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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Se ha reportado que la nefritis lúpica (NL) en pacientes latinos tiene una 

mayor incidencia y un peor pronóstico que en pacientes de origen caucásico. Sin embargo, 

existe poca información en lo que respecta a poblaciones de alto mestizaje. El objetivo 

principal de este estudio fue determinar la sobrevida renal y los factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedad renal crónica estadio 5D (ERC-5D) en una población de pacientes 

mestizos con diagnóstico de nefritis lúpica clase III (NLIII) y clase IV (NLIV) en un hospital 

de Perú.   

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluó una cohorte retrospectiva de pacientes con 

diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) y diagnóstico histopatológico de NLIII y 

NLIV de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 

enero del 2000 y julio del 2014. Se recolectaron datos demográficos, clínicos, laboratoriales e 

histopatológicos, así como el índice de actividad e índice de cronicidad de las biopsias. 

Además, se estimó el índice de Actividad de Enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico 

(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, SLEDAI). Se realizó un análisis de 

sobrevida para determinar la sobrevida renal, definida como el tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico histopatológico de NLIII o NLIV hasta la aparición de ERC-5D, en los pacientes 

estudiados y se hallaron los factores de riesgo para desarrollar ERC-5D en la cohorte con 

razones de hazard mediante regresión de Cox. 

RESULTADOS: Se incluyeron 140 pacientes. A los 5 años de seguimiento, la sobrevida 

renal de la población estudiada fue de 72,51%. No se encontraron diferencias entre el tipo de 

nefropatía lúpica. En al análisis multivariado, se encontró que un mayor índice de actividad 
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(HR 1,10; IC 95%: 1,01-1,19; p=0,027) y un valor aumentado de creatinina al diagnóstico 

(HR 1,23; IC 95%: 1,07-1,41; p=0,004) son predictores de desarrollo de ERC-5D. 

CONCLUSIONES: En una población, en su mayoría mestiza, la sobrevida renal fue menor a 

la reportada en poblaciones caucásicas y no guardó relación con el tipo de nefropatía lúpica. 

Además, un mayor índice de actividad y una función renal deteriorada al momento del 

diagnóstico representan factores de riesgo independientes para el desarrollo de ERC-5D.  
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ABSTRACT 

RISK FACTORS RELATED TO RENAL SURVIVAL IN PATIENTS WITH LUPUS 

NEPHRITIS CLASS III AND IV IN LIMA 

INTRODUCTION: It has been reported that lupus nephritis (LN) in Latino patients has a 

higher incidence and a worse prognosis than in patients with Caucasian origin. However, 

there is little information about this on populations with high admixture. The main objective 

of this study was to determine renal survival and risk factors for the development of chronic 

kidney disease stage 5D (CKD-5D) in a population of mestizo patients with a diagnosis of 

lupus nephritis class III (LNIII) and class IV (LNIV). 

MATERIALS AND METHODS: A retrospective cohort of patients diagnosed with systemic 

lupus erythematosus (SLE) and histopathological diagnosis of LNIII and LNIV according to 

the World Health Organization (WHO) classification was evaluated between January 2000 

and July 2014. Demographic, clinical, laboratory and histopathological data, as well as the 

activity index and chronicity index of the biopsies were collected. In addition, the Systemic 

Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI) was estimated. A survival analysis 

was performed to determine renal survival, defined as the time since LNIII or LNIV was 

diagnosed until the occurrence of CKD-5D, in patients that were studied and the risk factors 

for developing CKD-5D were found in the cohort with hazard ratios by Cox regression. 

RESULTS: 140 patients were included. The 5-year renal survival was 72.51% and no 

differences were found between the type of lupus nephropathy. In the multivariate analysis, a 

higher activity index (HR: 1.10, 95% CI: 1.01-1.19, p=0.027) and an increased creatinine 
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value at the time of diagnosis (HR: 1.23, 95% CI: 1.07-1.41, p=0.004) are predictors of 

development of CKD-5D. 

