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RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y SUPERVIVENCIA A NEFROPATIA LUPICA, 

DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA, DE PACIENTES  DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El compromiso renal es común en el LES, presentándose hasta en un 

60% de los adultos afectados durante el curso de la enfermedad. La nefritis lúpica es 

considerada como el prototipo de glomérulo nefritis mediadas por complejos inmunes. El 

monitoreo de parámetros sociodemográficos como: la edad, el sexo, nivel socioeconómico 

el tipo histológico de nefropatía, así como la respuesta al tratamiento; facilita el 

reconocimiento del pronóstico y el tratamiento de este desorden. El objetivo de este trabajo 

es evaluar la relación e influencia que existe entre los factores mencionados líneas arriba 

con la respuesta al tratamiento y supervivencia en nefropatía lúpica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal y 

descriptivo; 21 pacientes, comprendidos entre 15 a 50 años, que contaban con diagnostico 

de nefropatía lupica, por biopsia renal entre los años 2004 a 2011 fueron incluidos; todos 

ellos con un mismo esquema de tratamiento. Se llevo a cabo mediante revisión de historias 

clínicas, usando una ficha de recolección de datos.  

RESULTADOS: De un total de 21 pacientes, el 90.4 % (19) fueron mujeres y 9.6% (2) 

varones. La edad promedio general de los pacientes con nefropatía lúpica fue de 33 + 9.4 

años. Se encontró que existe una relación estadísticamente significativa entre la respuesta 

terapéutica completa y los factores: clase histológica de nefropatía (P<0,05), índice de 

actividad (P=0,02), continuidad en el tratamiento (P=0,02) y enfermedades concomitantes 

(P<0,05), por lo que podemos afirmar que la respuesta al tratamiento está influenciada por 

dichos factores. El tiempo de supervivencia promedio general encontrada desde el 

diagnostico de nefropatía lúpica hasta la ocurrencia de un evento (muerte) fue de: 77,35 + 

7,4 meses; al contrastarla con los factores: sexo femenino, grupo etáreo de 31 a 50 años, 

nivel socioeconómico medio, clase de nefropatía IV C, índice de actividad < 7, índice de 

cronicidad < 3, tratamiento continuo, respuesta terapéutica completa, presentaron una 

mayor probabilidad y tiempo de supervivencia con respecto al resto de las series evaluadas; 

sin embargo la edad y el índice de cronicidad, mostraron una mayor influencia sobre la 

probabilidad y tiempo de supervivencia con P = 0,02 y P = 0,01 respectivamente. 

CONCLUSIONES: La clase histológica de nefropatía, índice de actividad, continuidad en 

el tratamiento  y la presencia enfermedades concomitantes (infecciosas, anemia y/o 

leucopenia), influyen significativamente (P<0,05), en la respuesta al tratamiento de 

nefropatía lúpica. Del mismo modo, el grupo etáreo comprendido entre 31y 50 años así 

como, el índice de cronicidad < 3, tienen una mayor influencia que el sexo, nivel 

socioeconómico, clase de nefropatía, enfermedades concomitantes, continuidad y respuesta 

al tratamiento; sobre la supervivencia de los pacientes con nefropatía lúpica del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 



TREATMENT RESPONSE AND SURVIVAL LUPUS NEPHRITIS, DIAGNOSED BY 

BIOPSY IN PATIENT AT REGIONAL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

- AREQUIPA 

 

ABSTRACT 

INTRODUCCION: Renal involvement is common in SLE, occurring in up to 60% of 

adults affected during the course of the disease. Lupus nephritis is considered the prototype 

of glomerulonephritis mediated by immune complexes. Monitoring socio demographic 

parameters such as age, sex, socioeconomic status histological type of renal disease and 

response to treatment facilitates recognition of the prognosis and treatment of this disorder. 

The objective of this study was to evaluate the relationship and influence between the 

above factors with treatment response and survival in lupus nephritis. 

MATHERIALS AND METHODS: This is a retrospective, cross-sectional observational 

study. 21 patients, between 15 to 50 years who had a diagnosis of lupus nephritis by renal 

biopsy between 2004 to 2011 were included, all with the same treatment schedule. Was 

conducted by reviewing medical records using a data collection sheet. 

RESULTS: Of a total of 21 patients, 90.4% (19) were women and 9.6% (2) males. The 

overall median age of patients with lupus nephritis was 33 + 9.4 years. We found that exist 

a statistically significant association between complete response to treatment and factors: 

histological type of nephropathy (P <0.05), activity index (P = 0.02), continuity of 

treatment (P = 0, 02) and comorbidities (P <0.05), so we can say that the response to 

treatment is influenced by such factors. The median overall survival time found until the 

occurrence of an event (death) was: 77.35 + 7.4 months, when contrasted with the factors: 

female sex, age group 31-50 years, middle-class, class IV nephropathy C, activity index <7, 

chronicity index <3, continuous treatment, complete therapeutic response, had a higher 

probability of survival time compared with the rest of the series evaluated, but the age and 

rate of chronicity showed a greater influence on the probability and survival time with P = 

0.02 and p = 0.01 respectively. 

CONCLUSION: The histological class nephropathy, activity index, and continuity in the 

treating and presence of diseases (infectious anemia and leukopenia), influence 

significantly (P <0.05), in response to treatment of lupus nephritis. The same way Age and 

chronicity index have a greater influence than sex, socioeconomic status, type of 

nephropathy, comorbidities, continuity and response to treatment on survival of patients 

with lupus nephritis Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 



INTRODUCCION 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune del tejido conjuntivo; 

se caracteriza por afección de diferentes órganos blanco como: piel, articulaciones, riñón, 

sistema nervioso central, vasos sanguíneos, huesos, etc. (1) Dentro de las afecciones a 

órganos antes mencionados,  tenemos a la nefropatía lúpica como afección renal. La nefritis 

lúpica (NL) es una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con lupus 

eritematoso sistémico (LES). El compromiso renal es común en el LES, presentándose 

hasta en un 60% de los adultos afectados durante el curso de la enfermedad. (2) La nefritis 

lúpica es considerada como el prototipo de las glomérulo nefritis mediadas por complejos 

inmunes. Existe gran variedad de manifestaciones clínicas y cambios histológicos 

asociados con esta patología. Los pacientes que la padecen tienen un elevado riesgo de 

deterioro progresivo de la función renal como resultado de la interacción de mecanismos 

inmunológicos y esclerosantes crónicos de lesión renal. El monitoreo de parámetros socio 

demográfico como: la edad, el sexo, nivel socioeconómico, el tipo histológico de nefropatía 

así como la respuesta al tratamiento, facilita el reconocimiento de la conducta terapéutica y 

el  pronóstico de este desorden, tal como lo describen diversos estudios de los cuales 

hacemos mención. (32). 

Miguel Estévez del Toro y cols. en su estudio, Supervivencia en pacientes cubanos con 

lupus eritematoso sistémico, influencia de las características iniciales de la enfermedad 

describe Las variables asociadas a menor supervivencia fueron la trombocitopenia 

(p=0,005), antiDNA elevado (p=0,037), fracción C3 baja (p=0,000), fracción C4 baja 

(p=0,000), proteinuria de mas de 0,5 g (p=0,024), creatinina elevada (p=0,000) y filtrado 

glomerular disminuido (p=0,000). Fueron factores independientes asociados a baja 

supervivencia la trombocitopenia, la fracción C3 del complemento baja. 

