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Glomeruloesclerosis focal y segmentaria y 
preeclampsia: ¿el huevo o la gallina?

Focal and segmental glomerulosclerosis and 
preeclampsia: the chicken or the egg?

Lucila Othatz1, Alejandro Iotti2, Mauro Lampo3, Hernán Trimarchi4, Jimena Cerar1, Humberto Velázquez1

RESUMEN

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es una de las patologías que causa 
progresión a la enfermedad renal en estadios avanzados en los Estados Unidos. 
Su presentación clínica puede ser similar a la de la preeclampsia. Se caracteri-
za por presentar síndrome nefrótico, con incremento de las complicaciones du-
rante el embarazo. Puede aumentar el riesgo de preeclampsia, parto pretérmi-
no y aumento de la proteinuria. El síndrome nefrótico se presenta aproximada-
mente en 0.028% de las gestaciones. La preeclampsia es una enfermedad que 
puede ocurrir en mujeres embarazadas sanas o portadoras de nefropatía. Se 
caracteriza por la aparición de manera súbita de hipertensión (140/90 mmHg) 
y proteinuria: de�nida como igual o más de 300 mg/dl en orina de 24 horas. 
La injuria renal (evidenciada por la proteinuria) es mediada por daño endote-
lial y del podocito. Se presenta un caso en el que coinciden ambas entidades.
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ABSTRACT

Focal segmental glomerulosclerosis is one of the pathologies that causes pro-
gression to advanced-stage kidney disease in the United States. Its clinical pre-
sentation may be similar to that of preeclampsia. It is characterized by pre-
senting nephrotic syndrome, with increased complications during pregnancy. It 
can increase the risk of pre-eclampsia, preterm delivery, and increased pro-
teinuria. Nephrotic syndrome occurs in approximately 0.028% of pregnancies. 
Preeclampsia is a disease that can occur in healthy pregnant women or tho-
se with kidney disease. It is characterized by the sudden onset of hyperten-
sion (140/90 mmHg) and proteinuria: de�ned as > or equal to 300 mg/dl in 24-
hour urine. Kidney injury (evidenced by proteinuria) is mediated by endothe-
lial and podocyte damage. A case is presented in which both entities coincide.
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INTRODUCCIÓN

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GFS) es 
una de las patologías que causa progresión a la enferme-
dad renal en estadios avanzados en los Estados Unidos1. 
Su presentación clínica puede ser similar a la de la pree-
clampsia. Se caracteriza por presentar síndrome nefró-
tico, con incremento de las complicaciones durante el 
embarazo2. Puede aumentar el riesgo de preeclamp-
sia, parto pretérmino, y aumento de la proteinuria3. El 
síndrome nefrótico se presenta aproximadamente en 
0.028% de las gestaciones4. La preeclampsia es una en-
fermedad que puede ocurrir en mujeres embarazadas 
sanas o portadoras de nefropatía. Se caracteriza por la 

aparición de manera súbita de hipertensión (140/90 
mmHg) y proteinuria: de�nida como igual o mayor de 
300 mg/dl en orina de 24 horas. La injuria renal (evi-
denciada por la proteinuria), es mediada por daño en-
dotelial y del podocito5. Se presenta un caso en el que 
coinciden ambas entidades.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso clínico de una paciente de 26 años ges-
ta 1 sin antecedentes clínicos relevantes, con anteceden-
te obstétrico de translucencia nucal plus con alto riesgo 
para preeclampsia. Inició tratamiento con ácido acetilsa-
licílico 100 mg/día desde la semana 14. En orina comple-
ta de primer trimestre se observó hemoglobina modera-
do contenido y hematíes de 5-10 por campo con serolo-
gías todas no reactivas. Consultó en semana 24 por pre-
sentar edema bipalpebral e hipertensión arterial.
Es admitida en obstetricia, donde se solicitó laborato-
rio sin hallazgos relevantes. Se inició tratamiento anti-
hipertensivo. La paciente al momento de la consulta no 
presentó signos ni síntomas de eclampsismo. Se solicitó 
proteinuria de 24 horas que dio resultado de 6.67 g/l. 
Es interpretado como preeclampsia. Durante la inter-
nación, se realizó el manejo de la tensión arterial con la-
betalol y nifedipina, y dado que persistió con edemas, 
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se realizó nuevamente una proteinuria que fue de 8.62 
g/l.
Ante la coincidencia de preeclampsia y síndrome nefróti-
co, se plantearon como diagnósticos diferenciales la pree-
clampsia, el síndrome urémico hemolítico atípico (SUH 
atípico), lupus eritematoso sistémico (LES), o enferme-
dades glomerulares. Se solicitó per�l reumatológico, ori-
na completa y ecografía renovesical sin hallazgos de sig-
ni�cación salvo hipoalbuminemia (2.7 mg/dl), y en se-
dimento urinario patológico por la presencia de protei-
nuria, cilindros hialinos y granulosos. Dada la edad ges-
tacional crítica, se planteó la posibilidad de tomar biop-
sia renal, con intención de dirigir terapia, pero se consi-
deró la posibilidad de aumentar los riesgos asociados al 
procedimiento intraembarazo, y se consensuó iniciar tra-
tamiento empírico con corticoides con meprednisona 60 
mg/día y pro�laxis antitrombótica. Se obtuvo ecogra-
fía obstétrica, que informó peso fetal estimado 845 g (Pc 
47) con Doppler alterado. A pesar del tratamiento ins-
taurado, la paciente persistió con aumento de los edemas, 
y comenzó a elevar la urea y creatinina. Adicionalmente, 
el estudio de la bioimpedancia registró un exceso de 12 
litros, por lo que se indicó furosemida 20 mg cada 8 hs y 
albúmina 1 frasco c/12hs.
Intercurrió con regular manejo de la tensión arterial 
(con requerimiento de tres drogas antihipertensivas: la-
betalol, nifedipina y alfametildopa), valores de protei-
nuria masiva (20 g/l) y plaquetopenia (124.000).
A pesar de ser el feto aún prematuro con edad gesta-
cional aún crítica (28 semanas), por desarrollo de res-
tricción de crecimiento intrauterino (RCIU) estadio 
I, y con maduración completa pulmonar gracias a tra-
tamiento corticoideo, luego de múltiples reuniones in-
terdisciplinarias en las que participaron los servicios de 
Neonatología, Obstetricia, Cardiología y Nefrología, 
se acordó la �nalización del embarazo, en vías de pre-
servar la salud materna.
Se interpretó la condición clínica actual como glome-
rulopatía asociada a preeclampsia con criterios de se-
veridad y RCIU estadio I. Se realizó cesárea. Nació un 
recién nacido pretérmino con peso: 941 g (Pc 10-50), 
sexo femenino, Apgar 7/9; Capurro: 28 semanas. Se 
evidenció durante procedimiento quirúrgico modera-
do líquido libre abdominal.