CONCLUSIONS: In a mostly mestizo population, renal survival was lower than the ones 

reported In Caucasian populations and was not related to the type of lupus nephritis. In 

addition, and increased activity index and an impaired renal function at the time of diagnosis 

represent independent risk factors for the development of CKD-5D. 
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INTRODUCCIÓN 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune y multisistémica de 

etiología desconocida (1). La prevalencia de esta enfermedad puede variar entre 20 a 70 por 

100 000 habitantes en América, Europa y Oceanía (2). El riñón es uno de los órganos con 

mayor afectación (1,3) e influye de manera importante en el pronóstico de estos pacientes (4). 

La incidencia de nefritis lúpica (NL) difiere según el grupo étnico estudiado (5). En Europa, 

se ha reportado una incidencia de 27,9% (6); en tanto en Asia, se encontró una prevalencia de 

73,7% (7). Otro estudio reveló que, en Estados Unidos, el compromiso renal en pacientes con 

LES fue más frecuente en afro-americanos (50,5%) e hispanos (43,1%) que en caucásicos 

(14,3%) (5). 

Se han reportado diversos factores de riesgo para un deterioro de la función renal y posterior 

necesidad de ingreso a diálisis. Un estudio determinó que la raza/etnia (hispano, asiático o de 

ancestros africanos) constituye un predictor significativo de deterioro de la tasa de filtración 

glomerular (TFG) (8). En este sentido, un estudio multiétnico encontró que 10,35% de 

pacientes con NL desarrollaron ERC-5D y, además, determinó que pertenecer a la raza 

hispana se asoció independientemente con un mayor riesgo de enfermedad renal (9). En 

cuanto a población latina, una cohorte del Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus 

(GLADEL) determinó que la enfermedad renal crónica (ERC) era más frecuente en la 

población mestiza que en la caucásica (10). Además de la raza, existen otros factores 

relacionados para el desarrollo de ERC-5D en los pacientes con NL. Las clases III (NLIII) y 

IV (NLIV) son las que se presentan con mayor frecuencia y representan, por sí mismas, 

factores de mal pronóstico (11–14). Adicionalmente, otros factores de mal pronóstico para el 

desarrollo de ERC-5D son creatinina sérica basal aumentada, hematuria, leucocituria (9), la 
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falta de remisión completa de la enfermedad (15), la hipertensión arterial, proteinuria por 

encima de los 3g/24 horas (16), una edad avanzada, un alto índice de cronicidad (8) y un alto 

índice de actividad en la biopsia renal (11). 

En el Perú, se realizó un estudio en el que se determinaron diferentes tipos de enfermedades 

glomerulares en un total de 1263 biopsias renales. Se concluyó que la NL fue la más común 

de las glomerulopatías (30,2%) y que la epidemiología de esta enfermedad varía respecto al 

origen de la población estudiada (17). Asimismo, la población peruana pertenece a un grupo 

étnico heterogéneo con gran variedad genética, socioeconómica, educacional y demográfica 

(18). Por lo tanto, el término mixed race o mestizo define mejor a esta población, que es 

genéticamente distinta a las reportadas en Latinoamérica y otros países a nivel mundial (19). 

Adicionalmente, existe falta de información acerca del comportamiento de la NL en 

población mestiza, por lo que el objetivo del estudio fue determinar la sobrevida renal y los 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de ERC-5D en pacientes mestizos con 

diagnóstico de NLIII y NLIV. 
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METODOLOGÍA 

Diseño y selección de pacientes 

Se desarrolló un estudio tipo cohorte retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas 

de todos los pacientes con antecedente de LES en los que se estableció el diagnóstico 

histopatológico de NLIII y NLIV mediante biopsia renal en el servicio de nefrología del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) durante el periodo de enero del año 