La Dra. Saif Patricia y cols. En su estudio de sobrevida general y renal en niños y 

adolescentes con Lupus eritematoso sistémico, de la población pediátrica atendida con 

diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), durante Noviembre de 1991 y Octubre 

del 2001, en el Instituto de Salud del Niño (ISN). Concluyo lo siguiente: La sobrevida 

general a los 2 años de seguimiento fue de 94%.  La serositis y el compromiso renal fueron 

factores asociados a la mortalidad en los pacientes con diagnóstico de LES infantil. La 



sobrevida renal al año y a los 5 años fue 92% y 69% respectivamente. Factores altamente 

asociados a muerte renal fueron la edad, el tipo histológico IV y tener 4 ó más criterios 

diagnósticos de LES. (3) 

Viviana García-Torres  y cols. en su estudio: Respuesta a los diferentes esquemas 

terapéuticos  empleados en el tratamiento de  la nefropatía lúpica, la población de pacientes 

diagnosticados con nefropatía lúpica fue de un total de 65. El sexo femenino predominó en 

una proporción de 5 a 1. El grupo de edad más frecuente fue el de los 20 a 40 años. El 

hallazgo histológico más frecuente en las biopsias renales fue la nefropatía lúpica clase IV. 

De los distintos esquemas terapéuticos, el más utilizado fue el de prednisona más 

ciclofosfamida, correspondiendo a un 52,31% del total, y fue con este esquema con el único 

que se obtuvo mejoría en la totalidad de los parámetros analizados luego del empleo del 

mismo. Se comprueba mediante este estudio la mayor eficacia en el tratamiento de las 

complicaciones de los pacientes con nefropatía lúpica cuando se utiliza el esquema 

medicamentoso de prednisona más ciclofosfamida. (31)   

Zúñiga K, Luján W y cols. En su estudio Comparación de la Evolución entre Pacientes con 

Nefritis Lúpica Versus Nefritis Silente,  con diagnóstico entre  Enero 1990 a Junio 2002, 

sometidos a biopsia renal. Se estudiaron las características  clínicas, inmunológicas e 

histológicas, así como el desarrollo de insuficiencia renal, hemodiálisis y mortalidad en las 

formas severas de glomerulonefritis lúpica (III-IV) silente versus no silente. Concluyeron lo 

siguiente: Los pacientes con glomerulonefritis lúpica tipo III y IV silente tienen menor 

posibilidad de desarrollar mortalidad, que pacientes  con la misma histología renal, pero 

manifiesta desde el debut. (4)  

En la actualidad y en nuestra localidad, el contribuir con información acerca de la 

evolución de los pacientes con Nefropatía lúpica y como esta se relaciona con los factores 

edad, el sexo, nivel socioeconómico, tipo histológico de nefropatía, presencia de 

enfermedades concomitantes, así como la continuidad al tratamiento, ayudará a tener un 

panorama general de esta población con respecto a su enfermedad. Por lo que, el presente 

estudio buscó conocer y analizar dichos parámetros que nos permitan tener una visión 

global de cómo ha sido el comportamiento de esta enfermedad con respecto a la 



supervivencia y respuesta terapéutica en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Estimar de la respuesta terapéutica y supervivencia en pacientes con nefropatía lúpica y 

su relación con el sexo, edad, nivel socioeconómico, índice de actividad, índice de 

cronicidad y clase histológica de  biopsias, enfermedades concomitantes, continuidad en 

el tratamiento, de pacientes con nefropatía lúpica, diagnosticada por biopsia, del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante los años 2004 – 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimar la respuesta terapéutica y su relación con el sexo, edad, nivel socioeconómico, 

índice de actividad, índice de cronicidad y clase histológica de  biopsias, enfermedades 

concomitantes y continuidad en el tratamiento de pacientes del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

- Estimar la probabilidad y tiempo de supervivencia  y Evaluar la influencia del sexo, 

edad, nivel socioeconómico, índice de actividad, índice de cronicidad y clase 

histológica de  biopsias, enfermedades concomitantes, continuidad y respuesta al en el 

tratamiento en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) 

Definición 

Es una enfermedad auto inmunitaria de etiología desconocida,  en la que los 

órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos auto anticuerpos y 

complejos inmunitarios. Hasta 90% de los casos corresponden a mujeres en edad 

reproductiva, pero existe predisposición en ambos sexos, en todas las edades y en 

todos los grupos étnicos. (8) La enfermedad es multisistémica, aunque al principio 

pueda afectarse sólo un órgano.   La mayoría de pacientes siguen una evolución 

crónica y presentan brotes o exacerbaciones de la enfermedad, intercalados con 

períodos de inactividad. (9)  

Epidemiología 

Tiene una prevalencia de 51/100 000, siendo más frecuente en  mujeres que 

en varones (9:1). La enfermedad aparece principalmente en edad reproductiva (65% 

de los pacientes tienen entre 16 y 55 años al diagnóstico). Es más severo en raza 

mestiza (“hispánica”)  y afroamericana.  La incidencia y prevalencia del LES varía 

entre diferentes grupos étnicos, en afroamericanos se reporta una incidencia de 8.1 a 

11.4 por 100,000 personas-año. (10) 

Criterios de Diagnóstico y Clasificación Diagnóstica 

La clasificación de lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de 

Reumatología,  se basa en 11 criterios propuestos en 1982 y modificados en 1997.  

Con fines de identificación de pacientes en los ensayos clínicos, una persona tiene 

LES si cumple cuatro o más de los once criterios, en forma consecutiva o 

simultánea, durante cualquier intervalo de observación. El criterio N° 10 se 

modificó en 1997. (11) 

 

 

 



 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION  DE LUPUS ERITEMATOSO 

SISTÉMICO (Colegio Americano de Reumatología). 

1) Eritema malar Eritema fijo, plano o elevado, sobre eminencias malares que respeta 

pliegues nasolabiales. 

2) Rash discoide Placas eritematosas elevadas, con escamas adherentes queratósicas y 

tapones foliculares; en las lesiones antiguas puede haber cicatriz 

atrófica. 

3) Fotosensibilidad Rash cutáneo como reacción inusual a la luz solar, referido por el 

paciente u observado por el médico. 

4) Úlceras orales Úlceras orales o nasofaríngeas, normalmente indoloras, observadas 

por el médico 

5) Artritis No erosiva, que compromete dos o más articulaciones periféricas, 

caracterizada por dolor a la presión, tumefacción o derrame. 

6) Serositis a) Pleuritis: historia convincente de dolor pleurítico o frote  

auscultado por un médico o evidencia  de derrame pleural  

b)  Pericarditis: Documentada por ECG o frote o evidencia de 

derrame pericárdico. 

7) Nefropatía a) Proteinuria persistente mayor de 0.5 g por día o mayor de 3+ si no 

se cuantifica   

b) Cilindros celulares de glóbulos rojos, de hemoglobina, granulares, 

tubulares o mixtos. 

8)Alteración 

neurológica 

Convulsiones y/o psicosis en ausencia de alteraciones metabólicas 

conocidas (uremia, cetoacidosis, desorden electrolítico) o drogas que 

la causen. 



9)Alteración 

hematológica 

 Anemia hemolítica con reticulocitosis. 

