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Grupo sangumeo PI y su relacion con cicatriz renal en
pacientes con infeccion urinaria

CarlosSaieh A.1'3 ;HectorOlgum A.1; Laura Macho F.1; Cristian Herrera B.2

Renal scars and P blood subgroup

Possible relationships between renal scars and P blood group have been 'ecently emphasized. Urinary tract
infections, an important factor in the production of renal scar, are mainly caused by specific types of E. coll, which
has the ability to adhere through fimbriae, to receptors of the urinary tract epithelium that are structurally related
to antigens detected in people with blood group P1. We looked for Pi sub-group in 30 children with vesicouretera5
reflux and rena! scar and 30 patients with equivalent degrees of reflux but without evidence of renal scar. Sex and
age were unmatched. Thefrequency of PI blood sub-group was similar in both kinds of patients (56.7% vs. 66.7,
n.s.) so we could not demonstrate that P1 sub-group can be a useful Indirect risk marker for rena' scar formation.
(Keywords: Blood groups, PI blood sub-group, renal scars, risk factors, vesicou retell reflux.)

La infeccion urinaria (ITU) es un problema
frccuente en pediatria, especialmente en los
primeros anos de vida. Su diagnostico, trata-
miento y posteriores controles han dejado de
ser un problema en la actualidad, pero persiste
un grupo de enfermos en que esta infeccion com-
promete al rinon, provocando un dafio irreversi-
ble1"4. Para que esta ultima condicion sea posi-
ble, tienen que estar presentes factores del
huesped, especialmente anatomicos, tales como
reflujo vesicoureteral, estenosis, obstrucciones,
etc., y factores dependientes del agente causal
de la ITU, como los antigenos 0 o K de E. coli,
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produccion de hemolisinas y la capacidad de
adherencia de los germenes a las celulas del epite-
lio urinario.

La mayoria de las ITU son causadas por E.
coli, agente dotado de fimbrias, que tiene la
propiedad de adherirse a un receptor de la celula
uroepitelial, reconociendo un glicolipido forma-
do, principalmente, por globotriacilceramida y
globotetraacilceramida, presentes como antige-
nos de las personas que portan el grupo sangui-
neo PI. Hay evidencias crecientes de que esta
situacion aumenta la posibilidad de que una
ITU causada por E. coli comprometa el rinon5"7,
A este ultimo mecanismo se le atribuye mayor
importancia en la produccion del dano renal.

El grupo sangumeo P fue descubierto en el
ana 1927 por Landsteiner y Levine y esta cons-
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tituido por tres antigenos glicolipidicos. P I ,
Py y Pk, de cuya combination resultan fenoti-
picamente personas Pi o P2, cuya distribution
en nuestra poblacion es 79% PI y 21% P2.
Con los primeros se ban establecido relaciones
entre ITU y dano renal, por tener mayor densi-
dad de receptores con las caracten'sticas antes
mencionadas en las celulas uroepiteliales, que
facilitarfan la union de la E. coli a estas

Este estudio se realize con el objeto de veri-
ficar la relacion entre grupo sanguineo P y dafio
renal en nifios con reflujo vesicoureteral con y
sin cicatrices renales.

Pacientes y Metodo

Se estudiaron treinta ninos, sin considerar edad ni
sexo, portadores de reflujo vesicoureteral y nefropatia
del reflujo y otros 30 pacientes con reflujo vesicouie-
teral, pero con indemnidad del parenquima renal, los
que fueion considerados como grupo control. Ambos
grupos (estudio y control) habian tenido ITU por E.
coti y fueron controlados en las unidades de nefrologfa
y radiologfa del Hospital Luis Calvo Mackenna, de
Santiago.

El reflujo vesicoureteral fue demostrado por uretro-
cistografia miccional y el estudio renal se realizo con
pielografl'a de eliminacion. Se consideraron comprome-
tidos rinones que ten fan una o mas de las caracten's-
ticas siguientes: menor tamano, disminucion del paren-
quima en alguno de los polos (cicatriz) o deformacion
de los cilices.