2000 a julio del año 2014. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años; 

diagnóstico de LES, de acuerdo a los criterios del American College of Rheumatology (ACR), 

realizado por médicos reumatólogos o médicos internistas del HNERM y diagnóstico por 

biopsia renal de NLIII y NLIV. Los criterios de exclusión fueron historias clínicas 

incompletas, diagnóstico de lupus medicamentoso, antecedente de ERC-5D atribuida a una 

etiología no lúpica (toxicidad por drogas, necrosis tubular aguda, síndrome antifosfolipídico, 

entre otras) y antecedente de enfermedad renal crónica (ERC) antes del diagnóstico de 

nefritis lúpica, así como aquellos que contaron con una corteza renal menor 16mm por 

ecografía. 

Se revisaron los informes de las biopsias renales de los pacientes y se agruparon en NLIII o 

NLIV de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1995. 

Además, se obtuvieron los índices de actividad y cronicidad de los informes de las biopsias. 

La biopsia renal se realizó bajo guía ecográfica y los criterios para decidirla, en la población 

con diagnóstico de LES, fueron: proteinuria de 24 horas >1,0g/dl; o proteinuria de 24 horas 

>0,5g/dl más hematuria (>5 eritrocitos/campo de alto poder) o presencia cilindros hemáticos; 

o aumento progresivo de creatinina sin causa pre renal o post renal aparente como protocolo 

del servicio de nefrología del HNERM.  
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Se recolectaron los siguientes valores de laboratorio al momento del diagnóstico o, en su 

defecto, dentro de los tres meses previos a la biopsia renal: urea, creatinina, TFG, albúmina 

sérica, proteinuria de 24 horas, niveles de complemento sérico, anticuerpos, sedimento 

urinario, hemograma, niveles de colesterol y velocidad de sedimentación globular. El Índice 

de Actividad de Enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico (Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index, SLEDAI) fue estimado de acuerdo a los datos 

encontrados en el examen físico, pruebas funcionales de órganos específicos y estudios de 

laboratorio al momento de diagnóstico de nefritis lúpica. 

Los pacientes recibieron como tratamiento de inducción micofenolato mofetilo (2-3gr/día) 

por vía oral o ciclofosfamida (0,5-1gr/m2/mes) por vía endovenosa por 6 meses más pulso de 

metilprednisolona (500- 1000 mg/día) por tres días, seguido de prednisona (0,5-1mg/kg/día) 

por vía oral en dosis decreciente hasta conseguir la dosis necesaria para el control de 

enfermedad por 6 meses. Luego, recibieron como tratamiento de mantenimiento 

micofenolato mofetil (1-2gr/día) por vía oral o azatioprina (2mg/kg/día) por vía oral más 

prednisona a dosis mínima necesaria. La decisión por uno u otro tratamiento la tomó el 

médico tratante.    

Definición de variables 

Nefritis lúpica clase III se define como una glomerulonefritis focal segmentaria (asociada a 

alteraciones mesangiales leves o moderadas) (20). La NLIV se define como una 

glomerulonefritis difusa (proliferación mesangial severa, endocapilar o mesangiocapilar y/o 

depósitos subendoteliales extensos) (20).  En ambos casos, el diagnóstico fue realizado por 

patólogos del HNERM. 

La enfermedad renal crónica estadio 5D se definió, para fines del estudio, como paciente con 

la necesidad de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal por persistir con 
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insuficiencia renal durante tres o más meses (11). La sobrevida renal se definió como el 

periodo de tiempo transcurrido desde el diagnóstico de nefritis lúpica clase III o IV hasta que 

se presenta la ERC-5D. 