 Leucopenia menor de 4000 por mm3 en dos o más ocasiones. 

 Linfopenia menor de 1500 por mm3 

 Trombocitopenia menor de 100,000 por mm3  

En ausencia de drogas agresoras. 

10)Alteración 

inmunológica 

Anti-DNA nativo en título  anormal ó Anti-Sm  anticuerpos 

antifosfolípidos positivo basado en:  

-  Nivel sérico anormal de anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM. 

- Prueba positiva para anticoagulante lúpico usando un método   

estándar.  

-  Prueba serológica para sífilis falso positivo, por lo menos durante 6 

meses y  confirmada por TPI (inmovilización de Treponema 

pallidum) o absorción fluorescente de anticuerpos anti-treponémicos 

(FTAbs). 

11)Anticuerpos 

antinucleares 

positivos 

Un título anormal por  inmunofluorescencia u otro ensayo 

equivalente en cualquier momento y la ausencia de drogas que estén 

asociadas al sindrome de lupus inducido por drogas. 

 

2. NEFROPATÍA LÚPICA (NL) 

Una de las más serias complicaciones del LES es la enfermedad renal. 

Aproximadamente dos tercios de los pacientes tienen compromiso renal en algún 

momento de su enfermedad. La presentación varía desde una proteinuria leve 

asintomática hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con insuficiencia 

renal. (2)  La nefropatía lúpica es un predictor de pobre pronóstico; de hecho, la 

enfermedad renal grave influye en la morbilidad y mortalidad de manera directa e 

indirecta a través de las complicaciones derivadas del manejo inmunosupresor. (12). 

La mayoría de pacientes lúpicos tienen evidencia histológica de daño renal, aunque 



muchos de ellos no presentan hallazgos clínicos sugestivos de compromiso renal 

(nefritis silente);  además junto con las infecciones, la afección renal constituye la 

principal causa de mortalidad durante los diez primeros años de evolución de la 

enfermedad. (8, 14) En cuanto a la epidemiologia, La prevalencia del compromiso 

renal en LES varía entre 29% y 65% en diferentes series (13). La  prevalencia de 

nefropatía lúpica difiere según los grupos de edad y el  curso de la enfermedad, 

siendo más frecuente en adultos jóvenes (39%) y más rara en mayores de 50 años 

(22%). La enfermedad renal es la forma de presentación inicial del LES en el 3% al 

6% de los casos. (2) El LES es responsable de un 10% de todos los casos de 

síndrome nefrótico. (14) 

 

2.1 Diagnostico 

El diagnostico de Nefritis Lúpica es clínico-laboratorial y la determinación de 

clase, actividad y/o cronicidad y por ende del pronóstico se basa en hallazgos 

histológicos (biopsia).  Raras veces los pacientes refieren síntomas específicos 

relacionados con el riñón, hasta que se presenta un síndrome nefrótico avanzado o 

hay insuficiencia renal.  La presentación renal se acompaña de ligera hipertensión 

en un 25% de los casos (18). La enfermedad renal clínica se caracteriza por una o 

más de las siguientes situaciones: (14) 

 

 Presencia de proteinuria (más de 500 mg/24 horas, o más de 3+ con la tira 

reactiva si no se cuantifica), 

 Presencia de hematuria (más de 5 eritrocitos por campo) o piuria (más de 5 

leucocitos por campo) en ausencia de infección, 

 Presencia de cilindros (incluyendo cilindros de eritrocitos, hemoglobina, 

granulares, tubulares o mixtos) 

 Elevación de la creatinina sérica. 

 

a) Clínico - Laboratorial:   

Proteinuria 



Es el hallazgo más frecuente en la NL y está presente en casi todos 

los pacientes y con frecuencia progresa a síndrome nefrótico, el cual se 

presenta entre el 29% y el 65% de los casos de NL. (12) 

 

 

Hematuria microscópica persistente 

Es frecuente y se puede encontrar entre un 32% y un 80%, y nunca se 

presenta como una manifestación aislada; la hematuria macroscópica es rara 

(1 a 2%) y se ha descrito en lupus pediátrico. Algunos autores señalan que la 

hematuria caracterizada por la presencia de más de 10 eritrocitos por uL se 

asocia con pobres resultados. (14,15) 

 

Cilindros en orina 

Se presentan en un tercio de los pacientes (14). En un estudio de 520 

pacientes con LES, los cilindros granulares se presentaron en 170 casos 

(31,5%), los cilindros hialinos en 148 (28,4%), los cilindros eritrocitarios en 

39 (7,5%), los cilindros grasos en 32 (6%) y los cuerpos ovales grasos en 23 

(4,4%); estos últimos son un hallazgo clásico de nefrosis. (16) cuando el 

daño renal por actividad lúpica progresa, aparecen cilindros hialinos y 

granulares y posteriormente, eritrocitarios y leucocitarios presentándose de 

esta manera un sedimento urinario telescopado. (17) 

   

b) Biopsia 

 

La forma definitiva para establecer el tipo de enfermedad renal es la biopsia. 

(20) 

 

 Los objetivos de la biopsia renal en NL son: 

· Diagnostico de nefritis lúpica. 

· Pronóstico de acuerdo a: 

- Clase histopatológica. 



- Índices de actividad y cronicidad. 

· Elección del tratamiento. 

· Control del tratamiento. 

 

 

 

 Indicaciones de biopsia renal:  

- Proteinuria confirmada: >0,5 g en orina de 24 h o cociente 

proteínas/creatinina en muestra matutina >0,5 calculado en orina de 24  

horas o sedimento activo (microhematuria/leucocituria /cilindruria)  

- Deterioro inexplicado de función renal (incremento de nitrogenados o 

disminución en la filtración glomerular). (14,20) 

 

Clasificación de la Nefritis Lupica Internacional Society of Nephrology/Renal 

Pathology Society (ISN/RPS) 2003. (21) 

 

Clase 1: Nefritis lúpica mesangial mínima 

Glomérulo normal por ML, y presencia de depósitos inmunes mesangiales por IF.  

Clase 2: Nefritis lúpica mesangial proliferativa 

Hipercelularidad puramente mesangial de cualquier grado o expansión de la matrix 

mesangial por ML, con depósitos inmunes mesangiales. 

Depósitos subepiteliales o subendoteliales escasos y aislados que pueden ser visibles por IF 

o ME, pero no por ML. 

Clase 3: Nefritis lúpica focal 

Glomerulonefritis segmentaria o global endo o extracapilar, activa o inactiva focal que 

afecta <50% del glomérulo. Típicamente presenta depósitos inmunes subendoteliales 

focales, con o sin alteraciones mesangiales. 

Clase III(A)      Lesiones activas: NL proliferativa focal. 

Clase III(A/C)  Lesiones activas y crónicas: NL focal proliferativa y esclerosante. 

Clase III(C)      Lesiones crónicas inactivas con cicatriz glomerular: NL esclerosante focal. 

Clase 4: Nefritis lúpica difusa 



Glomerulonefritis segmentaria o global endo o extracapilar, activa o inactiva difusa que 

difusos, con o sin alteraciones mesangiales. Se divide en segmentaria difusa (IV-S) cuando 

fectado tiene lesiones segmentarias, y global difusa (IV-G) cuando 

lesión que afecta menos de la mitad del penacho glomerular. Esta clase incluye casos con 

depósitos difusos de asas de alambre, pero con poco o nada de proliferación glomerular. 

