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Nefropatía C1q en injerto renal

RESUMEN

La nefropatía C1q es una lesión glomerular en la que hay depósitos 
mesangiales intensos y difusos de C1q. Es una entidad infrecuente, con 
prevalencia de entre 0.4 y 2.0% de todas las patologías glomerulares. 
La mayor incidencia se presenta en niños y jóvenes. La nefropatía C1q 
se encuentra entre las causas de disfunción del injerto en el contexto 
del trasplante renal como la enfermedad glomerular recurrente y la 
enfermedad glomerular de novo. Se presenta el caso de un joven con 
insuficiencia renal crónica de causa desconocida, receptor de trasplante 
renal con disfunción aguda de injerto y falta de respuesta al tratamiento. 
En la biopsia mostró un patrón de inmunofluorescencia con C1q do-
minante y mantuvo positividad en la biopsia de seguimiento a 1 año. 
Conocer la causa de la insuficiencia renal crónica es importante para 
determinar si la nefropatía C1q en la biopsia renal es una recurrencia 
de la enfermedad o una enfermedad de novo; se deben realizar estudios 
específicos para conocer el papel que juega en el rechazo al injerto.

Palabras clave: nefropatía C1q, rechazo injerto renal, enfermedad 
glomerular de novo, enfermedad recurrente.
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C1q nephropathy in renal graft

ABSTRACT

C1q nephropathy is a glomerular injury with intense and diffuse me-
sangial deposits of C1q. C1q nephropathy is a rare pathology with 
prevalence between 0.4-2.0% of all renal pathologies. The highest 
incidence was founded in children and youth. C1q nephropathy is 
among the causes of graft dysfunction in the context of the kidney 
transplant, since they are the Recurrent Glomerular Disease and de 
novo Glomerular Disease. In this article we present the case report of 
a patient with chronic renal failure, of unknown etiology and kidney 
transplant recipient with acute graft dysfunction and treatment resistant. 
The biopsy showed a dominant C1q pattern immunofluorescence that 
remained positive at follow-up in the biopsy at 1 year. It is important 
to know the etiology of chronic renal failure to determine whether C1q 
nephropathy in renal graft is a recurrence disease or de novo disease, 
and make specific studies to understand the role in graft rejection.

Key	words: C1q nephropathy, renal graft rejection, de novo glomerular 
disease, recurrent disease.
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía C1q es una lesión glomerular en la 
que hay depósitos mesangiales intensos y difusos 
de C1q, las lesiones histológicas varían desde 
cambios mínimos hasta proliferación celular 
mesangial y lesiones esclerosantes segmentarias 
y focales.1,2 En 1985 Jennette y Hipp describieron 
los siguientes criterios para incluir a la nefropatía 
C1q como una entidad diferente: 1) la presencia 
de 2 o más cruces de depósito de C1q en el me-
sangio en inmunofluorescencia (en una escala de 
0 a 4), acompañados de IgG e IgM, que pueden 
ser hipointensos, isointensos o hiperintensos; 2) 
que se acompañe de depósitos electrodensos 
mesangiales o paramesangiales por microscopia 
electrónica y 3) falta de la evidencia clínica y 
patológica de lupus eritematoso sistémico.3,4 
Actualmente los criterios de exclusión incluyen 
a la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 
I y a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 
entidades que a menudo tienen positividad para 
C1q pero que no se debe confundir con depósi-
tos de complejos inmunitarios de C1q.5,6

La etiología de la nefropatía C1q es desconoci-
da, se sugiere la hipótesis de formación in situ 
de inmunocomplejos,7 de aumento del tráfico 
mesangial de C1q en el entorno de la proteinuria 
glomerular2 o de un factor viral (BK poliomavirus) 
como inductor del desarrollo de nefropatía C1q.8