La remisión completa de la enfermedad se define como proteinuria <0,2g/día más TFG 

estable si la TFG basal fue normal o con incremento de TFG en 25% si la TFG al momento 

del diagnóstico estuvo reducida (21). La remisión parcial de la enfermedad se define como 

reducción de la proteinuria (0,2-2,9 g/día) más TFG estable si la TFG basal fue normal o con  

incremento de TFG en 25% si la TFG al momento del diagnóstico fue anormal (21). La no 

remisión de la enfermedad se define como proteinuria persistente ≥ 3g/día o progresión o 

empeoramiento de la enfermedad renal (21). 

El índice de actividad se define como la suma de puntajes individuales de las siguientes 

características histopatológicas: proliferación glomerular (0-3 puntos), exudación leucocitaria 

(0-3 puntos), cariorrexis/necrosis fibrinoide (0-6 puntos), crecientes celulares (0-6 puntos), 

depósitos hialinos (0-3 puntos) e inflamación intersticial (0-3 puntos). El puntaje máximo es 

de 24 puntos (22). El índice de cronicidad se define como la suma de puntajes individuales de 

las siguientes características histopatológicas: esclerosis glomerular (0-3 puntos), crecientes 

fibrosos (0-3 puntos), atrofia tubular (0-3 puntos) y fibrosis intersticial (0-3 puntos). El 

puntaje máximo es de 12 puntos (22). 

Análisis estadístico 

Las características de la población fueron descritas mediante su promedio y desviación 

estándar para las variables cuantitativas con distribución normal, o mediante mediana y rango 

intercuartilíco en caso contrario. Las variables categóricas se describieron mediante 

porcentajes. Se compararon las diferencias entre los grupos que desarrollaron ERC-5D o 
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preservaron la función renal al momento del diagnóstico mediante la prueba t de student o chi 

cuadrado para datos cuantitativos o categóricos, respectivamente.  

Se estimó la sobrevida renal mediante el método de Kaplan-Meier. Seguidamente, se 

reportaron las curvas de sobrevida de acuerdo al tipo de nefropatía lúpica establecido al 

diagnóstico (NLIII o NLIV) y se utilizó la prueba log-rank para la comparación de las curvas. 

Se estimó el riesgo de desarrollar ERC-5D en la cohorte con razones de hazard mediante 

regresión de Cox. Para realizar el análisis multivariado, se incluyeron la edad, el género, el 

tiempo desde el diagnóstico de LES hasta la realización de la biopsia renal, así como aquellas 

variables que en el análisis bivariado obtuvieron un p ≤ 0,2. Se evaluó y comprobó la 

proporcionalidad de hazard en el modelo final. Para realizar el análisis estadístico se utilizó el 

paquete estadístico STATA 12.1. 

Ética 

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y la aprobación de la Oficina de Capacitación, Investigación y 

Docencia del HNERM.  
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RESULTADOS 

Se revisaron los registros clínicos de 213 pacientes con el diagnóstico de NLIII o NLIV, se 

excluyeron 73 pacientes por tener datos incompletos o no pertenecer al grupo de interés 

(Figura 1). De los 140 pacientes incluidos en el estudio, la mediana de la edad al diagnóstico 

de NL fue de 39 años (RIQ 29-50) y 64 pacientes (45,7%) tenían el diagnóstico de NLIII. La 

mayoría de pacientes fueron mujeres (n=109, 77,9%) y la mediana de seguimiento en el 

estudio fue de 42 meses (RIQ 21,50-67,00) (Tabla 1). 
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Figura 1: Selección de los participantes en la cohorte de pacientes con nefritis lúpica clase 

III/IV 
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Tabla 1. Características de los pacientes con nefritis lúpica clase III y clase IV 

Variable* 
Todos 

n=140 

ERC-5D 

n=38 

No ERC-5D 

n=102 
Valor p† 

Edad 39 (29-50) 34.5 (23-43) 41 (29-54) 0.020 

Varón 31 (22.14) 9 (23.68) 22(21.57) 0.789 

Creatinina basal (mg/dL) 
2.10 (0.90-

5.66) 

7.25 (3.68-

8.80) 