Clase IV-S (A) Lesiones activas: NL proliferativa segmentaria difusa. 

Clase IV-G (A) Lesiones activas: NL proliferativa global difusa. 

Clase IV-S (A/C) Lesiones activas y crónicas: NL esclerosante y proliferativa segmentaria 

difusa. 

Clase IV-G (A/C) Lesiones activas y crónicas: NL esclerosante y proliferativa global 

difusa. 

Clase IV-S (C) Lesiones crónicas inactivas con cicatrices: NL esclerosante segmentaria 

difusa. 

Clase IV-G (C) Lesiones inactivas crónicas con cicatrices: NL esclerosante global difusa. 

Clase 5: Nefritis lúpica membranosa 

Depósitos inmunes subepiteliales segmentarios o globales por ML, IF, o ME con o sin 

alteraciones mesangiales. La NL clase V puede ocurrir en combinación con la clase III o 

clase IV. 

La NL clase V puede mostrar esclerosis avanzada. 

Clase 6: Nefritis lúpica esclerótica avanzada 

El 90%  de los glomérulos se encuentran globalmente esclerosados sin actividad residual. 

 

 

Índices de Actividad y Cronicidad 

Los índices de actividad-cronicidad que dan un análisis semicuantitativo del daño renal 

agudo y crónico de Austin et al (25). 

 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD CRONICIDAD 

Índice de Actividad (máximo 24 puntos) 



1. hipercelularidad 

2. exudación leucocitaria 

3. cariorexis/ necrosis fibrinoide 

4. semilunas celulares 

5. depósitos hialinos: wire loop o trombo hialino 

6. inflamación intersticial 

Índice de Cronicidad (máximo 12 puntos) 

1. esclerosis glomerular 

2. semilunas fibrosas 

3. atrofia tubular 

4. fibrosis intersticial 

Leve 1+,  moderada 2+,  grave 3+. 

 

Índice de Actividad  (máximo 24 puntos)  

 

1. Hipercelularidad: Proliferación endocapilar que afecta asas capilares 

glomerulares. 

2. Exudado leucocitario: Leucocitos PMN en los glomérulos. 

3. Kariorrexis/necrosis fibrinoide (x2): Cambios necrotizantes en glomérulos. 

4. Medias lunas celulares (x2): Capas de células epiteliales proliferativas y 

monocitos cubriendo la cápsula de Bowman. 

5. Depósitos hialinos: Materiales eosinofílicos y PAS positivo cubriendo (asas 

de alambre) o llenando (trombos hialinos) las asas capilares. 

6. Inflamación intersticial: Infiltrado de leucocitos, predominantemente células 

mononucleares) entre los túbulos. 

 

Índice de Cronicidad  (máximo de 12 puntos)  

 

1. Esclerosis glomerular: Colapso y fibrosis de los penachos capilares. 

2. Medias lunas fibrosas: Capas de tejido fibroso cubriendo la cápsula de 

Bowman. 



3. Atrofia tubular: Engrosamiento de las membranas basales tubulares. 

4. Fibrosis intersticial: Depósito de tejido conectivo colágeno entre los túbulos. 

 

Los índices altos de cronicidad superiores a 3 son claros marcadores de mal 

pronóstico y evolución a la insuficiencia renal crónica (26). 

 

2.2 Tratamiento  

El principal objetivo del tratamiento es normalizar la función renal o por lo 

menos, prevenir la pérdida de la función. Los hallazgos histológicos nos dan las 

bases para las recomendaciones en el tratamiento. (22) 

 

Tratamiento Según la Clase Histológica 

 

Clase I: Se recomienda que el tratamiento sea en base a las manifestaciones 

extrarenales del LES. Debido a que en esta clase, no hay manifestaciones 

renales; además no hay asociación a largo plazo con daño renal. 

 

Clase II: En pacientes con proteinuria mayor a 1 gr. /d estará dado en 

función a las manifestaciones clínicas extrarenales de LES. En pacientes con 

proteinuria mayor 3gr/d (rango nefrótico) serán tratados con corticoides, la 

justificación se debe a que, no existen datos basados en evidencia acerca del 

tratamiento en esta clase de nefropatía y también a la presencia de 

“Podocitopatías”, que se caracterizan histológicamente por un borramiento 

difuso de los podocitos, en ausencia de depósitos de complejos inmunes en 

la pared capilar o proliferacion endocapilar, observados en pacientes con esta 

clase de nefropatía. La lesión de los podocitos no parece estar relacionada 

con el nivel de extensión de depósito de inmunocomplejos, 

 

Clase III (Focal) y IV (Difusa) -  Inducción: Nuestras recomendaciones de 

tratamiento son por lesiones activas o activas más crónicas. Debido a que 

estas son clases agresivas de nefropatía; se recomienda iniciar el tratamiento 



con corticoides, nivel de evidencia 1A, asociado a cualquiera de los 

siguientes medicamentos, ciclofosmamida o micofenolato de mofetil 

(MMF), nivel de evidencia 1B. Se sugiere que, si los pacientes empeoran 

(aumento de la creatinina sérica, empeoramiento de la proteinuria) durante 

los primeros 3 meses de tratamiento, se efectúe el cambio a otra alternativa a 

la terapia inicial, o una repetición de la biopsia renal para guiar más el 

tratamiento; La terapia debe ser ajustada de acuerdo a la magnitud de la 

actividad o la cronicidad. (22)  

 

No existe una definición estándar de respuesta al tratamiento para las clases 

III y IV de nefropatía lúpica, lo que dificulta la comparación directa de los 

ensayos. (22) No obstante, los objetivos generales del tratamiento son 

similares entre los ensayos y las definiciones de respuesta al tratamiento, 

basada en los ensayos publicados, se ofrecen en las páginas 23 – 25.  

 

El beneficio de la adición de ciclofosfamida a los corticosteroides para el 

tratamiento inicial fue mostrado en estudios controlados que demuestran 

que, a largo plazo durante el seguimiento, esta combinación disminuyó la 

frecuencia de recaída renal, enfermedad renal crónica, enfermedad renal 

terminal y en comparación con los corticosteroides solos. La introducción 

del micofenolato de mofetil es una alternativa a la ciclofosmamida. (22) 

 

Corticoides: Una dosis inicial de prednisona oral de hasta 1 mg / kg, 

disminuyendo de acuerdo con la respuesta clínica durante 6-12 meses. 

