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RESUMEN 

 

Título: Asociación de los hallazgos histopatológicos de la nefropatía del síndrome 
antifosfolípido con el pronóstico de pacientes con nefritis lúpica del Servicio de 
Reumatología del HNGAI durante los años 2002-2010 

Autor: Sheila Rodríguez Ulloa, Residente de Reumatología, HNGAI-UNMSM. 

Asesor: Dr César Pastor, Reumatólogo, HNGAI 

Objetivo: Determinar las correlaciones clínicas y el pronóstico de los hallazgos 
histopatológicos de la nefropatía del síndrome antifosfolípido (NSAF) en pacientes con 
nefritis lúpica. 

Métodos: Se incluyó a 60 pacientes con nefritis lúpica, se analizaron las biopsias renales 
buscando los datos histopatológicos de NSAF, y se compararon diversas variables.  

Resultados: Se encontraron hallazgos histopatológicos de NSAF en 17 pacientes (28%).  
Hubo mayor prevalencia de hipertensión en pacientes con NSAF  (p = 0.03). Además se 
encontró mayor índice de actividad (p = 0.03), índice de cronicidad (p = 0.0007), fibrosis 
intersticial (p = 0.0017) y atrofia tubular (p = 0.0031) en este grupo. Los hallazgos de 
NSAF se asociaron de manera significativa con hipertensión (p = 0.03) e insuficiencia 
renal (OR 3.36, 95% IC 1.01-11.18, p= 0.04); y de manera altamente significativa con 
fibrosis intersticial (p = 0.0006) y atrofia tubular (OR 16.76, 95% IC 2.04-137.83, p = 
0.0012). 

Conclusión: Los hallazgos histopatológicos de NSAF son un factor de riesgo de 
insuficiencia renal y atrofia tubular, además se asocian con hipertensión y fibrosis 
intersticial; todos indicadores de mal pronóstico renal. Por esto, los hallazgos de NSAF 
deben ser buscados en las biopsias renales de pacientes lúpicos. 

 

 

Palabras clave: Nefropatía del síndrome antifosfolípido, nefritis lúpica, pronóstico 

 

 

 

 



 

7 

 

ABSTRACT 

 

Tittle: Association of histopathologic findings of antiphospholipid syndrome 
nephropathy with the outcome in lupus nephritis patients of Rheumatology Department 
of Guillermo Almenara Hospital, between 2002-2010. 

Author: Sheila Rodríguez Ulloa, Resident of Rheumatology, Almenara Hospital. 

Asesor: César Pastor, Rheumatologist, Almenara Hospital 

Objective: Determinate the clinic correlations and the outcome of histopathologic 
findings of antiphospholipid syndrome nephropathy (APSN) in lupus nephritis patients.  

Methods: This study was undertaken in 60 lupus nephritis patients. The renal biopsies 
were examined looking for APSN. Some features were compared between patients with 
and without APSN.  

Results: The histopathologic findings of APSN were found in 17 (28%) patients. There 
was a higher prevalence of hipertension in APSN patients (p = 0.03). The activity and 
chronicity indices were also significantly higher in this group (p = 0.03 and p = 0.0007 
respectively); and a higher prevalence of interstitial fibrosis (p = 0.0017) and tubular 
atrophy (p = 0.0031) was found in APSN patients. Also, APSN was associated with 
hipertension (p = 0.03) and renal failure (OR 3.36, 95% IC 1.01-11.18, p= 0.04); and 
highly associated with interstitial fibrosis (p = 0.0006) and tubular atrophy (OR 16.76, 
95% IC 2.04-137.83, p = 0.0012). 

Conclusions: The histopathologic findings of APSN are risk factors of renal failure and 
tubular atrophy; and they are associated with hipertension and interstitial fibrosis; all of 
them are poor renal prognostic indicators. For that, APSN must be looking for in renal 
biopsies of lupus patients.  

Key words: antiphospholipid syndrome nephropathy, lupus nephritis, outcome 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune, 
caracterizada por la producción de autoanticuerpos contra componentes del núcleo 
celular y con una diversidad de manifestaciones clínicas; principalmente cutáneas, 
articulares y renales. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres jóvenes, entre 15 
y 45 años; su prevalencia estimada a nivel mundial es de 12 a 64 casos por 100000 
habitantes; la cual varía con la raza, etnia y estado socioeconómico.1  
 
 
El compromiso renal es uno de los más comunes; el riñón puede estar comprometido 
clínicamente hasta en un 50 a 80% de los casos. Sin embargo, los estudios histológicos y 
especialmente los de microscopía electrónica muestran alteraciones glomerulares casi en 
el 100% de los casos, aun cuando no haya anormalidades urinarias o la función renal sea 
normal.2 Además entre un 5% a 22% de los pacientes con nefritis lúpica progresan a 
enfermedad renal terminal, requiriendo finalmente hemodiálisis o transplante.3 El 
pronóstico puede mejorar dramáticamente con tratamiento, el cual es potencialmente 
tóxico, prolongado, complejo y a veces difícil de llevar a cabo. Asimismo hay estudios 
que muestran que la mortalidad es mayor en pacientes con nefritis lúpica que en aquellos 
que no la presentan.3 
 
 
De otro lado, la nefropatía del síndrome antifosfolípido (NSAF) es una entidad 
consistente en una enfermedad vaso-oclusiva de los vasos intrarrenales de pequeño 
tamaño, caracterizada por la presencia de trombosis aguda arterial y arteriolar, y que 
ocasiona zonas de atrofia isquémica cortical.4 La triada patológica de esta entidad 
incluye a la hiperplasia intimal fibrosa (HIF), la atrofia cortical focal (ACF) y la 
microangiopatía trombótica (MAT). Los estudios realizados en pacientes lúpicos 
reportan una frecuencia de NSAF entre 10 al 34%.5 
 
 
Entre los pacientes con NSAF se ha reportado una alta prevalencia de hipertensión 
arterial (HTA) y creatinina sérica elevada;6,7,8 mientras que la prevalencia de proteinuria, 
síndrome nefrótico o falla renal crónica son variables.9 Desde el punto de vista clínico, 
las manifestaciones renales de la nefritis lúpica y de la NSAF pueden ser similares; sin 
embargo se observa más a menudo insuficiencia renal e HTA en la NSAF, mientras que 
la proteinuria y la hematuria son más frecuentes en la nefritis lúpica. Por lo tanto el 
desarrollo de NSAF en el contexto de la nefritis lúpica podría aumentar el riesgo para un 
pobre pronóstico renal.10 
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En nuestro medio no hay estudios sobre las características de la nefropatía del síndrome 
antifosfolípido, por lo que es importante evaluar el impacto de ésta entidad en el 
pronóstico de los pacientes lúpicos.  
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II. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO 

   

2.1 Planteamiento del problema: Formulación     

¿Cuál es la asociación de los hallazgos histopatológicos de la nefropatía del síndrome 
antifosfolípido con el pronóstico de pacientes con nefritis lúpica del servicio de 
reumatología del HNGAI durante los años 2002-2010? 