1.37 (0.86-

3.60) 
<0.001 

TFG (mL/min/1.73m
2
) 

29.77 (11.44-

73.80) 

10.88 (7.18-

21.00) 

50.83 (17.60-

77.65) 
<0.001 

Hipertensión arterial 

(mmHg) 
80 (57.14) 26 (68.42) 54 (52.94) 0.100 

Clase histológica     

    III 64 (45.71) 15 (39.47) 49 (48.04) - 

    IV 76 (54.29) 23 (60.53) 53 (51.96) 0.366 

Tiempo a biopsia 21 (4.5-34) 13 (1-32) 22 (5-34) 0.811 

Remisión     

   Completa 45 (32.14) 7 (18.42) 38 (37.25) - 

   Parcial 78 (55.71) 15 (39.47) 63 (61.76) - 

   No remisión 17 (12.14) 16 (42.11) 1 (0.98) <0.001 

Sobrevida renal (en 

meses) 

42 (21.50-

67.00) 
16 (9-28) 45 (27-74) <0.001 

Tratamiento de inducción     

   Ciclofosfamida 73 (52.14) 23 (60.53) 50 (49.02) - 

   Micofenolato 67 (47.86) 15 (39.57) 52 (50.98) 0.226 

SLEDAI + 13 (10-20) 12 (10-20) 13 (10-20) 0.824 

Índice de actividad + 5 (4-11.5) 10.5 (7-13) 5 (4-10) <0.001 

Índice de cronicidad + 4.05 (0.12) 4.63 (1.63) 3.83(1.35) 0.004 

 

TFG: Tasa de Filtración Glomerular. SLEDAI: Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index. 

Hipertensión arterial: presión arterial sistólica >140mmHg o diastólica >90mmHg en dos o más 

mediciones al momento de la biopsia o si requieren terapia antihipertensiva. Tiempo a biopsia: 

tiempo en meses transcurrido desde el diagnóstico de LES hasta el diagnóstico de NLIII o NLIV. 

Edad: edad al momento de diagnóstico de NL. 

*Los datos descriptivos se han presentado como promedio (±desviación estándar), mediana 

(rangos intercuartílico) o n (%). 

†Los valores p se calcularon mediante la prueba Chi cuadrado para los datos categóricos y T de 

Student para las variables continuas en más de dos grupos. 
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Se observaron diferencias entre el grupo que desarrolló ERC-5D y los que mantuvieron la 

función renal conservada. En este sentido, la concentración de creatinina sérica al momento 

del diagnóstico fue mayor entre los que desarrollaron ERC-5D (mediana: 7,25 mg/dL vs 1,37 

mg/dL; valor p<0,001). De la misma manera, la mediana del índice de cronicidad (4,63 vs 

3,83; p=0,004) y la mediana del índice de actividad (10,50 vs 5,00; p<0,001) fueron mayores 

en el grupo que desarrolló ERC-5D (Tabla 1).  

Sobrevida renal 

Durante el tiempo de observación, 38 pacientes (27,1%) desarrollaron ERC-5D con una 

mediana de sobrevida de 42 meses. La sobrevida renal a los 5 y 10 años en toda la población 

fue de 72,51% y 63,45%, respectivamente (Figura 2). Así mismo, la sobrevida renal a los 5 

años en pacientes con NL III y NL IV fue de 73,61% y 71,74%, respectivamente. Sin 

embargo, no se observó diferencia estadísticamente significativa entre ambas curvas (log 

rank test: p=0,45) (Figura 3).  
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Figura 2. Curva de Kaplan-Meier para sobrevida renal  

 

 

 

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida renal según clase histopatológica 
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Factores de riesgo para el desarrollo de ERC-5D 

En el análisis bivariado, se encuentra que los pacientes con nefritis lúpica con un mayor 

índice de actividad (HR=1,14; IC 95%: 1,07-1,21; p<0,001), mayor índice de cronicidad 