Adicional por vía intravenosa metilprednisolona es ampliamente utilizado en 

el inicio del tratamiento para la enfermedad más grave. Sin embargo, la dosis 

y la duración de los corticosteroides nunca ha sido objeto de evaluación. (22) 

 

Ciclofosmamida: Ciclofosfamida (0.5-1 g/m2) administrada mensualmente 

durante 6 meses (Régimen A, a veces llamado el régimen NIH) fue el primer 



tratamiento inmunosupresor que demostró ser superior a los corticoides 

solos. (22) 

 

Un régimen de dosis bajas por vía intravenosa utilizando ciclofosfamida 500 

mg cada 2 semanas durante 3 meses (Régimen B, a veces llamado el ''Euro-

Lupus régimen'') tuvo una eficacia equivalente al Régimen A en un ensayo 

clínico americano en caucásicos; sin embargo, solo hubo algunos pacientes 

en el ensayo “Euro-Lupus”, con enfermedad renal grave, definida como la 

insuficiencia renal rápidamente progresiva y por lo general con amplia 

necrosis glomerular segmentaria (> 45%) o medias lunas. Sigue siendo 

incierto si el Régimen B tiene una eficacia equivalente a un régimen severo 

en clase III / IV LN, y en pacientes de otras etnias. (22) 

 

Ciclofosfamida oral, 1.0-1.5mg/kg/d (dosis máxima de 150 mg / d) durante 

2-4 meses (régimen C) se ha utilizado como una alternativa a la 

ciclofosfamida endovenosa. Tiene una eficacia equivalente en estudios 

longitudinales de observación, y también se ha demostrado equivalente a 

micofenolato en pacientes chinos, aunque esto todavía no ha sido verificado 

en otros grupos étnicos. Los efectos más adversos han sido reportados con el 

esquema oral en comparación con el esquema endovenoso pero esto no es un 

hallazgo consistente. (22) 

 

Micofenolato: MMF (máximo 3 g / d) durante 6 meses (Régimen D) ha sido 

probado en un ensayo clínico, en una población china, y fue equivalente en 

alcanzar la remisión al régimen C, los pacientes con nefropatía lupica grave 

fueron excluidos de este estudio. 

En un ensayo clínico conocido como el estudio de la administración Aspreva 

Lupus (ALMS) reclutaron 370 pacientes con clases III, IV y V LN, y la 

comparación de MMF a Régimen A, mostró que MMF tenían una tasa de 

respuesta equivalente a ciclofosfamida endovenosa durante 6 meses, y tuvo 



una incidencia similar de eventos adversos, incluyendo infecciones graves y 

muertes. (22) 

 

 

 

Otros regímenes 

Hay evidencia limitada más para el uso de otros tres regímenes como 

tratamiento inicial en combinación con corticosteroides: 

 

La azatioprina, en un ensayo clínico en europeos compararon el tratamiento 

inicial con azatioprina en combinación con metilprednisona endovenosa, 

seguido de prednisona oral, a ciclofosfamida con prednisona oral. A los 2 

años, no hubo diferencia en la tasa de respuesta, y un menor número de 

efectos adversos en los azatioprina. Sin embargo, estudios complementarios 

en estas cohortes mostraron una mayor tasa de recaída tardía y mayor riesgo 

de duplicación de la creatinina sérica después de azatioprina. Además, hubo 

más cronicidad en biopsias posteriores después de azatioprina. (22) 

 

La ciclosporina, en  un pequeño ensayo clínico abierto (n = 40), comparó la 

ciclosporina a la ciclofosfamida como tratamiento inicial en combinación 

con corticosteroides. Ciclosporina (4-5 mg / kg / d) fue utilizado durante 9 

meses, y luego disminuirla durante los próximos 9 meses. La ciclofosfamida 

se uso en un régimen diferente que en la mayoría de los ensayos publicados: 

ocho pulsos endovenosos (10 mg / kg) se administro durante los primeros 9 

meses, y luego cuatro y cincuenta y seis pulsos oral (10 mg / kg) durante los 

siguientes 9 meses. No hubo diferencias en las respuestas o remisiones a los 

9 o 18 meses, o la tasa de recaída después de 40 meses de seguimiento. Las 

infecciones y la leucopenia no difirieron entre los grupos.(22) 

 

Tacrolimus con Micofenolato, en un ensayo clínico pequeño de China en 

pacientes con clase IV y V, la combinación de tacrolimus (4 mg / d), MMF 



(1 g / d), y los corticosteroides orales (conocido a veces como terapia 

“multitarget”) fue una comparación con pulsos endovenosos mensuales de 

ciclofosfamida (0,75 g/m2 por 6 meses), además de los corticosteroides 

orales. A los 6 meses, 90% de los pacientes tratados con esta terapia 

multitarget y 45% de los pacientes tratados con ciclofosfamida logró una 

remisión completa o parcial (P = 0,002) Este régimen no se ha evaluado 

todavía en otros grupos étnicos.(22) 

 

Clase III (Focal) y IV (Difusa) -  Inducción: Se recomienda que, después 

que la terapia inicial se haya completado, los pacientes con clase III y IV 

deben recibir tratamiento de mantenimiento con azatioprina (1.5-2.5 mg / kg 

/ día) o MMF (1-2 g / día en dosis divididas), y dosis bajas corticosteroides 

orales (10 mg / d de prednisona equivalente). (Nivel de evidencia 1B).  

Sugerimos hidroxicloroquina con dosis bajas de corticosteroides se utilizan 

para la terapia de mantenimiento en pacientes que son intolerantes a MMF y 

azatioprina. (Nivel de evidencia 2C). Se sugiere que, una vez conseguida la 

remisión completa, la terapia de mantenimiento puede continuarse durante al 

menos 1 año, teniendo en cuenta la inmunosupresión. (Nivel de evidencia 

2D).  

 

Si la remisión completa no se ha logrado después de 12 meses de terapia de 

mantenimiento, se recomienda realizar una biopsia renal antes de determinar 

si un cambio en la terapia está indicado. Si durante la terapia de 

mantenimiento, la función renal se deteriora y / o empeora proteinuria, se 

sugiere que el tratamiento se vuelva a instaurar,  al nivel anterior de la 

inmunosupresión que controlaba la LN. (22) 

 

Clase V: Se recomienda en pacientes con clase V con función renal normal 

y sin proteinuria en rango nefrótico, tratar con medicamentos 

antiproteinúricos y antihipertensivo, y sólo reciben corticosteroides y los 



inmunosupresores si hay manifestaciones extra renales de lupus sistémico. 

(Nivel de evidencia 2D). (22) 

 

Se sugiere que los pacientes con clase V pura y proteinuria persistente en 

rango nefrótico deben ser tratados con corticosteroides más un agente 

inmunosupresor adicional: ciclofosfamida o hidroxicloroquina o MMF o 

azatioprina, en ese orden de preferencia. 

 

El pronóstico para los pacientes con lesiones mixtas membranosa y 

proliferativa (clase V mas clase III o IV) es menos favorable que la clase V 

pura, y similar a la de los pacientes con clase III o IV. Los pacientes con 

lesiones mixtas membranosas y proliferativa deben ser tratados de manera 

similar a aquellos con clase III y IV LN. (22) 

 

Clase VI (esclerosis avanzada): Se recomienda que los pacientes con clase 

VI deben ser tratados con corticosteroides y los inmunosupresores sólo por 

las manifestaciones extra renales de lupus sistémico; esto debido a que, en la 

clase VI, al menos 90% de los glomérulos son escleróticos, junto con la 

fibrosis intersticial y atrofia tubular, sin signos de actividad inmunológica, la 

muestra de biopsia debe ser suficiente para ser representativa de todo el 

riñón. El cuadro clínico predominante en la clase VI es el deterioro renal 

grave, por lo general acompañada de proteinuria y hematuria a veces. La 

clase VI refleja lesión crónica y las consecuencias de la pérdida de masa 

renal funcional, sin actividad inmune mediada. Por lo tanto, la 

inmunosupresión no está indicada, excepto en las manifestaciones renales de 

LES. Como con en la enfermedad renal crónica de cualquier etiología, 

terapias antiproteinúricos y antihipertesivas se indican para preservar la 

función renal residual y el retardo la enfermedad renal crónica definitiva el 

mayor tiempo posible. 