La nefropatía C1q se puede encontrar entre las 
causas de disfunción del injerto en el contexto de 
un trasplante renal.6 La relevancia del estudio es 
que la enfermedad glomerular recurrente es la ter-
cera causa de pérdida del injerto.9,10 En la mayoría 
de las glomerulopatías postrasplante es difícil el 
diagnóstico de recurrencia pues frecuentemente 
se desconoce la causa de la enfermedad renal 
crónica, haciendo que los casos sean clasificados 
como glomerulopatías de novo.9 En un estudio de 
cohorte de biopsias de injerto renal Said SM y sus 
colaboradores mostraron que en pacientes con 

criterios para nefropatía C1q en el injerto, éstos 
no tenían un diagnóstico de nefropatía C1q en el 
riñón nativo y que la enfermedad se detectó des-
pués del primer año postrasplante en la mayoría 
de los casos. Eso sugiere que los depósitos de C1q 
en el injerto renal son, en general, un proceso 
de novo. Sin embargo, no se examinó el riñón 
nativo histológicamente en 53% de los enfermos.6

La nefropatía C1q es una entidad patológica 
infrecuente en el riñón nativo con prevalencia 
de 0.4-2.0%. Considerando a las enfermedades 
glomerulares recurrentes y de novo la nefropatía 
C1q tiene una prevalencia reportada de hasta 
16% en el injerto renal.4,11,12 En riñones nativos la 
nefropatía C1q se presenta con mayor frecuencia 
en niños y jóvenes con edad promedio de 24.2 
años. Además se observó mayor frecuencia en 
mujeres y afroamericanos.2,13

La nefropatía C1q tiene amplios espectros clínico 
e histopatológico. En el riñón nativo clínicamen-
te se puede presentar con síndrome nefrótico 
(> 50%), proteinuria aislada en rango subnefróti-
co (15-20%), hematuria asintomática (10-15%), 
hematuria y proteinuria aislada (5-10%), in-
suficiencia renal crónica (15-20%), hematuria 
grave (< 5%) y glomerulonefritis (< 5%).2,4,5,13 Los 
pacientes con patrón histológico de glomeru-
loesclerosis focal y segmentaria se presentan con 
síndrome nefrótico.5,14 En la nefropatía C1q en el 
injerto renal Said SM y su grupo reportaron que 
52% de los casos tenían proteinuria aislada; 9% 
desarrolló hematuria y sólo dos pacientes tuvieron 
proteinuria en rango nefrótico.6

En el estudio histopatológico en la microscopia 
de luz en los pacientes con nefropatía C1q hubo 
hallazgos glomerulares y tubulares. La histología 
glomerular tiene cuatro patrones distintos: 

1. Sin anomalías glomerulares por microscopia 
de luz (40%), semejando la enfermedad de 
cambios mínimos.
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2. Proliferación mesangial leve a moderada; 
ocasionalmente muestra proliferación en-
docapilar segmentaria (20%).

3. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria. 
Con lesiones caracterizadas por adherencias 
a la capsula de Bowman y degeneración 
hialina. Pueden presentarse otras variedades 
de glomeruloesclerosis focal y segmentaria 
como la colapsante y la variedad celular. Se 
han reportado algunos casos en los que la 
histología de cambios mínimos en nefropatía 
C1q se convirtió a glomeruloesclerosis focal 
y segmentaria en la biopsia de seguimiento 
(este patrón de glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria puede asociarse con prolifera-
ción mesangial).

4. Hallazgos incidentales (7%) tales como la 
enfermedad por membrana basal delgada, 
nefritis intersticial, riñones poliquísticos y 
glomeruloesclerosis global.2-4

Los cambios tubulointersticiales incluyen a la 
lesión tubular aguda y a la fibrosis intersticial y 
atrofia tubular (pérdida de borde en cepillo).2-4,6

En la microscopia electrónica se observan depó-
sitos mesangiales electrodensos amorfos en 90% 
(la falta de depósitos electrodensos en 10% de 
los casos se debe probablemente a la distribución 
segmentaria de los depósitos). Además existen 
depósitos electrodensos paramesangiales con 
depósitos subendoteliales (7-44%), depósitos 
subepiteliales (0-17%) y borrado de los pedicelos 
que correlaciona con el grado de proteinuria. Son 
infrecuentes las inclusiones tubulorreticulares en 
las células endoteliales (0-6%).2-4,6

