede	  mantenerse	  en	  nevera	  de	  7-‐10	  días.	  

Ø Adjuntar	  historia	  clínica	  y	  siempre	  que	  se	  
pueda,	  los	  hallazgos	  histológicos	  y	  de	  I.F.	  



Informe	  final	  

Ø Resumen	  de	  la	  Historia	  clínica.	  
Ø Descripción	  detallada	  de	  los	  resultados	  
histológicos,	  inmunohistoquímicos	  y	  
ultraestructurales.	  

Ø Conclusiones:	  Diagnós+co	  final	  y	  posibles	  
diagnós+cos	  diferenciales	  con	  otras	  
en+dades	  sospechadas.	  En	  el	  caso	  de	  no	  
poder	  realizar	  un	  diagnós+co	  defini+vo,	  
sus+tuir	  éste	  por	  una	  opinión	  diagnós+ca.	  	  



Futuro	  de	  la	  Nefropatología	  

¿?	  



Futuro	  de	  la	  Nefropatologia	  
Creación	  de	  Centros	  de	  referencia	  

Ø CSUR	  (Centros	  Servicios	  y	  Unidades	  de	  
Referencia)	  en	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Salud.	  
En	  relación	  a	  la	  Patología	  renal	  se	  están	  
estudiando	  la	  creación	  de	  tres:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Glomerulopabas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Síndrome	  HemolíYco	  Urémico	  Abpico	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Amiloidosis	  



Requisitos	  para	  ser	  	  Centro	  de	  
referencia	  en	  Nefropatologia	  

	  
•  En	  periodo	  de	  discusión	  :	  
•  Número	  mínimo	  de	  biopsias	  al	  año.	  
•  Posibilidad	  de	  realizar	  técnicas	  de	  M.E.	  
•  Posibilidad	  de	  realizar	  estudios	  gené+cos.	  
•  Posibilidad	  de	  realizar	  espectrometría	  de	  
masa	  después	  de	  la	  micro-‐disección	  con	  
laser(amiloidosis).	  



Derivación	  de	  procedimientos	  
Consejo	  interterritorial	  del	  SNS	  26/11/2008)	  

Ø Desarrolla	  el	  Real	  Decreto1302/2006:	  bases	  
para	  la	  designación	  y	  acreditación	  de	  
Centros,	  Servicios	  y	  Unidades	  de	  Referencia	  
(CSUR).	  

Ø El	  Comité	  de	  designación	  propone	  el	  
procedimiento	  de	  derivación	  de	  pacientes	  /	  
procedimientos	  a	  los	  CSUR.	  

Ø Las	  ges+ones	  a	  realizar	  por	  las	  CCAA	  se	  
realizan	  a	  través	  del	  Sistema	  de	  Información	  
del	  Fondo	  de	  Cohesión	  (SIFCO)	  



Asistencia	  en	  CSUR	  del	  SNS	  
Ø  Los	  pacientes	  derivados	  por	  patologías/procedimientos	  

acordados	  por	  el	  Consejo	  Interterritorial	  (anexo	  III	  del	  Real	  
decreto	  1207/2006)	  serán	  remi+dos	  por	  las	  CCAA	  a	  un	  CSUR	  del	  
SNS.	  

Ø  El	  CSUR	  designado	  se	  compromete	  a	  atender	  a	  todos	  los	  
pacientes	  de	  otras	  CCAA	  cuando	  lo	  soliciten	  a	  través	  de	  SIFCO,	  
con	  las	  mismas	  condiciones	  e	  idén+cas	  garan~as	  que	  a	  los	  
ciudadanos	  residentes	  en	  la	  comunidad	  del	  CSUR.	  

Ø  Se	  rechazarán	  excepcionalmente	  y	  con	  la	  debida	  jus+ficación.	  El	  
CSUR	  +ene	  obligación	  de	  establecer	  un	  registro	  de	  todos	  los	  
pacientes	  atendidos	  como	  centro	  de	  referencia.	  

Ø  Los	  casos	  urgentes	  se	  coordinarán	  por	  una	  vía	  rápida	  y	  la	  
derivación	  efec+va	  se	  hará	  en	  el	  plazo	  máximo	  de	  1	  semana	  a	  
través	  del	  SIFCO.	  



Solicitud	  de	  asistencia	  a	  un	  CSUR	  

Ø Datos	  de	  iden+ficación	  del	  paciente	  
Ø Datos	  de	  iden+ficación	  del	  centro	  solicitante	  
Ø Datos	  iden+fica+vos	  del	  CSUR	  
Ø Informe	  clínico	  del	  paciente	  
Ø Asistencia	  solicitada	  (patología,	  técnica	  
tecnología	  o	  procedimiento	  entre	  los	  
acordados	  por	  el	  CISNS)	  

Ø Aceptación	  por	  parte	  del	  CSUR	  y	  cita	  



Requisitos	  para	  enviar	  biopsias	  entre	  
centros	  

Ø Si	  es	  dentro	  de	  la	  misma	  Comunidad	  
Autónoma	  :	  Orden	  de	  canalización	  

Ø Si	  es	  entre	  dis+ntas	  Comunidades	  :	  Sistema	  
de	  Información	  del	  Fondo	  de	  Cohesión	  
(SIFCO)	  



¿Qué	  material	  habría	  que	  enviar	  al	  
CSUR?	  

