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 RESUMEN 

 
En el presente estudio se establecen los principales aspectos metodológicos a tener en 

cuenta para la obtención del espesor de la membrana basal del capilar glomerular (MBCG) 

en imágenes digitales de biopsias renales obtenidas del microscopio electrónico de 

transmisión (TEM), este aporte metodológico puede ser el camino a seguir para obtener la 

medida del espesor normal para la población colom biana, parámetro importante de 

comparación para el  diagnóstico patológico de biopsias renales. La muestra piloto 

estudiada corresponde a biopsias de 8 pacientes (5 hombres y 3 mujeres) remitidos al 

Departamento de laboratorio clínico y patología de la Fundación Santa fe de Bogotá 

(FSFB), con rango de edad entre 16 y 50 años, diagnosticados como normales de acuerdo al 

criterio del nefropatólogo. Se obtuvieron  imágenes digitales de 5 diferentes asas capilares 

dentro del glomérulo, y fueron observadas a un aumento 15000X. Se establecieron las 

principales variables a tener en cuenta para la medida del espesor de MBCG (selección de 

imágenes, aumento, proceso de calibración,  número de asas, número de medidas por asa 

capilar, herramienta morfométrica, etc.). Se obtiene el espesor en nm de la MBCG 

utilizando tres diferentes métodos de medida: 1) método simplificado utilizado actualmente 

en la Fundación (FSFB) 2) método Interactivo de intersección ortogonal (MIIO) y 3) 

Método de medición Semiautomática (MMSA). Se realiza un est udio de procedencia de las 

biopsias renales recibidas en la FSFB desde diferentes regiones del país, durante el año 

2006 encontrándose una población de  1057 pacientes remitidos (596 hombres y 461 

mujeres), su lugar de nacimiento fue el parámetro observado y se encontró representación 

de distintas regiones del país. Se comparan resultados entre métodos morfométricos. Los 

resultados obtenidos por el método 1 no presentan distribución normal, al compararlos con 

el método 2 muestran diferencias altamente significativas  (p< 0.01).  Se recomienda como 

protocolo de estudio del espesor de la MBCG tener en cuenta : Selección cuidadosa y 

adecuada de pacientes por parte del nefropatólogo, cámara de mayor resolución exclusiva 

para el proceso, 15000X como  aumento adecuado para la obtención de imágenes digitales 

de asa capilares glomerulares completas, utilizar el protocolo B de la cámara digital Nikon 

Coolpix 4500, o fijar protocolo ideal en la cámara a usar,  toma de imagen diaria de la grilla 

y proceso de calibración, obtención de imágenes de 5 asas por paciente, utilización de una 
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herramienta de alta precisión, que asegure mínimo error y que pueda ser calibrada de 

acuerdo a las variables en el proceso de medida,  se sugiere comparación con gold estándar 

internacional, trabajo conjunto con diferentes laboratorios en el país, entre otras 

recomendaciones. Se concluye que existen muchos factores involucrados en el desarrollo 

del proceso metodológico y calibración  de la herramienta a utilizar que deben  ser 

controlados para asegurar  resultados confiables en el est udio morfométrico necesario para  

establecer el espesor normal o patológico  de la MBCG.  
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INTRO DUCCIÓ N 

 
En los laboratorios de patología que realizan  est udios de biopsias renales utilizando 

microscopía electrónica, se hace necesario identificar cam bios cualitativos y cuantitativos 

del tejido observado y compararlos con el parámetro de normalidad establecido, para 

determinar así el grado de alteración patológica. El principal cam bio que puede ser 

cuantificado es la medida del espesor de la MBCG (membrana basal del capilar 

glomerular). La primera decisión  para obtener esta medida está en la herramienta a utilizar, 

que permita una alta confiabililidad y baja variabilidad de la medida a obtener y todos los 

aspectos  metodológicos a tener en cuenta para obtener medidas reproducibles. El presente 

estudio proporciona respuestas metodológicas que con su aplicación permiten obtener no 

solo la medida de MBCG normal para una muestra de población colom biana, para ser 

utilizada como parámetro de comparación en el Laboratorio de patología de la Fundación 

Santafé de Bogotá. (FSFB), sino además una metodología aplicada en general a imágenes 

digitales obtenidas directamente del microscopio electrónico en las que sea necesario medir 

la variable espesor de MBCG. Se analizan  y validan herramientas de medición, procurando 

que los resultados obtenidos sean lo más confiables y reproducibles, todo esto como un 

aporte al proceso de diagnóstico ultraestruct ural de biopsias renales en Colombia. 

 
El estudio de biopsias renales a nivel ultraestruestruct ural es una de las formas más 

importantes de diagnóstico patológico, esta proporciona información morfológica y 

morfométrica valiosa  que permite la identificación de diversas patologías que afectan el 

riñón. La información obtenida por medio de este estudio especializado, es la base 

fundamental para establecer la etiología de la enfermedad, el pronóstico, la respuesta al 

tratamiento y la progresión. Un grupo significativo de patologías se asocia con 

modificaciones en el espesor de la membrana basal capilar glomerular (MBCG) y su 

diagnóstico depende de las medidas realizadas a nivel ultraestructural [1, 2, 3, 4].  La 

metodología de medición está sujeta a los recursos tecnológicos con que cuente cada 

laboratorio de patología. Las medidas obtenidas se comparan con la media normal, para 

establecer el grado de alteración de la membrana. Desafortunadamente, en nuestro país no 

se cuenta aún con una media normal propia de la población, que sirva como parámetro 



 14

comparativo, ni con las herramientas de medición validadas que se necesitan. En los 

análisis patológicos que se realizan en la act ualidad se comparan las medidas obtenidas de 

las imágenes de microscopía electrónica con estándares internacionales, que pueden estar 

distantes de las características propias de la población en est udio. Sin embargo, es la 

información disponible para establecer los niveles de engrosamiento o adelgazamiento de la 

MBCG que determinan patologías renales primarias y secundarias. El dejar sentada la 

metodología necesaria para la obtención de estos estándares para la población colombiana, 

permitirá dar un dictamen patológico más ajustado y confiable. Para este propósito se 

necesita est udiar y desarrollar no solo sistemas de medición, confiables y reproducibles, 

que permitan almacenar las imágenes e información de las biopsias evaluadas, sino además  

un protocolo  metodológico a seguir en el proceso morfométrico. 
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1. O BJETIVO S 

 

1.1 O BJETIVO  GENERAL 

 Diseñar un proceso metodológico para  la obtención de la medida normal del 

espesor de la MBCG en imágenes digitales de biopsias renales  en Colombia. 

 

1.2 O BJETIVO S ESPECÍFICO S 
 Determinar las características más importantes de una  muestra poblacional (edad, 

sexo, tipo de paciente) útil para la obtención de la medida normal del espesor de la 

MBCG para Colom bia.  

 Determinar la metodología a seguir para la medición de la variable espesor de la 

MBCG teniendo en cuenta diferentes aspectos, como: obtención de la imagen 

digital, aumento adecuado del MET, uso de diferentes herramientas morfométricas, 

procesos de calibración, numero de asas capilares a medir y numero de medidas por 

asa capilar. 

 Evaluar el  diseño experimental mediante una muestra piloto, para determinar la 

variabilidad existente en el espesor de la MBCG de acuerdo a la utilización de   

diferentes herramientas morfométricas. 

 Proponer un protocolo metodológico para la medida del espesor de la MBCG en 

imágenes digitales de Biopsias renales en el Laboratorio de Patología de la 

Fundación Santa fe de Bogotá.  
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2. ESTADO  DEL ARTE 

2.1 ESTRUC TURA RENAL 

El est udio de la estructura renal se hace necesario para la identificación de  procesos 

patológicos, pues el diagnóstico se basa especialmente en cambios estruct urales y/o 

funcionales de este órgano. Para determinar dichos cambios es necesario conocer tanto sus 

características macroscópicas como microscópicas, llegando inclusive al est udio a nivel 

ultraestructural; con el uso del microscópio electrónico, es en dichas imágenes obtenidas  

donde se pueden  realizar medidas tales como el espesor  de  la MBCG. La estructura renal 

motivo de este est udio, es  un órgano par, cada uno tiene aproximadamente de 12 a 13 cm. 

de longit ud y unos 6 cm. de ancho, 4 cm. de grosor, con un  peso entre 130 y 170 gramos ; 

en su estructura interna tiene dos áreas bien diferenciadas : una más externa, de 

aproximadamente 1 cm. de espesor denominada zona cortical que se proyecta hacia el hilio 

renal formando unas columnas, denominadas de Bertin, que delimitan unas estructuras 

cónicas en número de 12 a 18 con la base apoyada en la corteza y el vértice dirigido al seno 

renal, denominadas pirámides de Malpighi, y que constituyen la médula renal, (Figura 1) 

este órgano se ubica en sit uación retroperitoneal, al nivel de la última vértebra torácica y 

primera vértebra lum bar. [60].Figura  1: Diagrama de estructura renal mostrando posición 

de medula  A  y corteza renal B. 

