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Introducción: En el Hospital Universitario de Bellvitge se realizan aproximadamente 300 BRE por año (70% TR, 30% 
Nativo), detectándose que más de un 24% de las muestras obtenidas en el año 2016 fueron insuficientes (< 10 
glomérulos en la MO), 18,4 por lo que en el año 2017 con el objetivo de mejorar la calidad de las muestras obtenidas 
y disminuir la tasa de re-biopsia se inició un programa de seguimiento. Además dado que las complicaciones mayores 
de la BRE se producen durante las primeras 8 horas posterior al procedimiento (60 – 80%), se inició el programa de 
BRE ambulatoria en pacientes que cumplieran criterios de bajo riesgo: hemoglobina > 10 mg/dl, plaquetas > 100000, 
filtrado glomerular CKD-EPI > 30 ml/min, urocultivo reciente negativo, disminución < 3% del hematocrito control a las 
6 horas post-BR, ecografía döppler renal control post-BR a las 6 horas normal y proximidad de domicilio al hospital. 
Resultados: En el periodo entre enero y octubre de 2017 se realizaron 259 BRE (Nativo: 100, TRDC: 121, TRDV: 38). 
Ocurrieron 13 complicaciones (5%); en nativo 9 (9%), TRDC 4 (3.3%) y 0 en TRDV. Todas fueron hematomas 
perirrenales no complicados. En cuanto a la calidad de la muestra se observó que 88 (34%) fueron insuficientes pero 
solo 35 (13.8%) fueron no diagnósticas. Del total 20 pacientes (7.7%) cumplieron con los criterios de BRE ambulatoria 
sin presentar complicaciones. Conclusiones: La monitorización de las BRE permitió reducir la tasa y la gravedad de 
las complicaciones con respecto al año anterior (8,2 al 5,1%). La calidad de la muestra mejoró con 5% menos de 
biopsias no diagnósticas (18,4 al 13,8%). La biopsia renal ambulatoria es segura cuando cumple todos los criterios 
establecidos.	