 

2.2 Antecedentes del problema 

Existen pocos estudios sobre la NSAF, realizados principalmente en otras latitudes. 
Daugas y col. (Francia) estudiaron 114 pacientes con LES, encontrando que la 
NSAF ocurre en el 32% de estos pacientes. El 60% de los pacientes con NSAF eran 
hipertensos, frente a un 28% de pacientes sin NSAF (p = 0.001), además los niveles 
de creatinina sérica fueron mayores en pacientes con NSAF. De otro lado la NSAF 
se asoció de manera significativa con el anticoagulante lúpico (AL), con la fibrosis 
intersticial incrementada así como con las manifestaciones extrarrenales del SAF, 
principalmente trombosis arterial y pérdidas fetales. No encontraron diferencias 
significativas entre los pacientes en términos de hematuria, proteinuria o síndrome 
nefrótico; además no hubo diferencia significativa en cuanto a rapidez de pérdida de 
función renal o enfermedad renal terminal. 6 
 
Tektonidou y col. (Grecia) evaluaron la presencia de NSAF en 151 pacientes 
lúpicos encontrando una prevalencia del 23% y estableciendo que ésta ocurría casi 
exclusivamente en aquellos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos (aFL) 
positivos (39.5%), sugiriendo un importante rol de estos anticuerpos en la 
patogénesis de la NSAF. Además los pacientes con NSAF desarrollaban con mayor 
frecuencia hipertensión arterial y elevación de los niveles de creatinina sérica, lo 
que se asocia con pobre pronóstico renal. No hubo diferencia en cuanto a frecuencia 
de insuficiencia renal o enfermedad renal terminal; y no se encontró asociación 
entre la NSAF y las clases de nefritis lúpica.7 
 
Asimismo Silvariño y col. (España), evaluaron 79 biopsias renales de pacientes 
lúpicos, encontrando NSAF en 9 (11.4%) de ellas, 3 (3.8%) casos de MAT, 4 (5%) 
de HIF, y 3 (3.8%) casos de ACF. Además los pacientes con NSAF tenían mayor 
duración del LES (p=0.02), mayor índice de cronicidad (p=0.01), mayor prevalencia 
de fibrosis intersticial (p=0.04), atrofia tubular (p=0.02) y nefroangioesclerosis 
(p=0.03). La asociación de AL y anticuerpos anticardiolipina (aCL) positivos se 
relacionó con el desarrollo de NSAF (p<0.001). No hubo asociación entre la NSAF 
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y la presencia de hipertensión, síndrome nefrótico, hematuria, proteinuria o 
creatinina elevada.11 
 
Otro estudio fue el realizado por Miranda y col. (México), que analizaron las 
biopsias renales de 162 pacientes con nefritis lúpica, encontrando NSAF en 17 
pacientes (10.4%). Los índices histopatológicos de actividad y de cronicidad fueron 
más altos en estos pacientes cuando se compararon con los pacientes sin NSAF, 
pero no fue estadísticamente significativo. Se halló una diferencia significativa entre 
los pacientes con NSAF y sin NSAF en relación a síndrome nefrótico y muerte. 
Además se encontró una alta frecuencia de aCL en estos pacientes pero no fue 
estadísticamente significativo.8 

 

 2.3 Marco teórico  

El síndrome antifosfolípido (SAF) es un desorden autoinmune caracterizado por la 
asociación de trombosis vascular y/o morbilidad obstétrica, en presencia de 
anticuerpos antifosfolípido persistentemente positivos.12 
Muchas personas pueden tener aFL positivos sin trombosis o morbilidad 
obstétrica; lo que no indica que tengan SAF, pero tienen un riesgo incrementado 
para desarrollar esta entidad. El SAF puede ser primario o estar asociado con 
varias enfermedades autoinmunes, especialmente el LES.13  
 
En pacientes con LES se describió por primera vez la asociación entre 
complicaciones trombóticas y la presencia de anticuerpos antifosfolípido; la 
prevalencia de los aFL en pacientes con LES es variable (15-86%).14 En una 
compilación de varias series, que incluyó más de 1000 pacientes lúpicos, 
encontraron una prevalencia de 34% para el anticoagulante lúpico y 44% para los 
anticuerpos anticardiolipina. Los eventos trombóticos ocurrieron en casi el 30% de 
pacientes lúpicos con estos anticuerpos.14 Se ha estimado que aquellos pacientes 
con LES y aFL tienen un riesgo de 52% para tener manifestaciones de SAF dentro 
de 10 años.15 
 
Moroni y col. evaluaron 111 pacientes con nefritis lúpica donde se encontró una 
prevalencia de aFL del 26%. La presencia de estos anticuerpos se asoció 
significativamente con trombosis arterial o venosa (p = 0.00001), morbilidad del 
embarazo (p = 0.045), trombocitopenia (p = 0.0015) e HTA persistente (p = 
0.028). Además los aFL fueron más frecuentes en pacientes con nefritis lúpica 
membranosa (p = 0.01). Después de un seguimiento medio de 14 años, el 45% de 
los pacientes aFL positivos comparado con el 19.5% de los pacientes aFL 
negativos (p = 0.01) desarrollaron insuficiencia renal crónica.16 
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Existen otras manifestaciones clínicas del SAF que incluyen alteraciones en la 
piel, válvulas cardíacas, sistema nervioso central, renales y hematológicas.17 A 
pesar que el compromiso renal con frecuencia no es prominente, numerosas 
observaciones muestran su implicancia en el curso del SAF al empeorar el 
pronóstico. En una serie reciente de pacientes con SAF, las complicaciones renales 
trombóticas ocurrieron en el 2.7% de los casos; sin embargo es probable que esta 
incidencia haya sido subestimada.18 
 
El compromiso renal en el SAF incluye estenosis y/o trombosis de arteria renal, 
infartos renales, trombosis de vena renal y la nefropatía del síndrome 
antifosfolípido.19 La lesión vascular intrarrenal más característica y comúnmente 
reportada en pacientes con SAF primario y asociado, o en pacientes con LES y 
aFL, es la microangiopatía trombótica, caracterizada por la presencia de trombos 
fibrinosos en los glomérulos y/o arteriolas. La presentación clínica más frecuente 
de la MAT incluye hipertensión, proteinuria, y falla renal. Otras enfermedades 
pueden manifestarse también como MAT, principalmente la púrpura 
trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico.20 

 

 2.4 Hipótesis  

 
Los hallazgos histopatológicos de la nefropatía del síndrome antifosfolípido se 
asocian con un mal pronóstico de los pacientes con nefritis lúpica del servicio de 
reumatología del HNGAI. 

 

2.5 Objetivos  

       2.5.1 General 

 - Evaluar la asociación de los hallazgos histopatológicos de la nefropatía del 
síndrome antifosfolípido con el pronóstico de pacientes con nefritis lúpica del 
servicio de reumatología del HNGAI. 
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 2.5.2 Específicos 

- Identificar la frecuencia de la nefropatía del síndrome antifosfolípido en 
pacientes con nefritis lúpica del servicio de reumatología del HNGAI. 

- Determinar si existe asociación entre una mayor prevalencia de HTA y la 
presencia de NSAF. 