A

BAB

A
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2.1.1 Nefrona 

En el interior del riñón se encuentra a la nefrona como  la unidad estructural y funcional, 

ella está  formada por el corpúsculo renal (glomérulo + cápsula glomerular o de Bowman),  

y el túbulo urinífero (túbulo proximal, asa de Henle, t úbulo distal, t úbulo colector y 

conductos colectores). (Figura 1C). Las nefronas, aunque son esencialmente similares entre 

sí, difieren en su longitud. Las más cortas tienen sus corpúsculos en las capas más 

superficiales de la corteza y las asas de Henle se extienden solamente hasta la mitad de la 

médula. Los glomérulos de estas nefronas reciben el nombre de glomérulos corticales. Por 

el contrario, las nefronas largas comienzan junto a la médula y sus asas pueden llegar hasta 

casi alcanzar la papila. Los glomérulos de estas nefronas se denominan glomérulos 

yuxtamedulares. Los túbulos renales o sistema tubular transportan y transforman la orina en 

lo largo de su recorrido hasta los túbulos colectores, que desembocan en las papilas renales. 

[50].   

2.1.2 Corpúsculo renal 

El corpúsculo renal de Malpighi es una estruct ura esferoidal, constituida por la cápsula de 

Bowman y el ovillo capilar contenido en su interior o glomérulo (figura 2). El  glomérulo 

representa la porción vascular del corpúsculo renal, un glomérulo tiene un diámetro de 

aproximadamente 200 micras y suelen ser un 20% más grandes en las zonas 

yuxtamedulares que en las zonas periféricas (subcapsulares) de la corteza renal. 

Esa red capilar que constituye el glomérulo tiene múltiples anastomosis y está sostenida por 

una matriz de colágeno y otros componentes que se llama mesangio. Además, toda esa red 

está rodeada por una capa de células planas que forma algo así como un tapiz que la 

envuelve: los podocitos o células epiteliales viscerales. (Figura 3)La red de capilares, el 

mesangio y los podocitos forman el denominado penacho glomerular.  

Las zonas periféricas de las paredes capilares, hacia el espacio de Bowman, son las zonas 

de filtración. Los núcleos de las células endoteliales están dispuestos hacia el mesangio y el 

citoplasma rodea 
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Figura 2. Corpúsculo renal. a.  
Capsula de Bowm an, b. ovillo 
glomerular, c. arteriola aferente, 
d. arteriola eferente, E. capilar 
glomerular. A. asas capilares 
dentro del glomérulo o capilares 
glomerulares. G. glomerulo en 
corte histológico. 

 

 

 

toda la superficie interna del capilar adherido a la membrana basal, dejando espacios o 

fenestraciones. El citoplasma de los podocitos forma la capa externa de la pared capilar. El 

filtrado glomerular debe atravesar la célula endotelial, membrana basal y citoplasma del 

podocito (Figura 3, 4). El podocito está unido a la membrana basal, forma los procesos 

podocitarios y las hendiduras de filtración, estructuras muy importantes en la patogénesis 

de varias glomerulopatías como la enfermedad de cambios mínimos y la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria. [39,40, 60].  

2.1.3 Asas capilares 

El glomérulo u ovillo capilar del corpúsculo renal tiene una estruct ura compleja, formada 

por capilares agrupados en ocho a diez lobulillos (arquitectura lobulillar). 

Los capilares se disponen en forma helicoidal alrededor de un eje. (Figura 3) Una imagen 

detallada  de un lobulillo glomerular muestra los capilares como asas capilares unidas y a 

las células podocitarias abrazando entre sí mediante el mesangio. La zona de  
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Figura 3. Detalle de un asa capilar mostrando asociación con células podocitarias. A. asas 

capilares unidas formando un ovillo. 

un asa capilar no relacionada con el mesangio se llama porción libre del asa, en ella la 

pared capilar está constituida, de dentro hacia  afuera, por la lámina fenestrada 

(diferenciación endotelial), la membrana basal (figura 5) y los pedicelos (Figura 3, 4). [38, 

39, 40,60].  

    

 

 Figura 4. Asociación entre la  célula 

endotelial B, la célula  podocitaria con sus 

podocitos C   y la lámina basal  A. Se 

observa el mesangio central.  

 

 

A 
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2.1.4 Membrana basal capilar glomerular 

En las imágenes ultraestructurales la membrana basal del capilar glomerular aparece como 

una estructura trilaminar, mediante estudios con microscopio electrónico se ha demostrado 

que la MBCG está constituida por una lamina densa central, con zonas menos densas a 

ambos lados. La zona central: lámina densa, rodeada por capas menos densas: lámina rara 

interna y externa (Figura 6). Sin embargo, estudios con tejido procesado de manera no 

convencional han demostrado que la MBG aparece como una capa homogéneamente densa 

directamente unida al epitelio y al endotelio. Los principales componentes de la MBG son 

colágeno tipo IV, heparán sulfato, laminina, proteoglicanos, entactina y fibronectina. La 

membrana basal capilar glomerular (MBCG) tiene un  espesor variable, entre 240 y 340 nm 

en el adulto, y es ligeramente más gruesa en hombres que en mujeres. [60,61, 62].   

 

Figura 5.   Asa capilar glomerular  normal: A.  
membrana basal capilar,  B. mesangio, C . 
endotelio, LC  lumen capilar, H Hematí (glóbulo 
rojo). MET x 10.000. Esquema del capilar  [41].   

 

 

 

La función de esta membrana está relacionada con la  barrera de filtración glomerular que 

incluye: endotelio, con sus poros grandes, Membrana basal y los diafragmas entre los 

pedicelos. Comparada con la barrera de cualquier capilar, esta barrera combina una alta 

permeabilidad hídrica con una baja permeabilidad a proteínas plasmáticas. La barrera para 

las macromoléculas es selectiva respecto a tamaño y carga (proteínas polianiónicas). La 

eliminación experimental de la carga negativa implica aparición de proteinuria. Por otra 

parte, la densa red de MBCG opone una barrera estérica a moléculas de cierto tamaño. 

Moléculas de radio efectivo 18A pasan libremente, mientras que moléculas > 40A no 

H

LC 
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pueden filtrar.La barrera final es el diafragma de membrana. Las moléculas que llegan a ese 

nivel son atrapadas por los podocitos (fagocitosis). Las que son atrapadas a nivel 

subendotelial o intramembrana aparentemente son fagocitadas por células mesangiales. En 

condiciones normales, el filtrado glomerular es acelular y contiene una pequeña cantidad de 

proteínas plasmáticas. Una lesión en la red capilar glomerular o en su envoltura epitelial, tal 

como ocurre en la "glomerulitis" de una serie de enfermedades, produce por regla general 

una perdida de integridad de la membrana basal. Como consecuencia de esta alteración 

aparecerá proteinuria, e incluso hematuria si la magnitud de dicha lesión es lo 

suficientemente importante. En el riñón normal puede medir hasta 3.500 A.  

Al igual que ocurría con las lesiones del capilar glomerular, las alteraciones en las 

expansiones citoplasmáticas (podocitos) de las células epiteliales pueden dar lugar 

asimismo a proteinuria, incluso en ausencia de una lesión discernible de la membrana basal.  

En estos casos, sin em bargo, con el microscopio óptico no se puede apreciar ninguna 

alteración, que solo se pondrá de manifiesto mediante el examen ultraestruct ural de los 

elementos epiteliales. La medida del espesor de esta estructura compleja y de gran 

importancia funcional es el motivo del presente estudio. [37,38, 62].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Pared del asa capilar libre delimitada por espacio urinario (US) y lumen capilar 
(CL), con pedicelos (P) y membranas de la hendidura       entre ellos. Membrana basal 
(MB) con lámina rara externa (lre), lámina densa (ld) y lámina rara interna (lri). Lámina 
fenestrada de célula endotelial (E). MET x 40.000 [41].   
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2.2  BIO PSIA RENAL 

La forma de obtener una muestra para el est udio de las estructuras citadas anteriormente es 

la toma de una biopsia renal, este es un procedimiento médico complejo, conocido desde 

mediados del siglo XX, cuando los daneses Iversen y Brun publican en 1951 su primera 

experiencia luego de adaptar la técnica de biopsia hepática para la obtención de tejido renal. 