La determinacion del grupo sangumeo PI se baso
en la capacidad de aglutinacion de globulos rojos que
posee este antigeno, midiendola con un anticuerpo de
alta especificidad dirigido contra el. Como reactivo se
uso suero anti-P Ortho Diagnostic para grupos san-
guineos. La prueba se realizo con globulos rojos ob-
tenidos de ambos grupos de pacientes, lavados y sus-
pendidos en solucion isotonica a temperatura am-
biente, los cuales fueron mezclados con suero anti-P
por cinco minutos, luego centrifugados por quince
segundos a 3.400 rpm y, finalmente, observados macros-
copicamente para presencia o ausencia de aglutina-
cion. La aglutinacion indica que existe antigeno PI y
la prueba se considera positiva, clasificandose dichos
globulos rojos como pertenecientes al grupo sanguf-
neo PI .

Resultados

La edad promedio fue 6 afios 4 meses para el
grupo sin dano renal y 9 anos en el otro. En
ambos hubo preponderancia del sexo femenino
(25 y 23 pacientes, respectivamente).

El grupo sanguineo PI se encontro en 20
pacientes(66,7%) sin dafio renal y en 17 (56,7%)

de los que tenian daflo, no estableciendose dife-
rencias significativas entre ambos al compararlos
estadisticamente por el metodo chi cuadrado.

Discusion

A pesar de que las medidas profilacticas pue-
den evitar la formation de cicatrices renales. exis-
te un numero de pacientes que presentan esta
complication de la ITU, sobre todo en la forma
recurrente, que esta asociada al reflujo vesicoure-
teral como factor coadyuvante, situation bas-
tante comun en nuestros pacientes1'2; 14' 17'18.
Es por esto que se han buscado marcadores in-
directos de la posibilidad de desarrollar cicatrices
renales.

La mayoria de estas ITU son producidas por
E, coli15, que reconoce receptores en las celulas
uroepiteliales, cuya composicion bioquimica es la
misma que la de los antigenos del sistema P de
los grupos sangumeos, destacando esa adhesi-
vidad como uno de los factores de mayor impor-
tancia en su virulencia4 '7 'H. Basados en este
hecho, Lomberg7 y Fletcher16 concluyeron en
sus estudios que los pacientes que tienen grupo
sanguineo PI estan expuestos a mayor riesgo de
sufrir ITU recurrentes que los pacientes que co-
nocen de el.

En nuestra experiencia y en otras6, no se de-
mostro correlacion entre la portacion de grupo
sanguineo PI y el dafio renal, ya que en la mues-
tra estudiada la presencia de grupo PI en ambos
nifios con reflujo, con y sin cicatrices renales,
no se aparto de la frecuencia esperada en la po-
blacion general y tampoco hubo diferencias
significativas entre ellos, no justificandose este
examen en el estudio de pacientes con ITU y
reflujo vesicoureteral como predictor de even-
tual dano renal.

Resumen

En los ultimos anos se ha insistido en la rela-
cion que existin'a entre la infeccion urinaria, la
cicatriz renal y el subgrupo sangumeo P. La in-
feccion urinaria, producida la mayoria de las ve-
ces por determinados tipos de E. coli tendria
importancia en el dano renal dado que la E. coli
tiene capacidad de adherirse al epitelio urinario
por medio de fimbrias, reconociendo un recep-
tor de estructura quimica relacionada, a su
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vez, con el subgrupo P. Determinamos el sub-
grupo PI en 30 nifios con infeccion urinaria,
reflujo vesicoureteral y sin cicatriz renal, com-
parandolo con otro grupo de igual cantidad de
pacientes portadores de infeccion urinaria y
reflujo, pero con cicatriz renal. El grupo PI
se encontro presente en 66,7% de los pacien-
tes sin daflo renal y en 56,7% de los que tenian
cicatriz renal. Asi. pues, no logramos demos-
trar que el subgrupo Pi sirva como marcador
indirecto de riesgo de formacion de cicatriz re-
nal, ya que no hubo diferencias entre los dos gru-
pos de pacientes estudiados.

(Palabras clave: cicatrices renales, factores de
riesgo, grupo sangumeo P.)
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