- Determinar si existe asociación entre el desarrollo de falla renal en el tiempo y la 
presencia de NSAF. 

- Determinar si existe asociación entre una mayor mortalidad y la presencia de 
NSAF. 
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III.     MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo es de tipo observacional, analítico, cohorte histórica. 
 

3.2 Diseño de investigación 

Se analizaron las biopsias renales de pacientes con nefritis lúpica, buscando 
intencionadamente los datos histopatológicos de la NSAF.  
 
Las biopsias fueron examinadas utilizando microscopio de luz, por dos patólogos del 
hospital. Se reevaluó la clasificación de nefritis lúpica de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y los índices de actividad y cronicidad.  
 
De acuerdo a reportes publicados previamente21, la NSAF fue diagnosticada cuando 
se detectó al menos una de las siguientes lesiones: microangiopatía trombótica, 
caracterizada por la presencia de trombos de fibrina en arteriolas y/o glomérulos 
(lesión aguda); hiperplasia intimal fibrosa, caracterizada por la proliferación celular 
miofibroblástica intimal que produce engrosamiento intimal de arterias interlobulares; 
y atrofia cortical focal en zona subcapsular (lesiones crónicas). 
 
El grupo de estudio se dividió en pacientes con y sin NSAF asociada, y se realizaron 
las comparaciones de variables como: edad, sexo, duración de enfermedad de LES, 
índice de actividad del LES (SLEDAI), otras manifestaciones clínicas del SAF, 
asimismo el tratamiento previo (corticoides, hidroxicloroquina, inmunosupresores) al 
momento de la biopsia.  
 
Se registraron los datos clínicos y serológicos al momento de la biopsia renal; como 
presencia o ausencia de hipertensión arterial (PA ≥ 140/90mmHg), creatinina elevada 
(>1.4mg/dl), proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Además resultados de anticoagulante lúpico 
y aCL, anti DNA ds, C3 y C4.  
 
Durante el período de seguimiento (2002-2010) se registraron los siguientes 
parámetros: niveles de creatinina sérica, la presencia de insuficiencia renal se 
estableció cuando el paciente duplicó el nivel de creatinina basal de manera sostenida, 
mínimo durante 6 meses o alcanzó un clearance de creatinina < 75 ml/min7, además 
la frecuencia de enfermedad renal terminal (que requiere diálisis o transplante renal), 
y datos sobre mortalidad e índice de daño de LES (SLICC/ACR). 
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3.3 Universo y población a estudiar 

Todos los pacientes con nefritis lúpica del Servicio de Reumatología del HNGAI 
atendidos entre los años 2002 a 2010. 

 

3.4 Muestra de estudio  

Se incluyeron 60 pacientes con nefritis lúpica del Servicio de Reumatología del 
HNGAI atendidos entre los años 2002 a 2010, que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. 

 

3.5 Criterio de inclusión 

- Personas con diagnóstico de LES, según criterios ACR y nefritis lúpica, a quienes se 
les realizó biopsia renal.  

- Pacientes de 18 o más años de edad. 
 

3.6 Criterios  de exclusión 

- Pacientes con lesiones vasculares debido a otras causas como: esclerosis sistémica, 
vasculitis sistémica, hipertensión maligna, síndrome urémico hemolítico, púrpura 
trombocitopénica trombótica, insuficiencia renal postparto, preeclampsia, nefropatía 
diabética, infección virus de la inmunodeficiencia humana, quimioterapia (cis-
platino, mitomicina) o tratamiento previo de ciclosporina, sepsis. 

 

3.7 Descripción   de variables 

3.7.1 Independiente  

Hallazgos histopatológicos de la Nefropatía del Síndrome Antifosfolípido 

 

3.7.2 Dependiente  

Pronóstico de pacientes con Nefritis lúpica 

 
3.7.3 Intervinientes  

 
Edad 
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Raza 
Sexo 
Tiempo de enfermedad del LES 
Otras manifestaciones del SAF: trombosis, morbilidad obstétrica 
SLEDAI 
Tratamiento previo del LES 
Tipo histológico de nefritis lúpica 
Indice de actividad y cronicidad 
Hipertensión arterial 

 Creatinina elevada 
 Proteinuria, Hematuria, Síndrome nefrótico 
 Hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia 
 ANA, Anti DNA ds, hipocomplementemia 
 Anticuerpos antifosfolípido: AL y aCL 

Índice de daño SLICC/ACR 
 Insuficiencia renal  
 Insuficiencia renal terminal 
 Muerte 
  
 
 3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

- La información obtenida fue llenada en la ficha de recolección de datos (ver anexo). 
- Los datos obtenidos fueron presentados en tablas. 

  

3.9 Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa SPSS versión 17.0 
Para el análisis univariado se utilizó para las variables continuas la prueba “t” Student 
y para las variables categóricas la prueba Chi cuadrado corregida o prueba z de 
comparación de proporciones. 
Para la asociación de variables se utilizó la prueba Chi cuadrado corregida o la prueba 
exacta de Fisher.  
Se consideró un nivel de significancia p ≤ 0.05. 
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IV.  RESULTADOS 

 

La muestra estuvo constituida por 60 pacientes con nefritis lúpica, que cumplían con los 
criterios de inclusión y exclusión; de los cuales 52 fueron del sexo femenino (87%) y 8 
del sexo masculino (13%). Además 59 fueron de raza mestiza (98%) y uno de raza 
negra. Los pacientes presentaban una edad promedio al momento de la biopsia de 31.7 ± 
11.14 años (rango 18 – 63 años), con un promedio de duración del LES de 3.38 ± 4.53 
años (rango 0 – 17 años) y un periodo de seguimiento promedio de 3.43 ± 2.93 años 
(rango 1 – 9 años). 

En cuanto a las manifestaciones clínicas se encontró un SLEDAI promedio de 14.96 ± 
5.88 puntos (rango 6 - 26) al momento de la biopsia, antecedente de trombosis en 7 
pacientes (12%) y morbilidad obstétrica en 13 pacientes (22%). Además 8 pacientes 
presentaban síndrome antifosfolípido asociado (13%). En lo que se refiere a los 
anticuerpos antifosfolípido: el anticoagulante lúpico fue positivo en 3 pacientes (5%) y 
los anticuerpos anticardiolipina en 21 pacientes (35%). 

Se encontraron hallazgos histopatológicos de NSAF en 17 pacientes (28%). No se 
encontró diferencia significativa en cuanto a sexo, edad, duración del LES, presencia de 
SAF, antecedente de trombosis o morbilidad obstétrica entre los pacientes con y sin 
hallazgos histopatológicos de NSAF. Se encontró diferencia significativa entre ambos 
grupos en cuanto a puntaje de SLEDAI (p = 0.03). (Tabla 1) 

Solo se encontró diferencia significativa entre los pacientes con y sin hallazgos 
histopatológicos de NSAF en cuanto a la presencia de hipertensión al momento de la 
biopsia (p = 0.03). (Tabla 1) 
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Tabla 1 Características demográficas y clínicas de los pacientes con y sin NSAF al 
momento de la biopsia renal 

Fuente: Base de datos. NSAF= nefropatía del síndrome antifosfolípido, LES= lupus eritematoso sistémico, 
SLEDAI= índice de actividad del lupus, SAF= síndrome antifosfolípido 

 

En lo que respecta al tratamiento previo recibido: 53 recibieron corticoides (88%), 28 
recibieron hidroxicloroquina (47%), 7 recibieron micofenolato (12%), 8 recibieron 
azatioprina (13%) y 20 ciclofosfamida (33%). 