Claro está que “tomar una biopsia no es un procedimiento trivial”, lo cual tiene relación con 

el momento crucial en que se realiza el procedimiento, la imprescindible experiencia del 

ejecutor y las posibles complicaciones derivadas del mismo. Por otra parte habla de “ que el 

tejido obtenido es invariablemente más pequeño de lo que el patólogo desearía”, lo cual es 

en la mayoría de los casos el primer pensamiento que se presenta en la mente del 

nefropatólogo al ver los cordones tisulares de escasa longitud y de mínimo grosor que 

pueden obtenerse. A pesar de todos estos pensamientos, la biopsia renal efectuada en casos 

debidamente seleccionados proporciona una información de gran valor y sirve además 

como guía para ofrecer un diagnóstico y establecer un tratamiento. [42].  

2.2.1 O btención de la muestra 

Las biopsias renales se pueden obtener mediante: 

 a) Punción percutánea con aguja, bajo control ecográfico (Figura 7) 

b) Quirúrgicamente mediante lumbotomía 

c) Por aspiración con aguja fina 

Excepto en este último caso, la práctica de una biopsia renal debe exigir la posibilidad de 

realizar un estudio por microscopia óptica, inmunofluorescencia y microscopia electrónica.  

La biopsia quirúrgica tiene la ventaja de poder obtener un buen fragmento de tejido cortical 

y yuxtamedular, pero no se halla exenta de los riesgos asociados a cualquier acto 

quirúrgico: infección, efectos relacionados con la anestesia y, por supuesto, el tiempo de 

hospitalización es mayor y en consecuencia supone un mayor costo. La punción-aspiración 

con aguja fina es útil para el est udio de la citología del riñón que ha sido trasplantado.  
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Figura 7. Biopsia tomada por punción  percutánea, método más utilizado para la obtención 

de m uestras renales. 

 

Como se observa la obtención de una  biopsia es un proceso invasivo que tiene una serie de 

contraindicaciones, por ejemplo para llevar a cabo una biopsia renal por punción con 

control ecográfico se tienen en cuenta las siguientes: 

a) Pacientes incapaces de cooperar, por su carácter o por su edad 

b) anomalías de la coagulación 

c) riñón único funcionante 

d) hipertensión arterial severa o descontrolada 

e) infección renal  

Desde las décadas de los años cincuenta-sesenta el campo de las indicaciones para efect uar 

una biopsia renal se ha ido reduciendo en la misma medida en que se ha ido poniendo de 

manifiesto el paralelismo entre la gravedad del cuadro clínico, el pronóstico de este cuadro 

y la indicación y grados de eficacia de las distintas pautas terapéuticas. [40,42, 44]. Esta 

complejidad del proceso muestra que no es fácil obtener muestras de pacientes normales 
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puesto que el sometimiento a un proceso tan complejo, no es indicado sino en los casos en 

que se sospecha alguna patología renal que tiene indicios en la clínica pero que necesita ser 

confirmada por estudio anátomo-patológico. 

2.2.2  Procesamiento de la muestra 

La muestra obtenida por alguno de los métodos utilizados, necesita ser enviada al 

Laboratorio de patología para su adecuado procesamiento y estudio. El primer paso 

consiste en el  procesamiento macroscópico, la muestra total recibida es dividida en tres 

fracciones que permiten el tratamiento específico del tejido para las tres observaciones 

microscópicas (de luz, inmunofluorescencia, microscopía electrónica). En el laboratorio de 

la FSFB se utiliza en forma rutinaria el siguiente procedimiento: 

Proceso de fijación: 

Para estudio de microscopía de luz:  
-     Se coloca la muestra en fijador de Bouin, durante  45 minutos a  1  Hora. 

- Se coloca luego en Formol neutro tamponado al 10% (este puede usarse como único 

fijador aunque se pierde algo en la calidad morfológica). Es posible utilizar fijador de 

Zenker que esta igualmente recomendado 

Para estudio de Inmunofluorescencia: 

-   Se coloca la muestra en OCT, y se congela inmediatamente con Nitrógeno líquido de 

forma lenta, posteriormente se puede preservar en Nitrógeno o en congelador a -70 

grados centígrados 

-    No es recomendable mantenerla en criostatos, ya que estos al igual que otros      

      congeladores tienen periodos cíclicos de descongelamiento. 

Para estudio de Microscopía electrónica y cortes ultrafinos (MO AR): 

-    El tejido se corta en segmentos de 1 x 1 x 1 mm preferiblemente con una cuchilla de   

      afeitar y no con bisturí para evitar compresión 

- El tejido es colocado en un recipiente que contiene un volumen suficiente de 

glutaraldehido al 2.5% (el cual se encuentra refrigerado a 4 grados centígrados). Este 

proceso de fijación no debe ser inferior a 4 horas y debe permanecer a esa misma 

temperatura hasta su procesamiento. En estas condiciones la muestra puede permanecer 

varias semanas. 
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Nota: los fragmentos de mayor tamaño pueden sufrir autolisis y dificultar la 

interpretación. [47]. 

Preparación técnica del material: 

- Microscopía de luz:  

Para est udios de hematoxilina y eosina (HE), acido periódico de schiff (PAS), tricrómico de 

Masson (TM), plata metenamina y rojo congo, se realizan preparados histológico de 2 a 3 

micras. En el Laboratorio se realizan cortes seriados en un mínimo de 12 a 14 y se ubican 

de 3 a 5 por lámina y se reservan 2 a 4 cortes sin colorear, el resto de placas son numeradas 

del 1 al 10, las que son coloreadas en forma secuencial para HE, PAS t TM, uno de los 

preparados reservados se colorean con plata y de ser necesario con rojo congo. 

- Microscopía de Inmunofluorescencia:  

La(s) m uestra(s) congelada se corta en el criostato de 2 a 4 micras a una temperatura que 

oscila entre -24 y -30 grados centígrados, en el Laboratorio se utilizan anticuerpos 

fluorescentes para IgG, IgM, IgA, C3, C1q, c4, fibrinógeno, albúmina y polivalente  en 

forma rutinaria. 

- Microscopía electrónica y cortes ultrafinos: 
Inicialmente se preparan cortes semifinos de 1 micra, directamente en el ultramicrótomo,  

contrastados con azul de toluidina y observados en al microscópio de luz; estos cortes 

además de brindar un excelente detalle morfológico sirven para evaluar el material que va a 

ser analizado en el microscópio electrónico. Una vez verificada la presencia de glomérulos, 

se procede a realizar cortes ultrafinos los cuales son coloreados con acetato de uranilo y 

citrato de plomo [47]. 

2.2.3.  Análisis microscópico 

El diagnóstico anátomo-patológico final de una biopsia renal es entonces  el resultado del 

análisis de la metodología triple utilizada en la mayoría de los centros especializados:  

1. Los hallazgos de la microscopía óptica o de luz 

2. El resultado de la microscopía de inmunofluorescencia  

3.  Los hallazgos ultraestructurales de la microscopía electrónica 
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Sumado todo esto a los antecedentes clínicos aportados por el nefrólogo. De acuerdo al tipo 

de patología del riñón que denote el est udio histológico, hay posibilidades de aplicar 

esquemas terapéuticos más efectivos, y de prevenir el desarrollo de una insuficiencia renal 

que requiera de métodos sustitutivos. 

La biopsia renal, sin lugar a dudas, constituyó uno de los aportes más destacados para el 

desarrollo de la nefrología moderna, valiéndose de estos 3 métodos se obtuvieron los 

siguientes logros: 

• Diagnosticar ausencia de patología renal (normalidad) 

• Diagnósticos histológicos precisos, en una amplia variedad de estados patológicos 

• Se puede determinar la duración y el grado de curación de condiciones reversibles. 

• Hacer un seguimiento seriado de las enfermedades renales. 

• Emplear el tratamiento más adecuado (Síndrome nefrótico, nefritis lúpica, insuficiencia 

renal aguda). 

• Detectar estadíos precoces de estados patológicos: Sarcoidosis, nefrocalcinosis. 

• Establecer el pronóstico de la enfermedad. 

• Estudiar con precisión la correlación clínico-patológica y permitir el empleo de nuevas 

técnicas histoquímicas. 

• Investigar en el área de microscopía electrónica, localización de enzimas, metabolismo 

celular, citología experimental, inmunofluorescencia. 