(HR=1,31; IC 95%: 1,06-1,62; p=0,014), valores proteinuria >3,5gr/24 horas (HR=4,60; IC 

95%: 2,10-10,09; p<0,001), no remisión de la enfermedad (HR=10,30; IC 95%: 4,15-25,60; 

p<0,001) y un valor elevado de creatinina (HR=1,39; IC 95%: 1,25-1,54; p<0,001) se 

correlacionan con un riesgo aumentado de desarrollar ERC-5D (Tabla 2). Otras variables 

como el sexo y la clase de nefritis lúpica no muestran significancia en relación a la sobrevida 

renal. 

En el análisis multivariado, se observó que un mayor índice de actividad (HR=1,10; IC 95%: 

1,01-1,19; p=0,027) y un valor aumentado de creatinina al diagnóstico (HR=1,23; IC 95%: 

1,07-1,41; p=0,004) son predictores independientes para desarrollar enfermedad renal crónica 

estadio 5D (Tabla 2) 
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Tabla 2. Factores de riesgo asociados a enfermedad renal crónica estadio 5D en pacientes con 

nefritis lúpica clase III y clase IV 

Variable 

Razón de 

Hazard 

bivariado 

IC 95% Valor p 

Razón de 

Hazard 

multivariado 

IC 95% Valor p 

Varón 1.16 0.54-2.48 0.699 1.88 0.80-4.40 0.149 

Edad 0.98 0.95-1.00 0.049 0.99 0.96-1.02 0.547 

Tiempo a biopsia 0.99 0.97-1.00 0.070 1.00 0.98-1.01 0.751 

Clase IV 1.28 0.67-2.46 0.452 - - - 

Índice de actividad 1.14 1.07-1.21 <0.001 1.10 1.01-1.19 0.027 

Índice de 

cronicidad 
1.31 1.06-1.62 0.014 0.94 0.73-1.21 0.647 

Creatinina 

(mg/dL) 
1.39 1.25-1.54 <0.001 1.23 1.07-1.41 0.004 

Proteinuria de 24 

horas (gr/24 horas) 
      

0.5-3.5 2.82 1.24-6.45 0.014 1.53 0.62-3.78 0.357 

>3.5 4.60 2.10-10.09 <0.001 2.22 0.87-5.68 0.096 

Hematuria 0.38 0.20-0.73 0.003 0.74 0.30-1.80 0.504 

Hemoglobina 

(gr/dL) 
0.96 0.83-1.11 0.555 - - - 

Remisión 

completa 
- - -  - - 

Remisión parcial 1.31 0.53-3.21 0.560 1.53 0.60-3.92 0.376 

No respuesta 10.30 4.15-25.60 <0.001 2.81 0.97-8.18 0.057 

Tiempo a biopsia: tiempo en meses transcurrido desde el diagnóstico de LES hasta el diagnóstico 

de NLIII o NLIV. Edad: edad al momento del diagnóstico de NL. 
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DISCUSIÓN 

En la población estudiada, la sobrevida renal a los 5 años fue de 72,51% y no se observaron 

diferencias significativas según la clase de NL. Respecto a factores de riesgo, se encontró, en 

el análisis multivariado, que un mayor índice de actividad y un valor incrementado de 

creatinina sérica al momento del diagnóstico representaron factores de riesgo independientes 

para el desarrollo de ERC-5D. 