Ø ¿Toda	  la	  biopsia?	  
Ø ¿El	  material	  para	  M.E.?	  
Ø ¿El	  material	  necesario	  para	  técnicas	  de	  
patología	  molecular?	  (genómicas	  y	  proteómicas:	  
alteraciones	  gené+cas	  de	  las	  proteínas	  
reguladoras	  de	  la	  vía	  alterna	  del	  complemento,	  
Ac	  an+-‐receptor	  de	  la	  fosfolipasa	  A2,	  Ac	  an+	  
bovina	  sérica	  ca+ónica,	  espectrometría	  de	  masa	  
con	  microdisección	  laser)	  



Repercusiones	  para	  el	  centro	  de	  
referencia(ventajas	  e	  inconvenientes)	  
Ø Mayor	  número	  de	  biopsias/año.	  
Ø Mayor	  experiencia	  y	  especialización.	  
Ø Incremento	  de	  las	  horas	  de	  trabajo	  para	  los	  
patólogos	  responsables	  del	  M.E.	  y	  patología	  
molecular.	  

Ø Incremento	  de	  los	  costes	  del	  Servicio.	  
Ø Imposibilidad	  de	  dar	  una	  respuesta	  rápida	  al	  
hospital	  primario	  si	  no	  hay	  aumento	  paralelo	  
de	  la	  plan+lla	  (técnicos	  y	  patólogos).	  



Repercusiones	  para	  los	  Servicios	  que	  
no	  consigan	  ser	  Centros	  de	  referencia	  

	  Si	  hay	  que	  enviar	  todo	  en	  material	  
Ø Pérdida	  de	  un	  material	  importante	  para	  la	  formación	  
de	  sus	  residentes	  y	  acreditación	  del	  Servicio(Plan	  
estratégico	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid).	  

Ø Trasformación	  en	  Servicios	  de	  diagnós+co	  ru+nario.	  
	  Si	  sólo	  se	  envía	  el	  material	  para	  M.E.	  o	  técnicas	  de	  
	  Patología	  molecular	  

Ø Demora	  en	  el	  envío	  del	  diagnós+co	  defini+vo.	  
Ø Valoración	  de	  los	  hallazgos	  ultra-‐estructurales	  por	  un	  
patólogo	  dis+nto	  al	  responsable	  de	  la	  biopsia	  cuando	  
sólo	  se	  envía	  un	  informe.	  Se	  puede	  obviar	  con	  el	  
envío	  de	  fotograbas	  digitales.	  



Solución	  intermedia	  

Ø Implantación	  de	  la	  Patología	  digital	  con	  
comunicación	  en	  red	  entre	  los	  centros	  de	  una	  
misma	  Comunidad	  Autónoma	  o	  inter-‐
Comunidades.	  

Ø Dotación	  de	  escáneres	  de	  preparaciones	  para	  
el	  envío	  de	  las	  imágenes	  digitalizadas.	  

Ø La	  calidad	  de	  las	  imágenes	  digitalizadas	  son	  
equiparables	  a	  la	  observación	  directa	  con	  el	  
microscopio	  (H.Liapis,	  Banff	  2.013).	  





Propuesta	  para	  la	  valoración	  de	  la	  
biopsia	  del	  donante	  

Ø  Es	  necesario	  un	  entrenamiento	  en	  los	  criterios	  de	  
valoración	  de	  la	  biopsia	  del	  donante	  de	  todos	  los	  
patólogos	  que	  formen	  parte	  del	  equipo	  de	  guardia	  
localizada.	  

Ø Hay	  estudios	  que	  demuestran	  una	  discordancia	  en	  la	  
evaluación	  que	  realizan	  los	  nefropatólogos	  y	  los	  patólogos	  
no	  habituados	  a	  la	  patología	  renal,	  con	  sobrevaloración	  
de	  las	  lesiones	  crónicas	  por	  parte	  de	  estos	  úl+mos	  e	  
incremento	  de	  riñones	  desechados	  o	  trasplantes	  dobles	  
(Azancot,	  Kidney	  Int,	  85:1161-‐1168,	  2014).	  

Ø U+lización	  de	  la	  Patología	  digital	  para	  consultar	  los	  casos	  
de	  dibcil	  evaluación.	  

	  



Sugerencias	  
Ø  Compenetración	  entre	  el	  patólogo	  responsable	  de	  la	  biopsia	  

renal	  y	  el	  nefrólogo	  encargado	  del	  paciente:	  ver	  los	  casos	  
conjuntamente	  	  en	  el	  microscopio	  con	  intercambio	  de	  
conocimientos.	  Realizar	  sesiones	  semanales	  con	  el	  Servicio	  de	  
Nefrología.	  

Ø U+lizar	  todos	  las	  técnicas	  especiales	  existentes	  	  en	  el	  Servicio	  que	  
faciliten	  el	  diagnós+co,	  o	  derivar	  material	  o	  imágenes	  
digitalizadas	  a	  un	  centro	  de	  referencia.	  	  

Ø  Crear	  un	  archivo	  con	  los	  informes	  y	  el	  resumen	  de	  la	  historia,	  que	  
permita	  fácil	  acceso	  a	  las	  preparaciones.	  Facilita	  la	  búsqueda	  de	  
los	  casos,	  su	  posible	  revisión	  y	  es	  un	  importante	  instrumento	  
para	  la	  formación	  de	  los	  residentes.	  

Ø  	  Acción	  conjunta	  de	  los	  dos	  Servicios	  ante	  el	  Comité	  de	  Dirección	  
para	  conseguir	  las	  inversiones	  necesarias	  (M.E.).	  	  