 

2.2.4. Estudio Ultraestructural 

 
La ultraestructural del riñón es examinada habit ualmente con microscopio electrónico de 

transmisión, obteniendo imágenes fotográficas. Los objetivos de ésta son la confirmación 

de los hallazgos de la inmunofluorescencia, vale decir determinar la localización de 

depósitos electro-densos del tipo complejos inmunes, estruct uras virales o del tipo 

interferón (estructuras t úbulo-reticulares) y alteraciones de la membrana basal, entre otros 

[41, 42, 43] 

La microscopía electrónica también tiene su importante contribución en los procesos que 

cursan con alteraciones de la membrana basal,  como son: adelgazamiento con o sin rupt ura 

de la misma, laminación difusa, etc., muchas de ellas asociadas a alteraciones genéticas 



 27

(nefropatía de Alport, hematuria recidivante familiar, síndrome nefrótico congénito). Otras 

son las alteraciones a nivel subendotelial de la membrana basal,  por ejemplo en los 

procesos microangiopáticos y en la glomerulopatía crónica post-trasplante. También la 

microscopía electrónica puede permitir la visualización de partículas virales. 

Los cambios en la MBCG a nivel  glomerular son habitualmente evaluados por MET, dado 

que las alteraciones en los restantes compartimientos, salvo algunas excepciones, se pueden 

caracterizar bien por microscopía óptica. [1, 2,41, 44].  

 

2.3  ANALISIS MO RFO METRICO  

 

Las técnicas morfométricas son usadas en varias  especialidades médicas, de acuerdo a la 

importancia en la forma y magnitud de diversas estructuras, que de acuerdo a estos 

parámetros pueden mostrar normalidad  (forma y magnitud conservadas) ó  Patología 

(forma y magnit ud alteradas).Los procesos morfométricos relacionados con el espesor de  

membranas han inquietado a los investigadores desde los años sesenta [49]  ,  y han ido 

evolucionando en el área renal con el propósito de obtener una medida cada vez más 

confiable y repetible de membranas como la MBCG. [5, 6,7].  

2.3.1  Métodos de medición 

La medición del espesor de la MBCG se realiza por observación directa sobre la pantalla, 

sobre imágenes impresas o en imágenes digitales que se obtienen del microscopio 

electrónico o han sido escaneadas. Hasta el momento este procedimiento no se encuentra 

claramente documentado y su realización está sujeta a variación en las mediciones de un 

mismo observador y entre diferentes observadores. Esto ha generado el planteamiento de 

diferentes metodologías de medición y variadas modificaciones de las mismas. Este 

comportamiento lleva a que cada laboratorio establezca sus parámetros y metodologías 

propias de medición, utilizando por supuesto herramientas de medición que conduzcan a 

resultados confiables y que puedan ser comparados a nivel internacional, esos hechos hacen 

necesario que para Colom bia se establezca un protocolo de medida del espesor de MBCG, 

especialmente en Laboratorios que son centros de remisión nacional de Biopsias renales 

para estudio patológico, como el de la Fundación Santafé de Bogotá. 
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2.3.1.1 Método de intersección ortogonal  

El método de intersección ortogonal, es el principal método de medición de la MBCG, su 

uso es generalizado actualmente a nivel internacional, fue planteado en 1964 por Weibel y 

Knight aplicado al espesor de la membrana alveolo-capilar [30]. La aplicación 

morfométrica para un modelo de membrana y luego para la  membrana basal capilar 

glomerular fue descrita por  Jensen et al. [5]  y modificado por  St effes et al.  [6], el método 

consiste en sobreponer una cuadrícula a la imagen est udiada y en los puntos donde las 

divisiones de la misma  se cruzan con la membrana basal capilar glomerular se realizan las 

medidas de forma directa. Luego se promedian los datos para obtener la medida del espesor 

(Figura 6). En éste procedimiento se tiene en cuenta el aumento microscópico empleado en 

la obtención de la imagen y un apropiado patrón de cuadrícula para dar una medición 

correspondiente a la dimensión real [2, 29]. Este método ha sufrido varias modificaciones; 

en 1978 Gundersen et al [31], teniendo en cuenta la función de densidad de probabilidad 

geométrica de la distribución del espesor de la MBCG y realizando las mediciones con una 

regla logarítmica “clasificadora” del tipo de membrana (Figura 9); ubican las mediciones en 

sus clases correspondientes. Luego según el número de observaciones obtenidas por clase y 

de acuerdo a la formula de la media harmónica se calcula el espesor medio armónico de la 

MBCG. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada, las modificaciones posteriores se 

realizaron teniendo en cuenta las características de las muestras procesadas y las 

condiciones de cada laboratorio. [5,7,  32, 33]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Método de Intersección ortogonal 

para la obtención del espesor de la MBCG. 

Tomado de Saxena 1990   [9 ] 
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Figura 9: Regla Logarítmica clasificadora. Ian J. Ramage, et al. 2002 

 

2. 3.1.2 O tros métodos de medida 
Algunos microscopios electrónicos de transmisión cuentan con salidas de video, mientras 

que otros permiten adaptar cámaras digitales en sus oculares. Esto contribuye a la obtención 

de imágenes digitales que facilitan la medición de la MBCG por medio de diferentes 

soft ware. En éste proceso se emplean rejillas comerciales que permiten una abundante toma 

de datos por muestra; cuyo análisis estadístico se realiza con programas especializados [3, 

57]. En el sistema Leica, para la medición se emplea una cuadrícula sobrepuesta a la 

imagen, la cual determina los puntos de medición. En éste método el usuario indica el 

inicio y el final del espesor de la MBCG en los diferentes sitios donde se realizan las 

mediciones (Figura 10) [57]. Otros productos como IQbase, Image-Pro, MetaMorph y el 

IPLab además de la medición manual de longit ud, realizan la organización, pre-

procesamiento y almacenamiento de imágenes. En ellas no se emplea ninguna metodología 

de aleatorización de los sitios de medición; tampoco permite integrar la información y las 

imágenes correspondientes a cada biopsia [52-53]. El NIH Image del National Institutes of 

Health (NIH), es un programa de análisis de imágenes de microscopia. Esta plataforma, de 

dominio público, es la base de desarrollo para sistemas afines como el Image J y Scion 

Image (Figura 11). Este soft ware se diferencian de los anteriores al permitir la extensión del 

código a través de un programa simple (macro) que automatiza una serie de comandos 

propios. De forma similar funciona el soft ware libre UTHSCSA ImageTool [54,56]. Todos 

estos sistemas generan un archivo con las mediciones realizadas, pero ninguno vincula la 

información del paciente, biopsia ó medidas a la imagen de la biopsia renal.  
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Figura 10. Medida de la membrana 
utilizando monitor digitalizado Leica 
quantimed 500 y soft ware de análisis de 
imágenes Leica [57]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Imagen escaneada (Hewlett 
Packard, Scanjet 4C, Trinitron Multiscan 
17 sf II. resolución 150 píxeles /pulgada) 
medida  con el soft ware  NIH Image v.1.61 
[3]. 
 

 

 

 

 

Todas estas metodologías empleadas son avances tecnológicos tendientes a hacer más fácil 

y precisa la medida del espesor de la MBCG, sin embargo  todos los métodos por precisos 

que sean no pueden obviar la variabilidad intra e inter-observador, siendo necesario tener 

en cuenta el coeficiente de repetibilidad, la especificidad, sensibilidad y/o valores 

predictivos del método empleado a la hora de analizar los resultados obtenidos [32, 46,51]. 

Al no poseer un método de medición de imágenes digitales en el laboratorio de Patología 

de la FSFB se motivó el desarrollo de herramientas de tipo manual y semi-automático para 

llevar a cabo este proceso. 
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 2.4  ESTUDIO S DE NO RMALIDAD 

 
La estimación de los  parámetros definidos como normales en patología renal, para una 

población específica, se obtiene habitualmente mediante biopsias renales de donantes vivos 

o cadáveres [9,12,13,] estas dos posibilidades son las más difíciles de utilizar para un 

estudio de normalidad puesto que los donantes vivos ,  sin patología renal habit ualmente no 

están dispuestos a someterse a un procedimiento complejo y riesgoso como  el de una 

biopsia renal, la otra posibilidad utilizada como  población que podría ser tenida en cuenta 

como control “normal” serían las muestras de los donantes cadavéricos, sin em bargo, 

solamente representan un grupo etáreo muy estrecho. Además, el tejido proveniente de 

estos pacientes no es procesado rutinariamente para microscopía electrónica dificultando la 

realización de este proceso [8, 17, 18, 19,14].  La última opción y la más utilizada es la de 

biopsias obtenidas de pacientes con patologías renales que no afectan el glomérulo o que lo 

afectan de forma mínima como en la nefropatía denominada de cambios mínimos o en 

procesos que afectan principalmente el mesangio glomerular [12, 14].  