Entre los resultados de laboratorio se encontró: proteinuria en 53 pacientes (88%), 
hematuria en 35 pacientes (58%), creatinina elevada en 9 pacientes (15%), síndrome 
nefrótico en 21 pacientes (35%), hipoalbuminemia en 21 pacientes (35%), 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en 45 pacientes (75%),   hipocomplementemia 
en 52 pacientes (87%) y anti DNA ds positivo en 44 pacientes (73%). 

Se observó una mayor frecuencia de creatinina elevada y síndrome nefrótico en el grupo 
con NSAF, pero no alcanzó diferencia significativa. Además no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a hematuria, proteinuria, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia o 
tratamiento previo. (Tabla 2) 

Asimismo se observó una mayor frecuencia de anticuerpos antifosfolípido (anticuerpos 
anticardiolipina y/o anticoagulante lúpico) en el grupo con NSAF (53% vs 33%), pero 
no fue estadísticamente significativo. (Tabla 2)  
 
 

    Con NSAF  
         n= 17             % 

Sin NSAF  
        n=43               % 

 
p 

Sexo femenino 16 94.12 36 83.72 0.5182 
Edad (años) 35.52 ± 11.85  30.18 ± 10.61  0.0945 
Duración del LES 
(años) 

4.17 ± 4.54  3.06 ± 4.54  0.3990 

SLEDAI (puntos) 12.41 ± 5.11  15.97 ± 5.91  0.0332 
SAF 3 17,65 5 11,63 0.8441 
Trombosis 1 5.88 6 13,95 0.6662 
Morbilidad obstétrica 5 29.41 8 18,6 0.5701 
Hipertensión 3 17,64 0 0 0.0301 
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Tabla 2  Características de laboratorio y terapeúticas de los pacientes con y sin 
NSAF al momento de la biopsia  

 Con NSAF  
n= 17           % 

Sin NSAF     
n=43              % 

 
p 

Creatinina elevada 5 29,41 4 9,3 0.1177 
Hematuria 9 52.94 26 60.47 0.8087 
Proteinuria 15 88.23 38 88.37 0.6662 
Síndrome nefrótico 7 41.18 14 32.57 0.7411 
Hipoalbuminemia 11 64,71 28 65,12 0.7869 
Hipercolesterolemia 13 76,47 32 74,42 0.8686 
Hipertrigliceridemia 13 76,47 32 74,42 0.8686 
Hipocomplementemia 16 94.12 36 83,72 0.5182 
Anti DNA ds 9 52,94 35 81,39 0.0546 
Anticoagulante lúpico + 1 5,88 2 4,65 0.6455 
Anticardiolipina + 8 47,06 13 30,23 0.3518 
Anticuerpos antifosfolípido 9 52,94 14 32,56 0.2425 
Tto. Ciclofosfamida 8 47,06 12 27,9 0.2652 
Tto. Corticoides 14 82,35 39 90,69 0.6447 
Tto. Hidroxicloroquina 8 47.06 20 46,51 0.8035 
Tto. Azatioprina 2 11,76 6 13,95 0.8441 
Tto. Micofenolato 4 23,53 3 6,98 0.1759 
 
Fuente: Base de datos. NSAF= nefropatía del síndrome antifosfolípido 

 
Al revisar la histopatología se encontró, en cuanto al tipo de nefritis lúpica: 1 paciente de 
tipo I (1.67%), 8 pacientes de tipo II (13.33%), 12 pacientes de tipo III (20%), 30 
pacientes de tipo IV (50%) y 9 pacientes de tipo V (15%). Con un promedio de índice de 
actividad de 3 (rango 0 – 9), y de cronicidad de 2 (rango 0 - 6). Además se encontró 
fibrosis tubular en 39 pacientes (65%) y atrofia tubular en 36 pacientes (60%). 

Entre los hallazgos histopatológicos de NSAF se encontraron: lesiones agudas (MAT)  
en 3 pacientes (18%) y lesiones crónicas en 15 pacientes: 1 con ACF (6%) y 14 con HIF 
(82%). (Tabla 3) 

No se encontró diferencia significativa entre ambos grupos en cuanto al tipo de nefritis 
lúpica. Se encontró diferencia significativa entre ambos grupos en el índice de actividad, 
siendo mayor en el grupo con hallazgos histopatológicos de NSAF (p = 0.03). Asimismo 
se encontró diferencia altamente significativa en cuanto al índice de cronicidad, siendo 
mayor en el grupo con hallazgos histopatológicos de NSAF (p = 0.0007). (Tabla 3) 
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Además se encontró diferencia muy significativa entre ambos grupos en cuanto a la 
presencia de fibrosis intersticial (p = 0.0017) y atrofia tubular (p = 0.0031), siendo más 
frecuente en el grupo con hallazgos histopatológicos de NSAF. (Tabla 3)  

Tabla 3 Hallazgos histológicos en los pacientes con y sin NSAF 
 
 Con NSAF  

     n= 17               % 
           Sin NSAF 

          n=43                  % 
p 

Tipo de nefritis 
 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
 

0 
3 
4 
8 
2 

 
 
0 

17,6 
23,5 
47 

11,7 

 
 

1 
5 
8 
22 
7 

 
 

2,3 
11,6 
18,6 
51,2 
16,3 

 
 
 
0.8973 

Indice de actividad 
(puntos) 

4 ±  1.969  2.791 ± 1.946  0.0348 

Indice de cronicidad 
(puntos) 

2,882 ± 1.054  1.605 ± 1.312  0.0007 

Otras lesiones 
renales 

     

Fibrosis intersticial 17 100 23 53,48 0.0017 
Atrofia tubular 16 94,12 21 48,83 0.0031 
Lesiones de NSAF   
Agudas:   
               MAT        

3 17,64 

Crónicas:  15 88,23 
               HIF  14 82,35 
               ACF 1 5,88 

Fuente: Base de datos. NSAF= nefropatía del síndrome antifosfolípido, MAT= microangiopatía 
trombótica, HIF= hiperplasia intimal fibrosa, ACF= atrofia cortical focal. 

 

En el seguimiento de los pacientes se encontró que 17 pacientes desarrollaron 
insuficiencia renal (28%), 12 desarrollaron ERCT (20%) y 3 fallecieron (5%). Se 
observó mayor frecuencia de insuficiencia renal (47% vs 21%) y ERCT (35% vs 14%) 
en el grupo con hallazgos histopatológicos de NSAF, pero sin diferencia significativa. 
(Tabla 4) 
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Tabla 4 Pronóstico de pacientes con y sin NSAF al final del seguimiento 

 Con NSAF  
    n= 17              % 

Sin NSAF     
  n=43                % 

 
p 

Insuficiencia renal 8 47,06 9 20,93 0.0880 
ERCT 6 35,29 6 13,95 0.1326 
Muerte 1 5,88 2 4,65 0.6425 
SLICC (puntos) 1.765 ± 1.602  1.326 ± 1.539  0.3290 

Fuente: Base de datos. NSAF= nefropatía del síndrome antifosfolípido, ERCT= enfermedad renal crónica 
terminal, SLICC= índice de daño del lupus. 