En la inmunofluorescencia la positividad para 
C1q está presente en todos los glomérulos y 
es intensa, es dominante o codominante en el 
mesangio (≥ 2 + intensidad) y en ocasiones a lo 
largo de las paredes capilares glomerulares. Los 
depósitos paramesangiales pueden tener una 
apariencia en forma de coma. Adicionalmente 

puede encontrar positividad para IgG (67%), 
IgM (81%), IgA (47%), C3 (83%) y C4 (35%). La 
positividad intensa y difusa para C1q excluye las 
podocitopatías primarias (enfermedad glomeru-
lar de cambios mínimos y glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria).2,3,4,6.

No existe un protocolo estandarizado de trata-
miento. Los pacientes con nefropatía C1q que 
tienen como manifestación clínica proteinuria 
por debajo del rango nefrótico y hematuria va-
riable han mostrado respuesta con prednisolona, 
ciclosporina A, o ambas.4,15 Los pacientes con 
síndrome nefrótico mostraron una respuesta po-
bre a la terapia con corticosteroides.5,13 No existe 
un tratamiento específico para la nefropatía C1q 
en injerto renal. Se han encontrado depósitos 
de C1q en pacientes con diferentes regímenes 
inmunodepresores6.

La nefropatía por C1q en el riñón nativo se asocia 
con alto riesgo de progresión hacia enfermedad 
renal terminal.16 En el injerto renal los depósitos 
mesangiales de C1q no se han relacionado con 
incremento en la probabilidad de rechazo al 
injerto.6 Sin embargo, en los estudios de Loupy A 
y sus colaboradores se reportó que los pacientes 
con anticuerpos antidonador, específicos con 
fijación C1q en el contexto de trasplante renal, 
tienen menor tasa de filtración glomerular que 
los pacientes sin unión C1q.17 Además, la pre-
sencia de anticuerpos antidonador específicos 
con fijación C1q se asocia con mayor rechazo 
agudo en el primer año postrasplante y menor 
supervivencia a 5 años del injerto en compara-
ción con los pacientes sin unión C1q.17-20

CASO

Paciente masculino de 19 años, soltero. En sep-
tiembre del 2007 se le estableció el diagnóstico 
de insuficiencia renal crónica avanzada e inició 
tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal sin 
complicaciones. En ese momento se documentó 
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proteinuria de 3600 mg/día; sin embargo, no 
fue posible efectuar biopsia renal. Inició pro-
tocolo de trasplante renal y el 8 de septiembre 
de 2008 recibió injerto renal de donador vivo 
(padre). Recibió esquema de mantenimiento: 
inmunodepresor con prednisona 160 mg/día 
con descenso paulatino de dosis hasta 5 mg/
día, ciclosporina 100 mg/12 horas y micofeno-
lato de mofetilo 1 g/12 horas. Durante el primer 
año postrasplante tuvo elevación de creatinina 
hasta 3.0 mg/dL, por lo que se efectuó biopsia 
renal percutánea que reportó: rechazo tubu-
lointersticial Banff IA activo, fibrosis intersticial 
grado I e hipoperfusión glomerular focal. No se 
efectuó inmunofluorescencia. Se administraron 
3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo cada 
uno. Se cambió la ciclosporina por sirolimús 
2 mg/día (7 de julio del 2009). Desde entonces 
presentó concentraciones de creatinina sérica 
con fluctuaciones entre 1.49–1.88 mg/dL, con 
tendencia a la hipertensión arterial. En julio del 
2012 se documentó proteinuria de 800 mg/día, 
creatinina sérica 1.7 mg/dL y depuración de 
creatinina de 68.7 mL/min. Se realizó segunda 
biopsia de injerto renal en la cual se observó 
el patrón histológico de la glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria de tipo NOS, así como 
hialinosis arteriolar nodular. En el estudio de 
inmunofluorescencia se encontró depósito C1q 
dominante 2-3 (+) granular a nivel mesangial, 
paramesangial y segmentario en membrana 
basal glomerular; IgG, C3c, kappa y lambda 
con 1 (+) granular mesangial, paramesangial y 
segmentario en membrana basal glomerular; al-
búmina 1 (+) en gránulos de reabsorción tubular; 
IgA, IgM y fibrinógeno negativos. El diagnóstico 
final fue de nefropatía C1q en injerto renal y 
toxicidad crónica asociada con medicamentos 
(Figuras 1-4).