Los trabajos hasta el momento publicados en biopsias renales con el propósito de establecer 

cambios en el espesor de la membrana basal del capilar glomerular se han realizado en 

diferentes países, lo que ha llevado a que frecuentemente se tenga que extrapolar sus 

resultados, tanto en los casos control donde se establecen las mediciones poblacionales, 

como en los casos patológicos en los cuales se determina anomalías en su espesor. 

Es claro que la media de referencia “normal” puede variar (Tabla 1). De hecho utilizar 

como control una población de pacientes que han sido sometidos a biopsias renales, 

parecería que podría alterar los resultados si se pretende que estas medidas definan la 

“normalidad”. Sin embargo, hay una gran cantidad de condiciones que afectan el riñón 

produciendo patologías que justifican su biopsia, pero que en el proceso patológico no 

comprometen el espesor de las membranas basales capilares, como serían las nefritis 

intersticiales y las nefropatías que involucran el glomérulo a nivel mesangial entre otras.  

En el Laboratorio de la Fundación Santa Fe de Bogotá se utiliza como “media normal” de 

referencia el espesor reportado en un estudio realizado en una m uestra poblacional de los 

Países Bajos, difundido en la literatura mundial: en niños hasta un año: 100nm aumento 

progresivo en la infancia hasta 340nm: rango normal en adultos hombres 374 +/- 74 y  
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mujeres 328+/- 38 [20]. Otros autores reportan  diversos valores (tabla 1) para sus  

poblaciones control por ejemplo, en  Australia  394 nm [21],  en  España 300 nm [22],   en 

Japón 354 +/ - 42 nm [23], en Inglaterra 409 nm en hombres y 377 nm  en mujeres [7]. 

Aunque estas variaciones podrían no necesariamente representar condiciones inherentes a 

la población sino metodológicas, esto hace necesario estimar la media normal a usarse 

como medida comparativa en el Laboratorio de patología de la FSFB  para la población 

colombiana, para este propósito debe hacerse un proceso de estandarización metodológica 

que permita un adecuado est udio poblacional. 

La necesidad es confirmada por un est udio multicentrico realizado en Italia, en donde 

comparan entre otros resultados, las medidas del espesor de MBCG realizadas en tres 

laboratorios diferentes, allí se concluye que cada laboratorio debería tener sus propios 

estándares, asegurando que el espesor normal utilizado como medida control, obvie 

problemas metodológicos diferenciales, desde el mismo procesamiento de la m uestra (uso 

de fijadores, tipos de cortes, etc.), hasta el método y herramienta de medida y análisis de la 

misma [35]. 
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Tabla 1.Valores reportados por diversos autores en pacientes normales o grupos  control 

para la variable espesor de MBCG. 

 

 

 

 

 

 

NP: no presentan datos P: patologías      C: cadáveres 

: Medida utilizada como referencia Laboratorio FSFB 

B:   biopsias donantes          **Datos Aportados por Dische   1992 

 

 

AUTOR  -  AÑO PAÍS MEDIA VALOR VALOR VALOR
           +/-   SD MINIMO MEDIO MAXIMO

Milanesi C.  - 1984 Italia 402+/-117 285 402 519

Coleman M.  -  1986 Australia 394+/-19 375 394 413

Tiebosch A.  - 1989 ses Bajos (Holand4+/-74 y 326+/-3 300-288 374-326 448-364
Dsche F.  - 1985  Inglaterra 418+/-51 367 418 469

Caramori M. - 2003  USA -Minesota 356+/-52  B 304 356 408

USA-Minesota   329+/-45  C 284 329 374

Saxena S.  - 1990 Australia 418+/-48 370 418 466

Frasca G.  - 2005 Italia 360+/-35 325 360 395

Danilewicz M.  - 1998 Polonia 338,8+/-57,3  281,5  338,8  396,1 

Basta-Jovano vic G. -1990 USA 302+/-15 287 302 317

Mclay A.  - 1992  Inglaterra 399+/-65 334 399 464

Saito T.  - 1995 Japón 342+/-38 304 342 380

Osawa   - 1966** NP 315+/-98 217 315 413

Osterby  - 1972** NP 340+/-40 300 340 380

Yoshikawa - 1984** NP 408+/-60 348 408 468

Fujigaki  - 1988** NP 384+/-82 302 384 466

Shindo  - 1988** NP 398+/-108 290 398 506

Perry  - 1989** NP 394+/-61 333 394 455

Steffes  - 1983** NP 373+/-42 331 373 415

Osterby  - 1988** NP 336+/-43 293 336 379

Haynes  - 1981** NP 479+/-77 401 479 556

Campbell  - 1987** NP 392+/-18 374 392 410

Dische F.  - 1992 NP 405+/-19,2 385,8 405 424,2

Mac-Moune Lai  F. - 2004 China 371+/-17 354 371 388
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3. MATERIALES   

 3.1 Biopsias 
Las biopsias utilizadas como muestra piloto de trabajo son obtenidas siguiendo el  

protocolo de fijación e inclusión del Laboratorio de patología de la FSFB [47], fueron 

seleccionadas directamente por el nefropatólogo a partir de los casos observados 

diariamente. Las biopsias seleccionadas corresponden a hombres y mujeres en donde se 

diagnostica que no hay enfermedades que comprometen en espesor de la MBCG, como por 

ejemplo algunas enfermedades que se encuentran asociadas al nivel t ubular, pero no a nivel 

glomerular. Los criterios de exclusión de las biopsias es la no correspondencia al rango de 

edad y enfermedades asociadas a cambio en el espesor de la MBCG, incluyendo 

glomeruloesclerosis focal, glomerulonefrítis mesangioproliferativa [8], enfermedad de 

Alport [15] y hematuria Familiar Benigna [8,10], entre otras. El rango de edad seleccionado 

es de 15 a 60 años; según literatura médica estos se consideran adultos y con poca variación 

en el espesor de MBCG. 

 

3.2  Microscopio electrónico de transmisión  
Se utilizó para la observación ultraestructural, un microscópio Electrónico de Transmisión 

(MET)  Hitachi  HU-12 A  modelo 1974 (Figura 12), que no tiene la capacidad de obtener 

imágenes digitalizadas de forma integrada.  

 

 

 

 

Figura 12. Microscopio electrónico de transmisión 

Hitachi HU-12 A  utilizado en el Laboratorio de 

patología de la FSFB para observación de biopsias 

renales. 
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3.3 Cámara digital 

Cámara Nikon coolpix 4500 de alta resolución,  4 MP efectivos y un tamaño de imagen 

variado, Zoom óptico 4x y Zoom digital 4x., se utiliza la cámara en una resolución de 2272 

x 1704 px.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.   Cámara digital Nikon Coolpix  4500, se m uestra las opciones de resolución. 
 
3.3.1 Imágenes 

 

En un microscopio electrónico de transmisión hay diferentes formas en las que pueden ser 

obtenidas imágenes: 

1. Obtener una fotografía de papel 

2. Utilizar un dispositivo de digitalización especial, que se introduce dentro del MET y    

convierte la imagen electrónica en imagen digital. 

3. Adquirir la imagen con una cámara digital a través del visor utilizado para la     

Observación de la imagen en pantalla. 

Sin embargo en el caso del equipo existente en la FSFB solo son posibles técnicamente  las 

opciones 1 y 3, pues la constitución y modelo (1974) del microscópio no permiten la 

instalación de un dispositivo de digitalización integrado. Además teniendo en cuenta que la 

opción  1 es costosa y requieren una inversión en insumos (papel fotográfico, revelado, 

etc.), se plantea una exigencia básica para el desarrollo del proyecto que es  lograr los 

mejores resultados utilizando los medios técnicos de que se dispone para obtener imágenes 

digitales. Por esta razón se recurrió a la adquisición de imágenes utilizando una cámara 

Archivos JPEG, TIFF 

2272 x 1704 

1600 x 1200 

1280 x 960 

1024 x 768 Resoluciones (en 

píxeles) 640 x 480 
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digital de alta resolución Nikon Coolpix  4500 (Figura 13,14) con lente ocular adaptable al 

visor del microscopio electrónico (Figura 14) Este procedimiento fotográfico tiene la 

ventaja de su elevada resolución, pero a su vez varias desventajas en cuanto a su 

tratamiento informático.  