Se han reportado cifras de sobrevida renal a los 5 años de 99,5% (23); 94,9% (24); 84,1% 

(16); 77,0% (25) y 74,0% y 71,0% (26) alrededor del mundo. En lo que concierne a 

población hispana, se ha reportado que tiende a tener un peor pronóstico en comparación con 

la población caucásica (5,8) y que la raza, etnia y variaciones geográficas pueden influenciar 

en la prevalencia, incidencia y pronóstico de la NL (27). No obstante, un estudio que evaluó 

el Registro de Lupus Eritematoso Sistémico de la Sociedad Española de Reumatología 

(RELESSER), si bien pudo determinar que el riesgo de aparición de NL en pacientes con 

LES es mayor en hispanos, no logró demostrar efecto de la raza en el pronóstico de la 

función renal (9). Por otra parte, se reporta que la enfermedad renal crónica es más frecuente 

en mestizos que en población caucásica (10) y que ser mestizo se asocia independientemente 

a un deterioro de la función renal (28). El presente estudio dio a conocer una población 

mestiza con NLIII y NLIV con una alta prevalencia de ERC-5D y con una sobrevida renal 

menor que poblaciones estudiadas en otras regiones del mundo. Por lo expuesto, es tentador 

explicar este fenómeno por las variaciones étnicas dentro de las poblaciones comparadas. Sin 

embargo, factores medio ambientales como estatus socio económico, que no fueron objeto de 

estudio, pueden jugar un rol importante en el pronóstico de esta patología y podrían explicar 

estas variaciones tal como otros estudios afirman (29). 
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En cuanto a la influencia de la clase histopatológica sobre el pronóstico de la NL y, a 

diferencia de lo hallado en este estudio, Fatemi A et al encuentra que la NLIII tiene un mejor 

pronóstico con respecto a la NLIV (30). Sin embargo, un estudio realizado en Estados 

Unidos, se demuestra que pacientes con NLIII presentan 2,9 veces mayor riesgo de 

desarrollar ERC-5D en comparación con NL clase IV (26). Yokoyama et al demostró que los 

pacientes con NL IV presentaban una mayor tasa de ERC-5D que los pacientes con NL I, II, 

III y V (11). Esta diferencia se deba quizás a la inclusión de otras clases de NL en el grupo 

control. Por ende, no existe consenso con respecto a la influencia de la clase histopatológica 

(NLIII y NLIV) en la sobrevida renal. Por otro lado, en este estudio no se utilizó la 

clasificación actual de la International Society of Nephrology/Renal Pathology Society 

(ISN/RPS) (20). Sin embargo, existe evidencia de que al reclasificar la NL desde la 

clasificación OMS hacia la clasificación ISN/RPS, la NLIII y la NLIV permanecen en su 

mismo grupo clasificatorio (31). Además, existe información controversial con respecto al 

valor pronóstico que brinda la clasificación ISN/RPS, especialmente, por la inclusión de 

nuevas subclasificaciones (11,32,33). Adicionalmente, existe evidencia que tanto la 

clasificación de la OMS como de la ISN/RPS no reportan parámetros que podrían tener valor 

pronóstico en esta enfermedad como la presencia de lesiones tubulointersticiales en la biopsia 

renal (34). Por ende, se sugiere que el riesgo de ERC-5D de acuerdo a la clase 

histopatológica debe ser estudiado en cada población. 

Se han reportado como factores de riesgo a los siguientes: proteinuria elevada (11,16), 

creatinina sérica basal incrementada  (9,16,26,35), hematuria (9,16), leucocituria (9), 

cilindros celulares (9), elevado índice de cronicidad (15,35), no remisión de la enfermedad 

(21) y elevado índice de actividad (11). Por ende, todos los factores de riesgo encontrados en 

el presente estudio con respecto a desarrollar ERC-5D en pacientes con NLIII y NLIV son 

congruentes con los encontrados en distintos países del mundo. A pesar de que varios 



24 

 

factores de riesgo en el análisis bivariado no fueron significativos en el análisis multivariado, 

se deben de tener en cuenta, ya que distinta bibliografía comprueba su significancia. Por lo 

tanto, se sugiere que una monitorización periódica de la creatinina sérica en pacientes con NL 

podría ser de ayuda en la prevención primaria de ERC-5D. Además, se puede inferir que, a 

mayor índice de actividad en la biopsia renal, existe un mayor riesgo de terapia de sustitución 

renal. Esto permitiría una mejor evaluación y seguimiento, que favorecería el pronóstico de 

los pacientes con nefropatía lúpica en nuestra población.  