 



Recaida: Se sugiere que una recaída de LN después de la remisión completa 

o parcial debe ser tratada con la terapia inicial (esquema D), seguida de la 

terapia de mantenimiento que fue eficaz en la inducción de la original 

remisión. Considerar la posibilidad de una repetición de la biopsia renal 

durante la recaída si hay sospecha de que la clase histológica de LN ha 

cambiado, o si hay incertidumbre sobre si un aumento de creatinina sérica y / 

o empeoramiento de la proteinuria representa actividad de la enfermedad o 

cronicidad. 

 

 

2.3 Pronóstico  

El LES tiene un curso clínico diverso, variando de una enfermedad 

relativamente benigna a una rápidamente progresiva con falla fulminante de órganos 

y muerte. Se han  establecido factores que indican un mal pronóstico desde el punto 

de vista de daño renal: (27) 

 

a. Factores Demográficos y Sociales: 

- Raza: negra 

- Sexo: masculino 

- Edad: extremos de la vida (<15 años y  >50 años) 

- Estado socioeconómico bajo (27) 

 

b. Factores Histopatológicos: 

Contienen peor pronóstico las clases III y IV. También se mencionan 

como factores de mal pronóstico índices de actividad mayor de 7, un alto 

índice de actividad predice el desarrollo de una enfermedad renal progresiva 

y un pobre pronóstico y un índice de cronicidad mayor de 3  se relaciona con 

una mala evolución irreversible, sin posibilidad de respuesta al tratamiento 

(30). 

-Presencia de crescentes celulares y necrosis fibrinoide. 

-Presencia de atrofia tubular y fibrosis intersticial. 



-Localización de depósitos inmunes: subendotelial. 

-Hallazgo de trombosis capilar (27) 

 

2.4 Criterios de Respuesta al Tratamiento de Nefropatía Lúpica  

 

2.4.1Criterios de respuesta de la función renal basados en el estimado 

del índice de filtración glomerular (FG): (ACR 2006) 

 

a) Mejoría  en un 25% de incremento de la FG si el nivel basal está 

disminuido 

b) Sin cambio Valores estables de la FG 

c) Empeoramiento Disminución del 25% de la FG o enfermedad renal 

Crónica terminal 

 

2.4.2 Criterios de respuesta por sedimento urinario (ACR 2006) 

 

a) Mejoría: Cambio en el sedimento urinario activo (>5 GR x C, >5 GB x 

C, >= 1 cilindro) a sedimento urinario inactivo (<5 GR x C, <5 GB x C y sin 

cilindros celulares). (28) 

 

b) Empeoramiento: Presencia de sedimento urinario activo en un sujeto que 

previamente tenía sedimento urinario inactivo, excluyendo otras causas 

(cistitis hemorrágica, infección, cálculos renales, menstruación, hemorragia 

asociada a ciclofosfamida.) (28) 

o GRxC: glóbulos rojos por campo de alto poder  

o GBxC: glóbulos blancos por campo de alto poder 

 

2.4.3 Criterios de respuesta en función a proteinuria de 24 horas  y/o  

filtración glomerular  según ACR – 2006 

 



a) Respuesta completa: filtrado glomerular >_60 ml/min/1,73 m2 (o 

descenso a valores iniciales o ±15% del valor basal en aquellos con 

filtrado glomerular <60 ml/min/1,73 m2), proteinuria <0,5 g/24 h, 

sedimento inactivo (<5 hematíes, <5 leucocitos, 0 cilindros hemáticos) y 

albúmina sérica >3 g/d. (29) 

 

b) Respuesta parcial: en pacientes con proteinuria basal >_3,5 g/24 h, 

descenso de proteinuria <3,5 g/24 h. En pacientes con proteinuria basal 

<3,5 g/24 h, reducción de la proteinuria en >50% en comparación con la 

inicial. En ambas situaciones estabilización (±25%) o mejoría de filtrado 

glomerular respecto a valores iniciales. (29) 

 

2.4.4 Criterios de respuesta según guía de manejo de Nefritis Lupica 

(The International Society of Nephrology) (22) 

 

a) Respuesta completa: Retorno de la creatinina sérica a valores normales 

o al basal del paciente, además de una disminución en la proteinuria a 

500 mg / d. 

 

b) Respuesta parcial: Estabilización de en mas o menos ± 25% o la mejora 

de la de la creatinina sérica, pero no a la normalidad, además de una 

reducción al 50% en de la proteinuria. Si había proteinuria en rango 

nefrótico (3000 mg / d), la mejora requiere una reducción en un 50% en 

la proteinuria. 

 

c) Deterioro: No existe una definición de deterioro de la nefropatía lúpica, 

para definir el fracaso del tratamiento, que haya sido probado 

prospectivamente como una indicación para cambiar en la terapia inicial. Un 

aumento sostenido del 25% de la creatinina serica es ampliamente utilizado, 

pero no ha sido validada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MATERIAL Y  MÉTODOS 



2.1 Tipo de Estudio 

El presente trabajo según Altman es un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal y descriptivo. 

2.2 Población de estudio 

La población del estudio estuvo conformada por historias clínicas de los pacientes 

que se encontraron hospitalizados,  con el diagnóstico de Nefropatía Lúpica, hecha 

por biopsia renal,  en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre los años 

2004 al 2011 los cuales cumplieron con los criterios de selección. 

 Criterios de Selección 

Criterio de elegibilidad  

- Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado entre los años 2004 al 2011. 

- Historias clínicas de pacientes que tengan diagnóstico de Nefropatía Lúpica con 

biopsia renal y con seguimiento  por hospitalización  y/o consultorio externo. 

Criterios de exclusión  

-  Historias clínicas que no tengan completos los datos necesarios para el estudio en 

cuestión. 

2.3 Instrumento 

Se utilizó una ficha de recolección de datos creado con fines exclusivos para el 

presente estudio, en la que se consignaron datos socio-demográficos, características 

clínicas, datos de laboratorio y hallazgos en biopsias. (Anexo 1) 

 

2.3) Técnicas y procedimientos  



a. Producción, Registro y Análisis de datos. 

Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, haciéndole llegar proyecto de investigación, así como sus alcances, luego 

se procedió a recolectar datos mediante la revisión de historias clínicas, de los 

pacientes que egresaron con el diagnóstico de Nefropatía Lúpica por biopsia renal. 

Se trabajó con 21 historias clínicas de un total de 36  que estuvieron comprendidas 

entre los años 2004 a 2011, debido a que el resto de historias faltantes se reportaron 

como extraviadas y/o no contaban con todos los datos necesarios para el estudio. 

En la ficha de recolección de datos, se detalló datos acerca del sexo; la clase de 

nefropatía lúpica que se obtuvo de los informes de  biopsias renales de los pacientes 

según la Clasificación (ISN/RPS) del 2003 que describe seis categorías. (Véase 

páginas 14 – 15)  

En relación a la edad, se categorizó en cuatro intervalos, según los siguientes grupos 

atareos, menores de 15 años, de 15 a 30 años , mayores de  30 a 50 años y mayores 

de 50 años en función a los grupos etáreos de riesgo para el LES. (7)  

El nivel socioeconómico el cual estaba catalogado en los niveles A. B, C, D, E se 

recategorizó a niveles alto, medio y bajo, siendo catalogados los estratos C, D, E 

como bajo nivel socioeconómico, el estrato B como medio y el A como alto en 

función a la categorización socioeconómica que hace servicio social del hospital en 

el cual se llevara a cabo el estudio y que figura en la historia clínica.  