 

  

 

 

                      

 

 
Figura 14. Forma de adaptación de la cámara digital al visor utilizado para la observación 
de la imagen en la pantalla de fósforo. 
 

3.4 Grilla de calibración  

Para el proceso de calibración del MET se utilizan diferentes estructuras diseñadas para 

este propósito, una de las más usadas es la grilla de carbono tipo waffle (Figura 14) con 

2160 líneas/mm, la distancia entre líneas tanto verticales como horizontales es de  462.9 

nm. Esta grilla es utilizada para todos los procesos de calibración necesarios en el trabajo. 

 

 
Figura 15. Grilla de calibración  de carbono tipo 
Waffle, se muestra en amarillo y rojo los lados de 
los cuadrados, correspondientes a  462.9 nm. 
 

 

 

La cámara se 
adapta al ocular 
del visor de 
pantalla 
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4. METO DO LOGIA 

4.1 O btención de la imagen 

 

La imagen es formada en la pantalla de fósforo del MET (Figura 15)  y proyectada sobre 

una pequeña pantalla de fósforo circular, de 38 mm de diámetro (figura 16 A) que se puede 

levantar y ser colocada en un ángulo de 45 o (Figura 14 B), esta imagen es puesta de frente 

a la cámara que ha sido instalada en el ocular del visor.  

 

 
Figura 16. Imagen formada directamente en  la pantalla 
de fósforo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                              B    

Figura 17. A. Pantalla circular y la proyección de la imagen de la MBCG sobre ella.  B  
grado de inclinación (45 o) de la pantalla circular. 

Luego del alistamiento de todos los materiales se hacen pruebas de obtención de imágenes 

en los pacientes y posterior medida del espesor de la MBCG con los diferentes métodos de 

medida.  
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5 Métodos de Análisis Morfométrico 

5.1. Método utilizado en el Laboratorio de patología de la FSFB  
Actualmente en el Departamento de Laboratorio Clínico y Patología de la Fundación Santa 

Fe de Bogotá (FSFB), las mediciones se realizan directamente en el microscopio 

electrónico, sobre la imagen formada en la pantalla de fósforo.  Se usa una mira de 1cm de 

dimensión; la cual tiene sus correspondientes equivalencias en nanómetros según el 

aumento empleado (Tabla 2). Se varía el aumento hasta hacer coincidir los contornos de la 

membrana con los extremos de la mira, y se registra la medida correspondiente (Figura 14). 

Se toman diez diferentes puntos de medición para obtener la media aritmética. [48]  

  
Tabla 2: Aumentos  y equivalencias                             

del espesor de la MBCG (nm). 
                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.18 Micrografía electrónica mostrando  

método de medición usado en la FSFB 

             

La medida se realiza de manera directa en diferentes asas capilares y en diferentes 

aumentos para cada paciente, se toma un diferente número de medidas  en cada paciente, de 

acuerdo a los hallazgos encontrados en la biopsia observada. 
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5.2 Herramienta thickness 

 
Corresponde a una herramienta realizada enteramente en la Universidad de los Andes que 

combina un Método Interactivo de Intersección ortogonal, con un Método  de medida 

semiautomático MMSA. 

El  desarrollo preliminar fue hecho como trabajo de pregrado en  Ingeniería de sistemas 

[28] este se  propuesto a partir del proyecto con la FSFB y fue el inicio de la incursión en 

morfometría de la MBCG,  el método MIIO corresponde al mejoramiento de la herramienta 

inicial, permite realizar mediciones de una forma fácil y rápida para el est udio del espesor 

de MBCG. Se basa en el método de intersección ortogonal, emplea una grilla asociada a la 

imagen que se desea evaluar. El número de divisiones de la grilla lo fija cada usuario, 

permitiéndole establecer la cantidad de puntos de intersección con la membrana donde se 

realizan las medidas de forma aleatoria. Para cada medida el usuario marca el punto inicial 

donde la grilla corte la membrana y el final, perpendicular al primero, en el otro extremo de 

la membrana. Luego, el valor de la medida aparece asociada a la línea formada entre los 

dos puntos. Este proceso se repite según las intersecciones que se presenten o las medidas 

que se deseen tomar. El sistema guarda las imágenes,  las mediciones realizadas y la 

información de cada paciente, para su posterior consulta y análisis. Las medidas se pueden 

exportar a un archivo compatible con programas de análisis estadístico. Su estructura total y 

uso serán descritas más adelante. 

 

Con éste desarrollo  el especialista puede realizar varios est udios de una misma o de varias 

biopsias, variando o no las condiciones de medición de la membrana (tamaño de grilla, 

número de medidas a realizar, etc.). La herramienta fue diseñada con el propósito de 

facilitar y asegurar el proceso diagnóstico buscando precisión y exactitud y además 

disminuir el tiempo de análisis de muestras. 

Metodo 3: Metodo MMSA (método de medida semi-automática). Diseñado en la 

Universidad de los Andes [62]. Utiliza un algoritmo que al suministrarle un punto de inicio 

y dirección ubica los limites de la MBCG calculando su espesor en nm. X15000. 

Desafortunadamente este tercer método de medida no pudo usarse en este trabajo 
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especialmente por ser undesarrollo  paralelo que se encuentra aún pendiente de realizar 

posteriores etapas de experimentación y estudios de validación. 

 

5.3 Método MIIO  

  

5.3.1 Proceso de calibración 
En esta sección se presenta un análisis de la grilla de calibración y la metodología de 

calibración sugerida. 

 

El elemento de calibración utilizado es una grilla de carbono tipo waffle, de la industria 

Polysciences, diseñada para calibrar la magnificación del microscopio electrónico de 

transmisión. Sus divisiones ortogonales corresponden a 2160 lines/mm y forman cuadrados 

cuyo lado mide 462.9 nm (Figura 15 ). [61] 

 

Al obtener imágenes digitales de la grilla, se observa deformación de los cuadrados que la 

conforman (Figura 19).  Dicha deformación aparece en todos los aumentos. La imagen 

corresponde a rectángulos, por lo que fue necesario verificar cual medida se acerca más a la 

original sin deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19.  Imagen digital de grilla de calibración mostrando deformación  de los cuadros. 
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Para este propósito se realizan medidas de los lados mayor y menor en pixeles. Para que 

Thickness entregue medidas reales, se requiere una calibración previa. Este procedimiento 

debe realizarse antes de la toma de medidas. La imagen de referencia corresponde a la grilla 

de calibración tipo waffle del microscopio. 

 

Proceso. 

1. Se abre la imagen en la segunda opción del panel de archivo: Calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Elegir la imagen de la grilla tomada en el mismo aumento que la imagen de la(s) biopsia 

(s) a medir 

 

 3. Se procede a dar doble clic a cada lado, seleccionando una distancia de 10 cuadros cada 

vez hasta completar 10 medidas es decir  100 cuadros (Figura xxx), el sistema hace un 

promedio luego de recibir la información de 100 x 462.9 = 46290 y el número de px y 

ofrece la constante en px  de acuerdo al aumento (ej. 15000), es decir el valor de cada px en 

nm.  

 

5.3.2 Experimentos 

Los experimentos llevados a cabo consisten en diferentes formas de obtención de medidas 

en el sentido del lado mayor del rectángulo o del lado menor del mismo, con el propósito de 

establecer cual de ellos se acerca más al valor conocido de 462.9 nm. 
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Figura 20.  Proceso de calibración de la herramienta Thickness, método de medida de 10 
divisiones de 10 cuadros 
 

El resultado luego de diversas pruebas m uestra que el valor más cercano corresponde al  

que se mide en el sentido del lado de mayor magnit ud del rectángulo. Figura 20 

 

5.3.3 Proceso de medida con MIIO  

Luego cuando la herramienta mide una imagen del paciente hace una 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21. Imagen medida en px y su equivalencia en nanómetros, Método  MIIO. X15000 
 
equivalencia del número de px asociado al espesor de la membrana seleccionada y lo 

multiplica por el factor de conversión hallado según el aumento.   

Medida en px que se 
convierte a nm  
Según constante de 
calibración. 

Medida en  nm  
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La herramienta permite ver los resultados de las medidas de diferentes formas, leerlos 

directamente en la pantalla, observando grilla de Intersección ortogonal, líneas y texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 . Imagen  Incluye grilla, líneas de medida, valores y además longitud de 

membrana que logra medirse. 

También tiene la opción de quitar la grilla, o el texto i dejar solo las líneas o dejar solo el 

texto sin ninguna de las medidas trazadas. Figura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23.  Opciones de observación de la medida,  opción de solo líneas  A.  solo texto B. 