 

Los hallazgos histopatológicos de NSAF se asociaron de manera significativa con la 
presencia de hipertensión (p = 0.03) y el desarrollo de insuficiencia renal  (OR 3.36, 
95% IC 1.01-11.18, p= 0.04). (Tabla 5) 

De otro lado, los hallazgos histopatológicos de NSAF se asociaron de manera altamente 
significativa con la presencia de fibrosis intersticial (p = 0.0006) y atrofia tubular (OR 
16.76, 95% IC 2.04-137.83, p = 0.0012). (Tabla 5) 

No se encontró asociación entre la positividad del anticoagulante lúpico o anticuerpos 
anticardiolipina con la presencia de los hallazgos de NSAF (p= 0.6455 y p= 0.2182 
respectivamente). Además tampoco se encontró asociación entre la creatinina elevada, el 
desarrollo de ERCT y la mortalidad con la presencia de los hallazgos de NSAF. (Tabla 

5) 

Tabla 5 Asociación de variables con los hallazgos histopatológicos de NSAF 

 p X2/ X2c OR ( 95% IC) PEF 

Creatinina elevada 0.1177 2.4479 4.06 (0.94-17.59) 0.0632 
Hipertensión 0.0301 4.7044 - 0.0199 
Insuficiencia renal 0.0430 4.0962 3.36 (1.01-11.18) 0.0463 
ERCT 0.0626 3.4679 3.36 (0.9-12.55) 0.0697 
Fibrosis intersticial 0.0006 11.8605 - 0.0002 
Atrofia tubular 0.0012 10.5672 16.76 (2.04-137.83) 0.0008 
Muerte 0.6455 0.2117 1.28 (0.11-15.13) 0.6394 

Fuente: Base de datos. ERCT= enfermedad renal crónica terminal, X2/ X2c= prueba chi cuadrado/chi 
cuadrado corregida, OR= odds ratio, IC= intervalo de confianza, PEF= prueba exacta de Fisher  
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V.     DISCUSIÓN 

 
En este estudio, se encontró una frecuencia de hallazgos histopatológicos de NSAF en 
pacientes con LES de 28.33%, lo que concuerda con los estudios realizados por Erre y 
col (Italia) y Daugas y col. (Francia), que reportaron una frecuencia de 25 y 32% 
respectivamente. 21,7 

Las lesiones agudas de NSAF se encontraron en 5% de los pacientes, siendo más 
frecuentes las lesiones crónicas, que se encontraron en 25% de los pacientes; de los 
cuales el hallazgo más frecuente fue la presencia de hiperplasia intimal fibrosa (23,3%). 
Esto concuerda con lo reportado por otros estudios.6,7,22   

Se encontró diferencia entre ambos grupos en cuanto a puntaje de SLEDAI (p = 0.03), 
esto puede explicarse debido a que este índice refleja la actividad del LES, y comprende 
muchas manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio de todos los sistemas que se 
ven afectados por la enfermedad, no sólo el compromiso renal. Pero es probable que no 
haya influido en el pronóstico de los pacientes con NSAF, ya que este grupo presentó 
menor puntaje de SLEDAI. 

En lo que respecta al pronóstico renal, se encontró mayor prevalencia de hipertensión 
arterial en los pacientes con hallazgos histopatológicos de NSAF. Asimismo se encontró 
una asociación significativa entre la HTA y la presencia de NSAF; esta asociación es 
similar a la reportada por otros autores.6,7,20,22 El desarrollo de hipertensión arterial 
secundaria puede deberse a la fuerte estimulación del sistema renina angiotensina y a la 
severidad de las lesiones vasculares. Es poco probable que los hallazgos 
histopatológicos de NSAF sean secundarios a la hipertensión, ya que estas lesiones se 
han presentado en muchos pacientes sin hipertensión.7,8 También se propone que las 
lesiones vasculares intrarrenales de la NSAF causan la HTA inicialmente, y 
posteriormente ésta provoca la extensión y empeoramiento de estas lesiones. 

La prevalencia de creatinina elevada, proteinuria y síndrome nefrótico fue similar en 
ambos grupos. En estudios previos, estos parámetros en pacientes con lupus y lesiones 
vasculares renales han sido variables, pero en casi la mayoría se observa una mayor 
tendencia de creatinina elevada en los pacientes con NSAF.6-8,12,21,22  

No se encontró asociación entre los hallazgos de NSAF y el tipo de nefritis lúpica, 
similar a lo reportado por estudios previos.6,7 

Asimismo se encontró una asociación altamente significativa entre los hallazgos 
histopatológicos de NSAF con la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Similar al 
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hallazgo de Silvariño y col.12 y Cheunsuchon y col.22, que reportaron mayor prevalencia 
de ambas lesiones. Estas lesiones son altamente asociadas con mal pronóstico renal.  

Además el grupo con hallazgos histopatológicos de NSAF presentó un mayor índice de 
actividad y cronicidad, similar a lo reportado por Cheunsuchon y col.22. Se postula que 
los hallazgos de NSAF se podrían asociar a nefritis lúpica más severa. En cuanto al 
mayor índice de cronicidad, esto podría estar relacionado a que estos pacientes tienen 
mayor prevalencia de lesiones crónicas como fibrosis intersticial y atrofia tubular. No es 
debido a la evolución del lupus eritematoso sistémico, ya que la duración de la 
enfermedad fue similar en ambos grupos, ni a la edad de las pacientes ya que no hubo 
diferencia significativa en ambos grupos.  

En el seguimiento no se encontró diferencia significativa en cuanto al desarrollo de 
insuficiencia renal, ERCT y muerte entre ambos grupos; a pesar de la alta prevalencia de 
lesiones crónicas. Estos hallazgos son similares a lo encontrado en otros estudios.6,7,12,21 
Esto puede ser explicado por el limitado seguimiento, es posible que con un mayor 
período de seguimiento, los pacientes con hallazgos histopatológicos de NSAF puedan 
desarrollar insuficiencia renal. Otra explicación es que el leve compromiso renal de los 
pacientes al momento de la biopsia se haya revertido con el tratamiento inmunosupresor.   