Este estudio cuenta con algunas limitaciones. En primer lugar, se utilizó la clasificación de la 

OMS para NL debido a que esta es la clasificación utilizada por el servicio de patología del 

HNERM y no se tuvo acceso a las biopsias renales de los pacientes. En este sentido, la 

clasificación ISN/RPS es la recomendada actualmente (20), ya que presenta una mejor 

reproducibilidad inter-observador (36). En segundo lugar, no se llegaron a medir la totalidad 

de variables que inicialmente se plantearon en el protocolo debido a su ausencia en las 

historias clínicas revisadas. Estas variables fueron el complemento CH50, Índice de Daño del 

Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology 

(SLICC/ACR) para LES (SDI) y el dosaje de algunos anticuerpos. Respecto al tratamiento 

inmunosupresor en el tratamiento de inducción, es importante tener en cuenta que, en el 

HNERM, el micofenolato mofetilo empezó a utilizarse de manera frecuente desde el 2006. 

Además, no se evaluó el tipo de manejo no inmunosupresor de NL (inhibidores de enzima 

convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina II, antimaláricos, 

estatinas, entre otros), por lo que su influencia en el pronóstico de esta enfermedad no está 

definida en esta población. Así mismo, factores medio-ambientales, como estatus socio-

económico y lugar de procedencia, no pudieron ser evaluados al no encontrarse registro de 

dicha información en todas las historias clínicas. En tercer lugar, no se tomó en consideración 

la terapia de mantenimiento que se utilizó dado que no se pudo evaluar la adherencia al 
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tratamiento en todos los pacientes. Por otro lado, en el presente estudio, se evaluaron a 

pacientes que fueron diagnosticados de LES según los criterios ACR, mas no se tomó en 

cuenta los criterios SLICC debido a que fueron validados en el año 2012 y este estudio 

evaluó pacientes desde enero del 2000 (37). Esta limitación se plantea en el sentido de que 

los criterios SLICC son más sensibles, pero menos específicos. Sin embargo, ambos criterios 

son clasificatorios (37) y la probabilidad de incluir pacientes no lúpicos en el estudio era 

menor, al tener como criterio de inclusión una biopsia renal compatible con nefritis lúpica. 

Por último, el HNERM es un hospital nacional de referencia perteneciente a EsSalud que 

cuenta con un servicio de nefrología y una unidad de diálisis que atiende pacientes que no 

pueden ser tratados en centros de menor nivel de complejidad. Por lo tanto, estos resultados 

son extrapolables solo a los pacientes con NLIII y NLIV, ya que, por su pronóstico y 

severidad, ameritan ser tratados en un hospital de referencia a pesar de que sus características 

socioeconómicas son diferentes a la población no adscrita a EsSalud. 

En conclusión, este estudio demuestra una sobrevida renal menor y una alta prevalencia de 

ERC-5D en comparación a otras poblaciones estudias. Además, se pone en manifiesto que un 

elevado índice de actividad y un valor de creatinina sérica incrementado al momento del 

diagnóstico son factores de riesgo para el desarrollo de ERC-5D en una población mestiza 

con NLIII y NLIV. Esta información es útil para poder plantear una monitorización más 

frecuente de la función renal en los pacientes con datos sugestivos de un mal pronóstico. Esto 

permitirá que estos pacientes puedan iniciar precozmente el tratamiento respectivo y, por 

ende, se podrán adoptar medidas para prevenir la terapia de sustitución renal. 

Adicionalmente, a partir de este estudio se podrá realizar posteriores investigaciones para 

conocer mejor el comportamiento de esta enfermedad en población mestiza, dado que posee 

características distintas a las poblaciones normalmente estudiadas. 
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