 

La herramienta en su método MIIO permite cambiar el tamaño de la grilla sobrepuesta a la 

imagen y de esta manera tomar un mayor (menor valor de la grilla) o un menor (mayor 

valor de la grilla ) numero de puntos de corte, los valores que adopta la grilla corresponden 

a la distancia entre interceptos ortogonales. La herramienta siempre inicia con la grilla de 

valor 100. 

 

A 
B 
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Figura 24. Número de puntos de cortes de la membrana  

 

Las posibilidad de elección del número de medidas se da  según las diferentes distancias 

entre interceptos ortogonales, lo que determina opción de medidas aleatorias en la MBCG. 

 Muchos factores están asociados con la posibilidad de medir de manera a adecuada la 

MBCG en imágenes digitales, en la imagen Figura 1 se observa un asa completa, que da 

opción de medir en m uchos sectores y además es fácil distinguir los bordes de la membrana 

y poder medirlos.  

Uno de los  principales es la calidad de la imagen y esta a su vez depende del protocolo 

fijado en la cámara, para el trabajo se probaron 3 protocolos y el de mejor resultado se dejó 

como definitivo. Tabla 3. 

 

 

 

 

 

Grilla 200- 3 puntos 
Grilla 59 - 9 puntos 

Grilla 100 – 5puntos  
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Opción Característica 

Calidad de la imagen HI  

Tamaño de la Imagen 2272 x 1704  

Balance de Blancos A-WB Auto  

Medición Matricial  

Continuo Único  

Selector de Mejor Disparo Apagado  

Ajuste de Imagen Automático  

Saturación de Color 0 Normal Blanco y Negro 

Nitidez Automático  

Objetivo Normal  

Opciones de Exposición Exp 0 

Opciones de Enfoque Modo Autofoco Único 

Opciones de zoom OFF  

Opciones de Flash Emergente Manual 

Horquillado Auto Apagado  

Reducción de Ruido Encendido  

 

Tabla 3. Protocolo usado en la cámara digital 

Al comparar los resultados se observa la mejor definición de las membranas en el protocolo 

elegido (1) comparado con otro de los  protocolos que no fueron útiles(2) Figura 25. 

 

Figura 25 .Comparación de imágenes en dos diferentes protocolos 

 

1 1 
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Por el contrario la imagen 2 a pesar de estar tomada  al mismo aumento (15000X) y con la 

misma resolución y protocolo de la cámara digital (protocolo B- Tabla 3), se hace  difícil 

establecer con exactitud los bordes de la membrana, esto significa que la posibilidad de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medir adecuadamente depende de factores como la calidad de la m uestra, las características 

de su procesamiento (corte, tinción, inclusión, etc.) Figura 25 

 

Posibles medidas erróneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Posibilidades de toma de medida erróneas (1,2,4) o adecuada (3) 

 

La forma de tomar la medida es importante e influye en el resultado, es necesario que esta 

no se sobreestime como en los casos 1y  2 o se subestime como en el caso 4, la medida 

2

2 31 4

2
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correcta necesita ser tomada de manera totalmente perpendicular a las membranas de la 

célula endotelial y la célula epitelial (limite de la MBCG). Figura 26 

 

5.3.4. Exportar datos a hoja de cálculo 

 

Luego de obtenidos los datos son exportados a una hoja de cálculo y tomados para ser 
tratados estadísticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Opciones de exportación de los datos Método MIIO 
 

Se puede exportar el experimento actual, todos los experimentos de una biopsia, todos los 

experimentos de un paciente o todos los experimentos de los pacientes incluidos en la base 

de datos. Figura 27 

 

La hoja de cálculo obtenida contiene información de  paciente, biopsia y experimento, e 

incluye constante de calibración que utilizó para calcular el valor del espesor de MBCG en 

nanómetros. Tabla 4 
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Tabla 4. Formato de Hoja de cálculo que arroja resultados para de cada paciente 
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6. RESULTADO S Y DISCUSIÓ N: 

6.1 Diseño experimental 
Todo el diseño experimental se realiza con el propósito de encontrar las 

características de cada variable y su importancia en la propuesta metodológica para 

obtener la medida normal de la MBCG en una muestra poblacional colombiana, en la 

Figura 28 se m uestra la base de el diseño experimental que une : el protocolo de 

medida, a la herramienta a utilizar y a los pacientes que debemos  estudiar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Plan de diseño metodológico 

 
Estos parámetros son desarrollados en el trabajo y se presentan como una sugerencia 

metodológica para la obtención del espesor normal de la MBCG, utilizando imágenes 

digitales de biopsias renales. 

 

6.2 Selección de pacientes 

 

Los pacientes fueron seleccionados de acuerdo a las observaciones directas del 

Nefropatólogo en el Laboratorio de la Fundación Santafé de Bogotá, teniendo en 
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cuenta las características y espesor de la membrana, con resultados de normalidad 

dentro de los rangos actualmente utilizados [34]. 

6.2.1 Pacientes 

Población potencial para  estudio de normalidad 

 

La necesidad de tener una muestra representativa de la población colom biana con el 

propósito de establecer la medida normal en el  espesor de la MBCG, es vital para estudios 

de tipo epidemiológico y requiere trabajos que muestren la  procedencia de la población de 

biopsias renales que son recibidas en  un centro de remisión nacional como la FSFB, el 

estudio realizado en la población receptada durante el año 2006 muestra un total de 1057 

biopsias (596 corresponden a mujeres y 461 a  hom bres), la selección de biopsias renales 

que presentan normalidad a partir de las biopsias totales puede permitir el acopio de 

material suficiente para la realización del estudio de Normalidad 

Se observan los resultados de un est udio realizado durante  todo el año 2006, con el 

fin de establecer algunas características de la población de pacientes que ingresan al 

laboratorio clínico de la  

 

Tabla 5 . Lugar de nacimiento y 
sexo de los pacientes remitidos al 
Laboratorio de patología de la 
FSFB durante el año 2006 
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FSFB,  como lugar de nacimiento y sexo. Como se observa en la tabla 5  los 

departamentos mejor representados son Antioquia y Cundinamarca, seguidos de 

Atlántico y Santander, la representación de otros Departamentos es pequeña, y en 

algunos casos (sitios más apartados) inexistente, es de anotar que la mayor 

representación está en las biopsias de pacientes que no suministran información del 

lugar de nacimiento del paciente (Desconocida) ocupando el 43.24 % . 

De los pacientes  observados, se eligieron 26 pacientes (Tabla 6) con características 

normales,  y de estos 8 pacientes (Tabla 7) fueron trabajados en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Pacientes seleccionados como normales 
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PACIENTE  SEXO  EDAD patología 

2005015141 M 45 normal 

2006000791 M 21 normal 

2006000813 M 50 fibrosis intersticial 

2006000790 M 37 nefropatia IgA (I) 

2005014520 M 19 

nefropatía complejos 

inmunes 

2006001739 F 42 Glomeruloesclerosis focal 

2006000751 F 36 Fibrosis intersticial 

2005015131 F 16 nefritis tubulointersticial 

 

Tabla 7. Pacientes evaluados con métodos FSFB y MIIO 

 

6.2.2 Numero de pacientes 

 

Para determinar el tamaño de la muestra existen un gran número de ecuaciones, las cuales 

corresponden a diferentes filosofías y a la complejidad del estudio y de los procedimientos 

estadísticos que se han de emplear para el análisis de la información. En este caso se 

empleó la ecuación sugerida por Snedecor y Cochran (1967),  para estudios en los cuales se 

desean comparar promedios de grupo (Tabla 5). Se obtienen valores muy cercanos por el 

método de Davies (1956), como se observa en la Tabla 8 . Estos cálculos se basan en los 

datos reportados por Tiebosch A. en 1989. [8]. 

 

Método de Snedecor y Cochran 
( )

2

222
e

SZZ
n

βα +
=  

donde: 

 

n: tamaño de la m uestra 

Z: valor de la distribución normal estandarizada para el nivel deseado en el error 

tipo I (α ) y II (β ). 
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S: desviación estándar de la variable estudiada. 

e: Diferencia mínima que se desea detectar entre los promedios de grupo. 

Error tipo I: probabilidad de rechazar la hipótesis de igualdad de promedios, 

cuando los promedios son iguales. 

Error tipo II: probabilidad de aceptar la hipótesis de diferencia de promedios, 

cuando los promedios son iguales. 

 

Tabla 8: Tamaño de la m uestra para diferentes niveles de error por el método de Snedecor 

y Cochran. 

