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Para la interpretación de la biopsia renal se requiere una muestra adecuada, la microscopía óptica es la 
herramienta más utilizada para valorar si una muestra de biopsia renal es adecuada, pero requiere 
desplazamiento. 
Una forma rápida, sencilla y alternativa de realizar dicha evaluación es a través de una cámara y un macrolente 
inmediatamente se realiza el procedimiento "at-bedside". 
 
Objetivo: Estimar la adecuación de la muestra de biopsia renal con un macrolente adherido a un smartphone 
 
 
Métodos: Se utilizó un macrolente 20X adherido a un smartphone para contar el número de glomérulos al 
momento de efectuar la biopsia y compararlos con el número de glomérulos observados en las muestras de 
microscopía óptica e inmunofluorescencia 
Se definió como muestra adecuada >=10 glomérulos. Se utilizó aguja de biopsia de 16G. 
 
Resultados 
Se valoraron 60 muestras, la longitud de los cilindros obtenidos era de alrededor de 1.5cm La media de 
punciones realizadas 2 ± 1, cilindros 1,5 ± 0,5, glomérulos 18 ±8. 
Muestra adecuada según microscopía óptica 95%. 
Muestra adecuada según macrolente adherido a smartphone 90%. Biopsia realizadas 51% sobre riñones 
nativos, el 49% injertos renales. Sensibilidad 94.7%, especificidad 100%, con VPP del 100%. 
Conclusión 
El uso de un smartphone con macrolente es una alternativa barata rápida, y fácil con apropiado VPP. 
Se puede limitar en forma más precisa el número de muestras en pacientes de alto riesgo (creatinina > 2 mg/dl, 
plaquetopenia, coagulopatía, ACO o antiagregantes) de cara a evitar complicaciones si se obtiene una muestra 
adecuada de inicio. 
 

	