La continuidad de tratamiento hizo referencia a la regularidad con la que el paciente 

acudió a sus sesiones de tratamiento y/o controles por consultorio externo. 

Considerándose como paciente contínuo a aquel paciente que acudió regularmente a 

sus controles y/o a recibir su tratamiento y discontínuo aquel paciente que falto a 

una o mas sesiones de tratamiento y/o controles por consultorio externo. 

Los valores de índice de actividad y de cronicidad, se tomaron de los informes de 

biopsias de los pacientes, en cuanto al índice de actividad se estableció como punto 



de corte el puntaje de siete pues valores mayores a este  se catalogan como factor de 

mal pronostico. En cuanto al índice de cronicidad se estableció como punto de corte 

el puntaje de tres debido a que valores mayores a este  se catalogan como factor de 

mal pronóstico. (Véase pág. 15 – 16)   

En relación a enfermedades concomitantes, se registro la presencia que hayan sido 

diagnosticadas desde el diagnostico de nefropatía lupica o durante la misma. 

La respuesta terapéutica fue catalogada como respuesta parcial y completa, en 

función a los criterios de la “International Society of Nephrology” y de la 

Asociación Americana de Reumatología donde se cataloga como:  respuesta 

completa a un retorno de la creatinina sérica a valores normales o al basal del 

paciente, además de una disminución en la proteinuria a 500 mg / d o menos, una 

tasa de filtración glomerular >_60 ml/min/1,73 m2 o descenso a valores iniciales o 

±15% del valor basal en aquellos con filtrado glomerular <60 ml/min/1,73 m2, 

sedimento inactivo (<5 hematíes, <5 leucocitos, 0 cilindros hemáticos) y albúmina 

sérica >3 g/d.; y como respuesta parcial a la estabilización de en mas o menos ± 

25% o la mejora de la de la creatinina sérica, pero no a la normalidad, además de 

una reducción al 50% en de la proteinuria. Si había proteinuria en rango nefrótico 

(3000 mg / d), la mejora requiere una reducción en un 50% en la proteinuria y 

estabilización (±25%) o mejoría de filtrado glomerular respecto a valores iniciales. 

(Véase pág. 24) 

Con respecto a la supervivencia, se catalogó a los pacientes como vivo o fallecido 

para la fecha de recolección de datos,  tomándose el dato de las historias clínicas de 

los pacientes; así mismo el tiempo de enfermedad fue medido en meses desde el 

diagnostico de la enfermedad, hecho por biopsia, hasta la fecha de recolección de 

datos. 

b.  Análisis estadístico 

 Los datos fueron introducidos en el programa SPSS versión 15.0 para la 

elaboración de tablas en las que se consignaron frecuencias absolutas y porcentuales 



para variables categóricas, así como medidas de tendencia central para las variables 

cuantitativas (edad, tiempo de enfermedad)   

Se realizó prueba X2 para variables categóricas. Se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson para evaluar la relación entre variable respuesta al 

tratamiento y los  factores: sexo, edad, nivel socioeconómico, continuidad en el 

tratamiento, enfermedades concomitantes, clase histológica de nefropatía lúpica, 

índice de actividad, índice de cronicidad.  

Se realizó el Análisis de Supervivencia  de Kaplan-Meier para el cálculo de 

la probabilidad y tiempo de supervivencia de los pacientes diagnosticados con 

nefropatía lúpica; así mismo se incluyó como factores  de supervivencia al sexo, 

edad, nivel socioeconómico, enfermedades concomitantes, clase histológica de 

nefropatía lúpica, índice de actividad, índice de cronicidad, continuidad en el 

tratamiento y la respuesta al tratamiento; y se calculó el valor de Long – Rank, que 

mide el grado de asociación entre los factores evaluados y la supervivencia. 

2.4) Recursos 

 a. Humanos 

 - Un alumno (autor), un docente (tutor). 

 b.  Materiales 

- Ficha de recolección de datos. (Anexo 1) 

- Computadora 

- Procesador de Textos MS Word XP 

- Paquete estadístico SPSS versión 15.0 

- Útiles de escritorio 

c. Financiamiento 

- Autofinanciamiento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N°. 1 

FRECUENCIA DE LA SEXO SEGÚN EDAD de LOS PACIENTES CON NEFROPATIA 

LUPICA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

EDAD SEXO TOTAL 

Masculino Femenino 

N°. % N°. % N°. % 

15-30 2 9.6 7 33.3 9 42.9 

31-50 0 0 12 57.1 12 57.1 

TOTAL 2 9.6 19 90.4 21 100 

* Edad promedio: 33  + 9.4 años; Moda: 22 años. 

** Proporción  Femenino/Masculino: 9.5/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N°. 2 

FACTORES RELACIONADOS A LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON NEFROPATIA LUPICA, DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA, DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

RESPUESTA TERAPEUTICA 

Factor 
Parcial Completa Total 

X2  P* 
N % N % N % 

Sexo 
Masculino 2 0.15 0 0 2 0.09 

0.16 0.68 
Femenino 11 0.85 8 1 19 0.91 

Edad 
15-30 7 0.54 2 0.25 9 0.43 

1.68 0.19 
31-50 6 0.46 6 0.75 12 0.57 

Nivel 

Socioeco-

nómico 

Bajo 10 0.77 4 0.5 14 0.67 

0.63 0.42 
Medio 3 0.23 4 0.5 7 0.33 

Clase de  

Nefropatía 

II 2 0.28 1 0.07 3 0.05 

199 <0.05 

III 1 0.14 0 0 1 0 

IV-A 2 0.28 4 0.29 6 0.19 

IV-B 0 0 1 0.07 1 0.05 

IV-C 2 0.28 7 0.5 9 0.33 

IV-G 0 0 1 0.07 1 0.05 

Índice de 

actividad 

<=7 12 0.92 6 0.75 18 0.86 
9.29 0.02 

>7 1 0.08 2 0.25 3 0.14 

Índice de 

cronicidad 

<=3 11 0.85 7 0.87 18 0.86 
0.04 0.83 

>3 2 0.15 1 0.13 3 0.14 

Tratamiento 
Continuo 7 0.54 8 1 15 0.71 

5.17 0.02 
Discontinuo 6 0.46 0 0 6 0.29 

Enfermedad 

concomitante 

1 6 0.46 6 0.75 12 0.57 
17.59 <0.05 

2 7 0.54 2 0.25 9 0.43 

* Se tomó el valor de la corrección por continuidad de chi cuadrado (Yates) por 

haber casillas con valor esperado <5. 

 

1. Enfermedad infecciosa y/o Alteración hematológica (anemia, leucopenia) 

2. Enfermedad renal crónica. 

 



 

 

TABLA N° 3 

 SUPERVIVENCIA SEGÚN FACTORES RELACIONADOS CON NEFROPATIA 

LUPICA, DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA, EN PACIENTES DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

SUPERVIVENCIA 

Factor 

Vivo Muerto Total 
LR

*  
P** 

IC 95%*** 

N % N % N % 
L. 

Inf. 

L. 

Sup. 