Alfa/Beta 0.01 0.05 

0.01 53 35 

0.05 35 21 

 

Tabla 9. Tamaño de la m uestra para diferentes niveles de error por el método de Davies 

 

Alfa/Beta 0.01 0.05 

0.01 50 38 

0.05 38 27 

 
El tamaño muestral obtenido utilizando los resultados de la m uestra piloto medidos 

con el método utilizado en la FSFB (Tabla 10) se obtiene el tamaño de muestra para 

un α  = 0.05, que es igual a 370 pacientes. 

 

Alfa/Beta 0,01 0,05 

0,01 639 495 

0,05 495 370 

 

Tabla 10. Tamaño de la muestra necesaria para estudio de normalidad, basado en 

resultados obtenidos en una muestra piloto. 
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Lo que significa que el tamaño de la m uestra se hace mayor mientras más dispersos 

son los resultados de la m uestra piloto. 

 

Estos pacientes fueron evaluados por los dos métodos (FSFB _MIIO), los resultados 

obtenidos con la herramienta Thickness manual (MIIO) luego de hallada una constante de 

calibración permitió  convertir los píxeles en nanómetros (Tabla 11 ) 

 

6.2.3 Sector a medir  

 
Figura 29. Sector recomendado para la medida del espesor MBCG en imágenes digitales  

 

El sector a medir que presenta menos deformación de la imagen y que está garantizando 

una menor variabilidad de los datos corresponde al sector central de la imagen obtenida 

como se muestra en la Figura 30 

 

6.2.4 Calibración previa 

Para la obtención del espesor por los métodos 1 y 2 fue necesario realizar  proceso de 

calibración, mediante grilla de calibración tipo waffle (2160 líneas/mm), se encontró que la 

grilla en la imagen digital obtenida a diferentes aumentos presenta distorsión en los ejes 

(X,Y), fue necesario encontrar constantes de conversión para cada aumento y 
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especialmente para 15000X, las constante utilizada por las herramienta MIIO fue de 7.13 

nm/px. 

Se recomienda tomarlo en el sentido en que el cuadro tiene mayor magnitud y la toma de 

calibración diaria pues los hallazgos muestran diferencias en constante de calibración de 

acuerdo al día de toma de imagen, lo que indica una alta variabilidad si el proceso no se 

hace a diario. Tabla 11 

 

AUMENTO  

15000x 

CO NSTANTE 

nm /px 

FECHA   

21/10/2007 7,13 

25/10/2007 8,34 

27/10/2007 7,99 

    

 

Tabla 11. Constantes de calibración halladas al mismo  aumento (15000X) en diferentes 
días de obtención de la imagen digital 
 

los resultados obtenidos en los 8  pacientes estudiados por el método FSFB, en  solo los 

datos de 2 pacientes  Tabla 12. Muestran distribución normal , en la figura 30 se observa un 

ejemplo de este comportamiento generalizado, es decir los resultados por el método FSFB 

no cumplen la condición de varianzas homogéneas y media con distribución normal, que 

permitan  realizar un tratamiento de análisis de varianza (ANOVA),  esto hace que no se 

puede aseverar que un promedio sintetice el comportamiento de los datos,  al comparar 

estos datos con los obtenidos por el  método MIIO, no cumple la condición de varianzas 

homogéneas, de tal forma que difícilmente pueden ser comparados con otros resultados por 

estadística paramétrica. Es necesario utilizar métodos no paramétricos para establecer 

comparaciones de los resultados de los dos métodos utilizados (FSFB y MIIO) Por el 

contrario los datos obtenidos por el método MIIO muestran distribución normal en todos 

los casos, lo que los hace aptos para ser comparados con otros resultados con distribución 

normal. 
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Figura 30.  Comparación entre distribución normal de los datos Los datos comparados son 
los del paciente cuatro, por los dos métodos (1=FSFB y 2= MIIO). Se encuentra condición 
de normalidad estadística en los resultados obtenidos por el método 2(MIIO) vs. Condición 
de no  distribución normal por  método 1 (FSFB). 
 
Al realizar estadística no paramétrica para comparar métodos, se encuentran diferencias 

altamente significativas p<0.001,  entre los resultados obtenidos por el metodo FSFB y el 

metodo MIIO ( tabla 13) 

 

Los resultados obtenidos m uestran diferencias entre las medias 

 
Tabla 12. Resultados obtenidos por método 1: FSFB y método 2 : MIIO 
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Tabla 13. Significancia obtenida en al comparación de medias hay necesidad de pruebas no 
paramétricas. Diferencias altamente significativas. P<0.001 
 

 se comparan los resultados de aumento de imagen por método MIIO y por Método FSFB 

para determinar si hay un comportamiento de correlación, y efectivamente hay una 

correlación = 1  lo que demuestra que los aumentos y su equivalencia en nanómetros están 

relacionados en los 2  métodos. El test para establecer comportamiento lineal de los datos, 

muestra que en ambos casos el comportamiento es lineal. Tabla 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14. Mostrando comportamiento de correlación entre aumento y correspondencia en 
nanómetros de los dos métodos estudiados 
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Al comparar estos resultados con información suministrada por los autores se observa la 

necesidad de realizar un estudio de normalidad para una muestra poblacional colombiana, 

pues los resultados obtenidos podrían dar un diagnóstico erróneo dependiendo del 

parámetro utilizado como estándar de comparación Tabla 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Comparación de resultados obtenidos con reporte de normalidad de  diferentes 
autores 
 

 

7. CO NCLUSIO NES 

 

 El método MIIO puede ser una buena herramienta morfométrica asociada a 

constantes de calibración según aumento 

 El método de la FSFB  y MIIO necesitan un proceso de est udio adicional para 

establecer coeficiente de error, exactitud, precisión, trazabilidad 

 Es necesario realizar un trabajo completo en proceso de calibración para acercarse 

aun más por Método MIIO al valor del espesor de MBCG, haciendo la herramienta  

thickness utilizable en los procesos de medida precisa y exacta de esta variable. 

 Es necesario llevar a cabo un proceso de calibración diaria para asegurar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos 
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 El método FSFB debe compararse con estándares internacionales y llevar a cabo un 

proceso de validación que asegure la confiabilidad de sus resultados. 

  

8. SUG ERENCIAS 

 

Una sugerencia consiste en la utilización de una grilla diferente para el proceso de 

calibración teniendo en cuenta que la tipo waffle presenta deformación de sus cuadros en la 

imagen digital, existe otro modelo que tiene la misma distancia entre líneas (462.9 nm)  

Figura  

 

 

 

 

 

Figura 31. Grilla de calibración de carbono Distancia entre líneas 462.9 nm. 

 

Esta grilla puede mejorar el proceso y ofrecer una  mayor confiabilidad en el proceso de 

calibración comparada con la tipo waffle utilizada en el trabajo. 

- Se sugiere tener una cámara digital exclusiva para el Laboratorio de patología de la FSFB 

con un protocolo fijo para obtención de imágenes digitales. 

- Obtener imágenes a 15000X para medida de asas capilares totales. 

- Toma de 5 medidas por asa para un total de 25 medidas por paciente 

- Medir directamente en el centro de la imagen para evitar error de deformación en la 

periferia. 

- Realizar trabajos de establecimiento de diferencias de resultados inter e intraobservador 

que permitan observar variabilidad entre medidas de diferentes patólogos o del mismo 

patólogo en diferentes días de medición. 
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ANEXO S 

 
ANEXO 1 otros métodos de elección del aumento por longitud de la membrana a medir 

 

 

 

 

Por longit ud de membrana a medir 25000X long. Entre 12401nm. y 11733 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000X 
Aprox. 30 medidas en 2638 nm de longitud de MBCG 
30 medidas en 2638 nm

A
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En aumento mayor  30000X la longit ud de membrana a medir corresponde en este paciente 

a 8837nm. (A) y 8711nm. (B).  

 

 

 

El proceso de obtención de longitud no fue un parámetro adecuado para la elección del 

aumento ideal para las medidas, sin embargo sirvió para  observar que a mayor aumento  

La longit ud de membrana a medir es más pequeña. 
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ANEXO 2. Imágenes de las  5 asas obtenidas, de esta forma se tomaron en cada paciente 

con el propósito de toma de 5 medidas por asa capilar para un total de 25 medidas por 

paciente. 

 

ASA 1                                                               ASA 2 

                                                

ASA 3                                                                 ASA 4                                                           
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ASA 5  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

MEDIDAS PO R ASA:   5 MEDIDAS PO R ASA , TO TAL 25 MEDIDAS PO R 

PACIENTE 
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Forma de seleccionar regiones a medir  

 

 

Información de la base de datos para 

cada paciente 
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