Se agregó al tratamiento espironolactona (25 mg/
día) y no se modificaron las dosis de los inmu-
nodepresores. El funcionamiento renal y las 
concentraciones de sirolimús fueron controlados 

en la consulta bimestral con reducción de siroli-
mús a 1 mg/día. La creatinina sérica se mantuvo 
en rangos de 1.5-1.8 mg/dL, sin proteinuria sig-
nificativa (20 mg/dL) y presión arterial oscilante 
(145/60–134/73 mmHg). En agosto del 2013 se 
efectuó biopsia renal de control. Se encontra-

Figura 1. Esclerosis segmentaria de tipo NOS. Tinción 
de Masson. 40x.

Figura 2. Expansión y proliferación mesangial segmen-
taria. Tinción ácido peryódico de Schiff. 40x.
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ron 9 glomérulos de los cuales 4 presentaban 
esclerosis global y 5 expansión mesangial leve. 
Hubo hialinosis nodular en varias arteriolas y 
fibrosis intersticial y atrofia tubular en 20%. La 
inmunofluorescencia mostró depósitos de C1q 
2-3 (+) de tipo granular mesangial y paramesan-
gial. Además se encontraron depósitos de C3c 
2-3 (+) en arteriolas glomerulares; albúmina 
2 (+) en gránulos de reabsorción tubular; IgA, 

IgG, IgM, fibrinógeno, kappa y lambda negati-
vos. El diagnóstico final fue de nefropatía C1q 
en injerto renal con toxicidad crónica asociada 
con medicamentos y fibrosis intersticial y atrofia 
tubular grado I (Figuras 5-8).

En mayo del 2014 se encontró presión arterial 
de 165/92 mmHg, creatinina 1.56 mg/dL, pro-
teínas 10 mg/dL, asintomático. Sin modificación 
del tratamiento inmunodepresor. A 6 años del 
trasplante la función del injerto es estable con 
niveles aceptables de sirolimús.

Figura 3. Hialinosis nodular. Tinción ácido peryódico 
de Schiff. 40x.

Figura 4. Inmunofluorescencia para C1q 3 (+), 
granular mesangial, paramesangial y segmentaria en 
membrana basal glomerular.

Figura 5. Expansión mesangial. Tinción de Jones. 40x.

DISCUSIÓN

La nefropatía C1q como enfermedad nativa es 
una glomerulopatía poco conocida y estudiada 
en nuestro medio; hasta hace poco tiempo se ha 
determinado excluirla de otras glomerulonefritis 
con el mismo patrón patológico para reconocerla 
como una entidad distinta. Su diferencia con 
la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la 
glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 
y la enfermedad de cambios mínimos reside en 
la formación de inmunocomplejos específicos 
in situ con unión predominante a C1q, compar-



103

Martínez-Chagolla B y col. Nefropatía C1q en injerto renal
w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

tiendo con estas glomerulopatías un síndrome 
nefrótico resistente a esteroides.

La nefropatía C1q puede ser una enfermedad 
recurrente o una enfermedad de novo en injerto 

renal superpuesto a las glomerulopatías con las 
mismas características clínico-patológicas, los 
depósitos de C1q pueden no ser una entidad sino 
un marcador de rechazo de los injertos renales.