Cheunsuchon y col.22
 si encontraron asociación de la NSAF con la progresión a 

enfermedad renal crónica; quizá por haber incluido pacientes con severo compromiso 
renal inicial, con poca respuesta al tratamiento recibido o por su ascendencia asiática. En 
este estudio se encontró que los hallazgos histopatológicos de NSAF son un factor de 
riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal; pero no de insuficiencia renal terminal o 
muerte. Otros estudios lo que han encontrado es que la NSAF se correlaciona con 
factores de mal pronóstico renal.6,7,12,21  

Contrario a estudios previos,6,7,12,21 no hubo diferencia en cuanto a la frecuencia de 
anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico en los pacientes con y sin NSAF, y 
tampoco se encontró asociación con los hallazgos histopatológicos de la NSAF. Esto 
concuerda con lo reportado por Miranda y col.8 y  Cheunsuchon y col.22; lo cual puede 
deberse al reducido número de pacientes con estos hallazgos y a que la prevalencia de 
SAF en LES se incremente con la duración del seguimiento. Además puede haber una 
seronegatividad transitoria de los aFL, que se puede deber a causas como síndrome 
nefrótico, tratamiento con corticoides, inmunosupresores, o consumo de anticuerpos 
durante el evento trombótico; por lo actualmente se habla de SAF seronegativo, y no se 
repitieron los tests de anticuerpos luego de resultados negativos al inicio. Además 
actualmente existen otros aFL que se están detectando en SAF, como IgA aCL, anti 
protrombina, anti fosfatidiletanolamina, entre otros.23  
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Es por ello que cuando se sobrepone al lupus, los hallazgos histopatológicos de  NSAF 
son un factor de riesgo de insuficiencia renal y atrofia tubular; esto sumado a su 
asociación con la hipertensión y la fibrosis intersticial; todos  reconocidos indicadores de 
mal pronóstico de la función renal. Es por esto que los hallazgos histopatológicos de 
NSAF deben ser buscados en las biopsias renales para su tratamiento oportuno.  

Este estudio tuvo algunas limitaciones como su diseño retrospectivo, un corto período de 
seguimiento y una pequeña muestra de pacientes con NSAF. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

- Los hallazgos histopatológicos de NSAF se encontraron en 28.33% de pacientes 
con nefritis lúpica. 
 

- Se encontró una mayor prevalencia de hipertensión arterial, fibrosis intersticial, 
atrofia tubular, con mayores índices de actividad y cronicidad en los pacientes 
con estos hallazgos. 
 

- Se encontró asociación significativa de los hallazgos histopatológicos de la NSAF 
con hipertensión, fibrosis intersticial, atrofia tubular y desarrollo de insuficiencia 
renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

VII.  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la realización de estudios prospectivos para corroborar la 
influencia de la nefropatía del síndrome antifosfolípido en el lupus eritematoso 
sistémico. 
 

- Se requiere estudios a largo plazo, ya que es posible que un mayor seguimiento 
de estos pacientes pueda evidenciar un peor pronóstico renal en estos pacientes.  
 

- Solicitar un mejor archivo de láminas de biopsias, así como de historias clínicas 
en los centros hospitalarios. 
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IX. GLOSARIO 
 

- Hallazgos histopatológicos de la Nefropatía del Síndrome Antifosfolípido: Cuando 
se detecten al menos una de las siguientes lesiones: microangiopatía trombótica 
(MAT), caracterizada por presencia de trombos de fibrina en arteriolas y/o glomérulos 
(lesión aguda); hiperplasia intimal fibrosa (HIF) caracterizada por proliferación celular 
miofibroblástica intimal que produce engrosamiento intimal de arterias interlobulares; 
y atrofia cortical focal en zona subcapsular (ACF) (lesiones crónicas). 

-Pronóstico de pacientes con nefritis lúpica: Proyección de la evolución de la función 
renal y sobrevida de pacientes con nefritis lúpica a lo largo de su enfermedad. 

- Edad: Número de años cumplidos desde su fecha de nacimiento hasta la biopsia renal. 
- Raza: Agrupación de seres que presentan un conjunto de rasgos físicos comunes y 

hereditarios. Se considera mestiza, negra, blanca. 
- Sexo: Características biológicas que definen a un ser humano como hombre o mujer. 

Se considera femenino y masculino 
- Tiempo de enfermedad del LES: Número de años desde el diagnóstico de la 

enfermedad hasta la toma de la biopsia renal. 
- Tipo histológico de nefritis lúpica: Según la OMS, son 6 tipos de nefritis lúpica. 
- Índice de actividad y de cronicidad: Los índices de actividad y cronicidad brindan 

información sobre la severidad de las lesiones activas y crónicas en glomérulos, 
túbulos, intersticio y vasculatura renales. 

- SLEDAI: Es el índice de actividad del lupus, que permite evaluar la intensidad de la 
enfermedad en algún momento dado. 

- Índice de daño SLICC/ACR: Sirve para establece el grado de daño tisular desde el 
inicio de la enfermedad. 

- Otras manifestaciones de LES: Incluye otras manifestaciones clínicas sistémicas del 
LES aparte de la afectación renal. Se considera: artritis, fotosensibilidad, rash malar, 
serositis, livedo reticular, fenómeno de raynaud. 

- Manifestaciones clínicas de SAF: Se considera a los episodios de trombosis vascular 
o a la morbilidad obstétrica (abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de la 
10° semana, muertes inexplicadas de un feto morfológicamente normal a partir de la 
10° semana de gestación, nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente 
normales antes o en la semana 34 de gestación por insuficiencia placentaria). 

- Hipertensión arterial: La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la 
pared de las arterias. Se considera hipertensión arterial cuando en mayor o igual 
140/90. 

- Tratamiento previo del LES: Medicamentos indicados por el médico tratante para la 
nefritis lúpica y condiciones asociadas a daño renal.  

- Proteinuria: Presencia de proteínas en orina mayor de 500 mg 
- Hematuria: Presencia de más de 5 hematíes por campo 
- Síndrome nefrótico: Proteinuria > 3g/24hs, hipoalbuminemia, hiperlipemia, edema. 
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- Creatinina elevada: La creatinina es producto de la degradación de la creatina, que es 
componente de los músculos. Se considera elevada si es mayor de 1.4mg/dl.  

- Depuración de creatinina: Es el método más seguro para estimar clínicamente el 
índice de filtración glomerular. Se determinará utilizando la fórmula de  Cockcroft-
Gault.  

- Insuficiencia renal: Incremento de creatinina sérica al doble del valor basal o 
clearence de creatinina menor 75 ml/min 

- Insuficiencia renal terminal: Clearence de creatinina menor 15 ml/min, o cuando se 
requiere transplante renal o tratamiento dialítico. 

-  Leucopenia: Recuento de leucocitos menor 4000/mm3. 
-  Linfopenia: Recuento de linfocitos menor 1500/mm3. 
-  Trombocitopenia: Recuento de plaquetas menor 100,000/mm3. 
-  Hipoalbuminemia: Valor de albúmina en sangre <3.5 mg/dl. 
-  Hipercolesterolemia: Valor del colesterol total en sangre> 200 mg/dl. 
-  Hipertrigliceridemia: Valor de los triglicéridos en sangre > 150 mg/dl. 
- Hipocomplementemia: Cuando las fracciones del complemento se encuentran 

disminuidas (se aceptarán rangos utilizados en el laboratorio del HNGAI: C3 <90 y 
C4 <10). 

- ANA elisa: Son inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes 
autólogos nucleares y citoplásmicos (se aceptarán rangos utilizados en el laboratorio 
del HNGAI). 

- Anti DNA ds: Son anticuerpos dirigidos contra DNA de doble cadena (DNA-ds), 
también llamado DNA nativo (se aceptarán rangos utilizados en el laboratorio del 
HNGAI). 