La paciente evolucionó favorablemente en el posopera-
torio. Y se decidió posterior al día 4 de la cesárea, reali-
zar biopsia renal (Figura 1).

DISCUSIÓN

La preeclampsia afecta aproximadamente al 5% de las 
embarazadas, con aumento de su morbimortalidad6. Su 
incidencia global asciende al 4.6%7.
Se ha descrito en la literatura como hallazgo histoló-
gico la endoteliosis y el edema del podocito8. Dada la 
gran similitud en la sintomatología de ambas patolo-
gías, se ha vuelto un desafío el diagnóstico diferencial 
en la paciente gestante que presenta proteinuria en ran-
go nefrótico, hipertensión y edemas de manera súbita 
durante el segundo y tercer trimestre.
El interrogante principal en dichas pacientes suele ser: 
¿es una preeclampsia sobreimpuesta o es una progre-
sión de una nefropatía no diagnosticada?
En condiciones �siológicas, el factor de crecimiento 
placentario (PIGF) es un agente angiogénico, cuya pro-
ducción aumenta durante las semanas 26-30 en emba-
razos normales. Contrariamente, en la preeclampsia, 
los títulos de PIGF reducidos, serían la expresión de 
disfunción placentaria.
La �siopatología de la preeclampsia está dada por dis-
función endotelial mediada por la elevación del recep-
tor soluble vascular endotelial (VEGF) de origen pla-
centario. Este receptor, comúnmente conocido como 
sFLT-1 (receptor-1 símil tirosin kinasa), podría unirse 
y neutralizar el VEGF y disminuir los niveles libres de 
VEGF que se requieren para la angiogénesis en el feto 
y la placenta9. Incluso, se ha visto que el sFLT-1 contra-
rresta al PIGF, generando down regulation de la expre-
sión de los componentes del diafragma glomerular, res-
ponsables de la proteinuria10.
Además, el embarazo per se está asociado a un riesgo au-
mentado de eventos trombóticos, de manera similar su-
cede con el síndrome nefrótico que también se carac-
teriza por hipercoagulabilidad8,11,12. El tratamiento pre-
ventivo debe instaurarse cuando los niveles de albúmi-
na son inferiores a 2 g/dl.
En lo que respecta al tratamiento para la preeclampsia, 
sería de elección la �nalización del embarazo. Ni el áci-
do acetilsalicílico en el primer trimestre como fármaco 
preventivo, ni los antihipertensivos una vez que la pato-
logía está instaurada, han demostrado mejorar el pro-
nóstico de la enfermedad.
En lo que respecta a la GFS, se han considerado opcio-
nes seguras los corticoides a altas dosis e inhibidores de 
la calcineurina (tacrolimus)13,14. La GFS es una patolo-
gía de presentación muy infrecuente en la mujer ges-
tante. Si bien la preeclampsia es una enfermedad rela-
tivamente frecuente, la presentación clínica de la mis-
ma puede ser un desafío dada la heterogeneidad de su 
sintomatología. En aquellas pacientes que se desconoz-

Figura 1. Presencia de dos glomérulos con técnica de metenamina plata. El dere-
cho con adherencias entre la capa parietal y visceral de Bowman.
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ca poseer enfermedad renal preexistente puede ser un 
verdadero desafío diagnóstico.
Por otro lado, es difícil poder discernir si el hallazgo de 
GFS en pacientes que desarrollan preeclampsia es pre-
vio o consecuencia de esta.
Si bien existen teorías que podrían apoyar la hipó-
tesis del daño podocitario producto de la dismi-
nución del VEGF, no se han realizado aún estu-

dios que confirmen si la preeclampsia per se provo-
ca GFS.
A pesar de los múltiples tratamientos instaurados, tal 
como la bibliografía lo reporta, la preeclampsia y la pre-
maturidad fetal suelen ser el desenlace de dicha pato-
logía. Algunos autores describen que un porcentaje re-
vierte la lesión renal y proteinuria, y otro porcentaje 
persiste con dicha secuela posteriormente.
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