Aunque en la nefropatía C1q en el riñón nativo la 
mayoría de los pacientes tiene síndrome nefróti-
co, en los informes reportados de nefropatía C1q 
en injerto renal los pacientes tenían proteinuria 
asintomática o hematuria asintomática, siendo 
pocos los que se presentaron con síndrome 
nefrótico. Se ha relacionado a la glomeruloes-
clerosis focal y segmentaria en pacientes tratados 
con sirolimús, también se ha observado protei-
nuria después de la conversión de ciclosporina 
a sirolimús en receptores de trasplante renal con 
nefropatía crónica del injerto.21 Sin embargo, 
la glomeruloesclerosis focal y segmentaria no 
presenta depósitos de C1q que sí se observan 
en la nefropatía por C1q.

Nuestra revisión incluyó todas las fuentes más re-
cientes de investigación sobre la nefropatía C1q 
en el contexto del injerto renal. En ellas se asocia 

Figura 6. Esclerosis global. Tinción de Masson. 40x.

Figura 8. Inmunofluorescencia para C3c 2-3 (+) arte-
riola glomerular.

Figura 7. Inmunofluorescencia para C1q 2-3 (+) 
granular mesangial.
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respuesta pobre al tratamiento con corticoes-
teroides en aquellos que se manifiestan como 
síndrome nefrótico. En los reportes existentes 
en la literatura especializada no hay correlación 
entre anticuerpos antidonador específicos con 
fijación C1q y depósitos mesangiales de C1q de 
manera dominante en el injerto renal.22

Se presentó el caso clinicopatológico de un pa-
ciente joven que inició con insuficiencia renal 
crónica, de causa desconocida, que desarrolló 
disfunción del injerto secundaria a rechazo 
agudo mediado por células T antes de cumplirse 
el primer año postrasplante; resistente al trata-
miento. Cuatro años después del ajuste de su 
tratamiento tuvo proteinuria asintomática y en 
sus biopsias de seguimiento se reportó nefropatía 
C1q. La proteinuria remitió al ajustar el trata-
miento y se ha mantenido, hasta el momento, 
con buena respuesta a esteroides e inmunomo-
duladores. Nuestro caso no presentó rechazo 
mediado por anticuerpos sino rechazo mediado 
por células T, por ello no se realizó búsqueda de 
anticuerpos antidonador específico.

CONCLUSIONES

Las biopsias de injerto renal deben ser evaluadas 
por microscopia de luz e inmunofluorescencia; 
con microscopia electrónica en caso de requerirse 
y de contar con el recurso. Esto, para poder rea-
lizar el diagnóstico diferencial entre las diversas 
causas de disfunción del injerto que incluyen 
rechazo (mediado por células T o por anticuer-
pos), glomerulonefritis recurrente, enfermedades 
de novo, toxicidad por inhibidores de calcineu-
rina, infecciones; ello debido a que clínica y 
bioquímicamente se presentan de manera similar.

Es importante hacer el diagnóstico de nefropatía 
C1q por medio de estudios histopatológicos 
completos pues las enfermedades glomerulares 
recurrentes son la tercera causa de disfunción 
del injerto renal. Sin embargo, en este caso no 

fue posible determinar si la nefropatía C1q era 
recurrencia de la enfermedad o una enfermedad 
de novo.

Esclarecer la causa de la insuficiencia renal cró-
nica nos ayudará a determinar si la nefropatía 
C1q en la biopsia renal es una recurrencia de la 
enfermedad o una enfermedad de novo. Aunque 
los reportes demuestran que los anticuerpos 
antidonador específicos con fijación C1q en el 
injerto renal se relacionan con incremento en 
la pérdida del injerto, menor tasa de filtrado 
glomerular, rechazo agudo en el primer año 
postrasplante y menor supervivencia a 5 años,17-

19 la presencia de depósitos mesangiales de C1q 
no juega un papel patogénico en el desarrollo 
de rechazo de injerto renal.22

Se requieren más investigaciones para conocer 
el valor pronóstico, así como para establecer un 
tratamiento específico de la nefropatía C1q en 
el injerto renal.
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