- Anticuerpos antifosfolípido: Los anticuerpos antifosfolípidos son anticuerpos contra 
varios fosfolípidos en el cuerpo. Se considerará anticoagulante lúpico y anticuerpos 
anticardiolipina (se aceptarán rangos utilizados en el laboratorio del HNGAI). 
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X.   ANEXOS 

10.1 FICHA DE RECONOCIMIENTO DE DATOS  
 

- Paciente:_______________________________________      N° SS:______________ 

- Edad:_____________    - Sexo: ____________   - Raza: ____________   

- Año diagnóstico LES:______________ - Año diagnóstico nefritis lúpica:__________ 

- Presión arterial:    Peso: 

- Sindrome nefrótico: SI  (  ) NO (  ) 

- Comorbilidades: ES ( ) Vasculitis ( ) DM ( ) HM (  ) SUH ( ) PTT ( ) VIH (  )   

   Preeclampsia (  )    

  Quimioterapia  (  ) Sepsis (  )  

- Tratamiento previo de NL:_______________________________________________ 

- Cumplimiento de tto: Regular (  ) Irregular (  ) 

- Uso de otros medicamentos: 

Anticoagulates (  )____________ Tiempo de uso:_________ 

Antiagregantes (  ) _________________Tiempo de uso:_____________ 

Estatinas (  ) _________________Tiempo de uso:_____________ 

Antihipertensivos (  ) _______________________   Tiempo de uso:_____________ 

- Reactivaciones renales: SI(  ) NO ( )      

- Puntaje SLEDAI:____________________ 

- Puntaje Índice de daño SLICC/ACR:_____________________ 

- Manifestaciones clínicas de LES: 

  Rash malar SI(  ) NO ( )    Úlceras orales SI ( )  NO ( )   Fotosensibilidad SI ( ) NO ( )      

  Artritis SI (  ) NO ( )          Livedo reticularis SI ( ) NO ( )       Serositis SI ( ) NO ( )      

- Manifestaciones clínicas de SAF: 

   Episodios de trombosis ( ) __________________________ 

   Morbilidad obstétrica ( ) ___________________________ 
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- Exámenes laboratorio: 

* Hemograma: Hb: 

Leuc:             Linf:               Plaq: 

* Proteinuria orina 24h: 

* Depuración de creatinina: 

* Creatinina sérica: C3:                                     C4: 

* Perfil lipídico:  TG:                   

CT:              LDL:          HDL: 

ANA elisa: 

Anti DNA ds: 

* Albúmina: Anticoagulante lúpico: 

* Examen de orina: 

Leuc:            GR:                Cil: 

Anti cardiolipina: 

 

- Seguimiento de función renal: 

           

Creatinina           

Dep. 
creatinina 

          

 

 - Observación: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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- Biopsia renal:  Fecha_______________ 

* Clasificación histológica de Nefritis lúpica:_____________________________ 

* Indice de actividad: 

 0 1 2 3 SUBTOTAL 

Hipercelularidad glomerular      

Infiltrado glomerular de 
polimorfonuclerares  

     

Crescientes celulares     X2 

Necrosis Fibrinoide/ cariorrexis     X2 

Depósitos hialinos      

Infiltrado intersticial      

TOTAL  

 

*Indice de cronicidad: 

 0 1 2 3 SUBTOTAL 

Esclerosis glomerular      

Fibrosis intersticial      

Atrofia tubular      

TOTAL  

  

 * Hallazgos de Nefropatía SAF: 

Lesiones agudas  

  Microangiopatía trombótica  

Lesiones crónicas  

 Hiperplasia intimal fibrosa  

Atrofia cortical focal  
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10.2 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DEL LES DEL COLEGIO 
AMERICANO DE REUMATOLOGIA (1997): 
 

CRITERIO 
 

DEFINICION 

1. ERUPCION MALAR Eritema fijo sobre la región malar, que tiende a respetar los 
pliegues nasolabiales 
 

2. ERUPCION DISCOIDE  
Erupción eritematosa en parches, con queratosis y oclusión 
folicular. 
 

3. FOTOSENSIBILIDAD  
Erupción eritematosa en parches, con queratosis y oclusión 
folicular. 
 

4. ULCERAS ORALES  
 

Ulceraciones orales o nasofaringeas, usualmente indoloras. 

5. ARTRITIS Artritis no erosiva que compromete dos o más articulaciones 
periféricas, caracterizada por sensibilidad a la palpación, 
edema o efusión. 
 

6. SEROSITIS 
 

a. Pleuritis. 
b. Pericarditis 
 

7. COMPROMISO RENAL  
 

a. Proteinuria persistente > 0.5 g/d o > 3+ 
b. Cilindros celulares. 
 

8. COMPROMISO 
NEUROLOGICO 
 

a. Convulsiones. 
b. Psicosis. 
 

9. COMPROMISO 
HEMATOLOGICO 
 

a. Anemia hemolítica. 
b. Leucopenia < 4000 x mm3 
c. Linfopenia < 1500 x mm3 
d. Trombocitopenia < 100.000 x mm3 
 

10. ALTERACONES 
INMUNOLOGICAS 

a. Anticuerpos anti-DNA nativo 
b. Anticuerpos anti-Sm. 
c. Anticuerpos anti-fosfolipidicos demostrados por: 
1- Anticuerpos anticardiolipina de los isotipos IgG o IgM. 
2- Anticoagulante lúpico positivo. 
3- Serología luética falsamente positiva. 
 

11. ANTICUERPOS 
ANTINUCLEARES 
 

Titulo anormal de ANA en cualquier momento y en ausencia 
de drogas conocidas asociadas a LES inducido por drogas. 

 

Nota: Con el propósito de identificar pacientes en estudios clínicos, se dice que una 
persona tiene LES si cuatro o más de los 11 criterios están presentes, simultánea o 
serialmente, durante cualquier periodo de observación. 
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10.3 CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LA NEFRÍTIS LÚPICA DE LA 
OMS (MODIFICADA, 1995)  
 

Clase I: Glomérulos normales 
a. Ningún hallazgo (con todas las técnicas) 
b. Normal por histología, pero depósitos por IF ó ME 
 
Clase II: Alteraciones mesangiales puras (mesangiopatía) 
a. Ensanchamiento mesangial y/o leve hipercelularidad (+) 
b. Hipercelularidad moderada (++) 
 
Clase III: Glomerulonefritis focal y segmentaria 
a. Lesiones necrotizantes activas 
b. Lesiones activas y esclerosantes 
c. Lesiones esclerosantes 
  
Clase IV: Glomerulonefritis difusa (proliferación mesangial severa, endocapilar o 
mesangiocapilar y/o extensos depósitos subendoteliales) 
a. Sin lesiones segmentarias 
b. Con lesiones necrotizantes activas 
c. Con lesiones activas y esclerosantes 
d. Con lesiones esclerosantes 
   
Clase V: Glomerulonefritis membranosa difusa 
a. Glomerulonefritis membranosa pura 
b. Asociada con lesiones de clase II 
c. Asociada con lesiones de clase III 
d. Asociada con lesiones de clase IV 
  
Clase VI: Glomerulonefritis esclerosante avanzada 
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10.4 INDICE DE ACTIVIDAD DEL LES: SLEDAI 
 
Puntuación  Descriptor Definición 

8 Convulsiones De comienzo reciente. Excluir causas infecciosas, 
metabólicas y fármacos. 
 

8 Psicosis 
 

Habilidad alterada para la función diaria debido a 
alteración grave en la percepción de la realidad. Incluye 
alucinaciones, incoherencia, asociaciones ilógicas, 
contenido mental escaso, pensamiento ilógico, raro, 
desorganizado y comportamiento catatónico. Excluir I. 
renal y fármacos. 
 

8 Sindrome 
orgánico cerebral 
 

Función mental alterada con falta de orientación, memoria, 
u otras funciones intelectuales, de comienzo rápido y 
manifestaciones clínicas fluctuantes. Incluye disminución 
del nivel de conciencia con capacidad reducida para 
focalizar, e inhabilidad para mantener la atención en el 
medio, más, al menos dos de los siguientes: alteración de la 
percepción, lenguaje incoherente, insomnio o mareo 
matutino, o actividad psicomotora aumentada o 
disminuida. Excluir causas infecciosas, metabólicas y 
fármacos. 
 

8 Alteraciones 
visuales 
 

Retinopatía lúpica. Incluye cuerpos citoides, hemorragias 
retinianas, exudados serosos y hemorragias en la coroides, 
o neuritis óptica. Excluir HTA, infección o fármacos. 
 

8 Alt. Pares 
craneales   

De reciente comienzo, motor o sensitivo. 
 

8 Cefalea lúpica   
 

Grave, persistente; puede ser migrañosa pero no responde a 
analgésicos narcóticos. 
 

8 ACV  
 

De reciente comienzo. Excluir arteriosclerosis. 

8 Vasculitis 
 

Ulceración, gangrena, nódulos dolorosos sensibles, infartos 
periungueales, hemorragias en astilla o biopsia o 
angiografía queconfirme la vasculitis. 
 

4 Miositis Debilidad proximal/dolor asociado a elevación de las 
CPK/aldolasa oEMG sugestivo o miositis comprobada por 
biopsia. 
 

4 Artritis Más de dos articulaciones dolorosas y con signos 
inflamatorios. 

4 Cilindros urinarios  Cilindros hemáticos o granulosos. 
4 Hematuria >5 hematíes/c. Excluir litiasis, infección u otras causas. 

 
4 Proteinuria > 5 g/24 h. De reciente comienzo o aumento de la 

proteinuria yaconocida en más de 0.5 g/24 h. 
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4 Piuria > 5 leucocitos/c. Excluir infección. 
2 Exantema nuevo Comienzo reciente o recurrente. Exantema inflamatorio. 
2 Alopecia De comienzo reciente o recurrente. Pérdida difusa o en 

placas. 
2 Ulceras bucales De comienzo reciente o recurrente. Ulceras bucales o 

nasales. 
2 Pleuritis Dolor pleurítico con roce o derrame, o engrosamiento 

pleural. 
2 Pericarditis  

 
Dolor pericárdico con al menos uno de los siguientes: roce, 
derrame,cambios electrocardiográficos o confirmación 
ecocardiográfica. 

2 Complemento  
 

Descenso de CH50, C3, C4 por debajo del límite inferior 
del laboratorio. 

2 Anti DNA  
 

> 25%. Técnica de Farr o por encima del valor habitual del 
laboratorio. 

1 Fiebre >38ºC. Excluir infección. 
1 Trombopenia  

 
< 100.000 plaquetas/mm3. 

1 Leucopenia  
 

< 3.000 células/mm3. Excluir fármacos. 
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10.5 Índice de Daño para Lupus Eritematoso Sistémico: SLICC/ACR  
 

Item  Score Puntuación 
Ocular (ambos ojos, por evaluación clínica) 
Catarata 
Cambios en la retina o atrofia óptica  

 
1 
1 

 

Neuropsiquiátrico 

Afectación cognitiva (déficit de memoria, dificultad en el cálculo, 
dificultad para la concentración, dificultad con el lenguaje escrito o 
hablado, deterioro en el nivel de adaptación) o psicosis mayor  
Convulsiones que requiriesen tratamiento durante 6 meses 
 ACV (score 2 si>1) 
Neuropatía craneal o periférica (excluir neuropatía óptica)  
Mielitis transversa  
 

 
1 
 
 
1 
1(2) 
1 
1 

 

Renal 

Filtrado glomerular medido o calculado <50% 
Proteinuria >3,5 grs/24 horas  
Enfermedad renal terminal (independientemente de diálisis O trasplante)  

 
1 
1 
3 

 

Pulmonar 

Hipertensión pulmonar (aumento del VD o refuerzo del P2)  
Fibrosis pulmonar (examen físico y radiológico)  
Pulmón encogido (Rx)  
Fibrosis pleural (Rx)  
Infarto pulmonar (Rx)  
Resección por causa distinta de neoplasia  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Cardiovascular 

Angina o bypass coronarios  
Infarto de miocardio (score 2 si >1)  
Miocardiopatía (disfunción ventricular)  
Enfermedad valvular (soplo diastólico o sistólico >3/6)  
Pericarditis durante 6 meses o pericardiectomía  

 
1 
1(2) 
1 
1 
1 

 

Sistema vascular periférico 

Claudicación durante 6 meses  
Ulceración con pérdida de partes blandas  
Pérdida de tejido significativa y permanente (por ejemplo pérdida de dedos 
o miembros). Score 2 si >1 localización  
Trombosis venosa con tumefacción, ulceración o éstasis venoso)  

 
1 
1 
1(2) 
 
1 

 

Gastrointestinal 

Infarto o resección de duodeno “terminal”, bazo, hígado o vesícula biliar 
por cualquier causa. Score 2 si >1  
Insuficiencia mesentérica  
Peritonitis crónica  
Estenosis o cirugía del tracto gastrointestinal superior  

 
 
1(2) 
1 
1 
1 

 

Musculoesquelético 

Atrofia muscular o debilidad  
Artritis erosiva o deformante (incluyendo deformidades reductibles, y 
excluyendo necrosis avascular)  
Osteoporosis con fractura o aplastamiento vertebral (excluyendo necrosis 
avascular)  

 
1 
1 
 
1 
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Necrosis avascular. Score 2 si >1  1(2) 
Cutáneo 

 
Alopecia crónica cicatricial  
Cicatrices extensas 1 
Ulceras cutáneas (excluyendo tumores) durante > 6 meses  

 
1 
1 
1 
 

 

Fallo gonadal prematuro  
 

1  

Diabetes (indistintamente del tratamiento)  
 

1  

Malignidad (excluyendo displasia) score 2 si >1  
 

1(2)  

Total   
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ANTIFOSFOLÍPIDO CON EL PRONÓSTICO DE PACIENTES CON NEFRITIS 
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AÑOS 2002-2010, me comprometo a mantener confidencialidad con los datos 

obtenidos de las historias clínicas así como a mantener en reserva la identidad de los 

pacientes incluidos en la investigación. 

 