Sexo 
Masculino 1 0,06 1 0,25 2 9,6 

1,29 0,25 
3,77 77,23 

Femenino 16 0.94 3 0,75 19 90,4 65,35 93,98 

Edad 
15-30 6 0,35 3 0,75 9 42,8 

5,15 0,02 
36,81 67,69 

31-50 11 0,65 1 0,25 12 57,2 76,93 100,40 

Nivel 

Socioeco-

nómico 

Bajo 11 0,65 3 0,75 14 0,67 
0,83 0,36 

53,69 94,47 

Medio 6 0,35 1 0,25 7 0,33 70,72 94,28 

Clase de 

nefropatía 

IV C 7 0,41 2 0,5 9 42,9 
1,73 0,18 

71,97 96,81 

Otros 10 0,59 2 0,5 12 57,1 41,74 63,18 

Índice de 

actividad 

<=7 15 0,88 3 0,75 18 85,7 
2,02 0,15 

66,16 94,34 

>7 2 0,12 1 0,25 3 14,3 20,13 91,86 

Índice de 

cronicidad 

<=3 16 0,94 2 0,5 18 85,7 
6,18 0,01 

70,43 98,12 

>3 1 0,06 2 0,5 3 14,3 9,7 83,63 

Tratamiento 
Continuo 13 0,76 2 0,5 15 71,5 

2,36 0,12 
69,24 98,14 

Discontinuo 4 0,24 2 0,5 6 28,5 36,78 72,82 

Respuesta al 

tratamiento 

Completa 7 0,41 1 0,25 8 38,1 
0,71 0,39 

69,76 100,25 

Parcial 10 0,59 3 0,75 13 61,9 54,56 90,11 

Enfermedad 

concomitante 

1 9 0,53 3 0,75 12 57,1 
0,57 0,45 

54,5 86,22 

2 8 0,47 1 0,25 9 42,9 70,05 103,73 

* Long – Rank: Valor que mide el grado de asociación entre el factor evaluado y la 

supervivencia 

** Significancia o probabilidad de supervivencia con respecto a los factores 

sometidos a evauacion 

*** Intervalo de Confianza al 95% de la supervivencia expresada en meses 

Otros: Clases II, III, IV A, IV B, IV G. 

1. Infecciosa y/o Alteración hematológica (anemia, leucopenia) 

2. Enfermedad renal crónica. 



 

 

 

GRAFICO  N°. 1 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA, DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia en pacientes con Nefropatía Lúpica: 77.35 + 7.4 meses, IC al 

95%. 
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GRAFICO N°. 2 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN SEXO EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia media en sexo masculino: 40.5 meses; femenino: 79.6 meses, IC 

al 95%. 
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GRAFICO N°. 3 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN EDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

Tiempo de supervivencia media en grupo etáreo de 15 – 30 años: 52.2 meses; grupo etáreo 

31 - 50: 88.7 meses, IC al 95%. 
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GRAFICO N°. 4 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN NIVEL 

SOCIOECONOMICO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA. 
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Tiempo de supervivencia media en el nivel socioeconómico bajo: 57.1 meses; medio: 88.6 

meses, IC al 95%.  

 

 

 

 

GRAFICO N°. 5 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA  SEGÚN LA CLASE DE 

NEFROPATIA LUPICA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 



 

 

Tiempo de supervivencia media en las Clases II, III, IV A, IV B, IV G: 52.4  meses; en la 

clase  IV C: 84.3 meses IC al 95%.  

 

 

 

 

GRAFICO N°. 6 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA  SEGÚN INDICE DE ACTIVIDAD DE 

BIOPSIAS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 
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Tiempo de supervivencia media con un índice de actividad  <= 7: 80.2 meses; con un índice 

de actividad  >7: 44.7 meses, IC al 95%.  

 

 

 

 

GRAFICO N°. 7 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA  SEGÚN INDICE DE CRONICIDAD DE 

BIOPSIAS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 
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Tiempo de supervivencia media con un índice de cronicidad  <= 3: 84.2 meses; con un 

índice de cronicidad  >3: 46.6 meses, IC al 95%.  

 

 

 

 

GRAFICO N°. 8 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN LA CONTINUIDAD EN 

Tiempo de enfermedad con Nefropatia Lupica (meses)
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EL TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia media con tratamiento continuo: 54. 7 + 6.8 meses; discontinuo: 

41.5 + 11.2 meses, IC al 95%. 

 

 

 

 

GRAFICO N°. 9 

Tiempo de enfermedad con Nefropatia Lupica (meses)
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TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN LA RESPUESTA 

TERAPEUTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia media con respuesta terapéutica completa: 85 meses; parcial: 72.3 

meses, IC al 95%. 
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GRAFICO N°.10 

TIEMPO Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON NEFROPATIA LUPICA  SEGÚN EL TIPO DE 

ENFERMEDAD CONCOMITANTE EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia media con enfermedad infecciosa, alteración hematológica*: 70, 

4 meses; con ERC**: 86, 9 meses, IC al 95%. 

*alteración hematológica: leucopenia y/o anemia. 

** Enfermedad renal crónica 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 En el presente trabajo de los 21 pacientes estudiados (tabla 1), se encontró que el 

90,4% fueron del sexo femenino y 9,6% de sexo masculino y la proporción mujer: hombre 

fue 9:1 en comparación con el estudio de Jorge Vargas M. y cols.: Causas de Muerte en 

Pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) en El Hospital México De 1989 A 2004, 

donde 87% eran mujeres y 13% varones, para una relación mujer: hombre de 6,7:1(7). En 

total hubo cuatro pacientes fallecidos durante los años 2004 a 2011. 

El sexo femenino tuvo un mayor número de pacientes con respuesta parcial al tratamiento 

(11 casos) en comparación a los que tuvieron respuesta total (8 casos), así mismo se 

encontró que  hay una mayor proporción de pacientes mujeres con respuesta completa en 

comparación a los varones que tuvieron respuesta parcial al tratamiento. 

EL grupo etáreo que tuvo mayor proporción de casos con respuesta total al tratamiento fue 

el comprendido entre las edades de 31 a 50 años (75%) en comparación al grupo 

comprendido entre 15 a 30 años (25%), grupo en el cual se observó además que hay una 

mayor proporción de casos con respuesta parcial al tratamiento (54%). 

Tanto en el nivel socioeconómico bajo como en el medio se encontró el mimo número de 

pacientes con respuesta completa al tratamiento, cuatro casos para cada uno, sin embargo el 

número de casos con respuesta parcial fue mayor en el nivel socioeconómico bajo (77%) en 

comparación al nivel socioeconómico medio (23%). 

La clase de nefropatía lúpica mas frecuente fue la clase IV, de ésta la clase más frecuente 

fue la IV – C (33%), la segunda clase más frecuente fue la IV – A (19), Es justamente en 

estas clases en las que además se observó la mayor proporción de pacientes con respuesta 

total al tratamiento 50% y 19 % respectivamente. 

El índice de actividad menor o igual a siete tuvo un mayor número  de pacientes con 

respuesta parcial al tratamiento (12 casos) en comparación a los que tuvieron respuesta total 

(7 casos); sin embargo se encontró una mayor proporción de pacientes con índice de 



actividad menor o igual a siete y  con respuesta completa al tratamiento (75%) en 

comparación a los que tenían índice de actividad mayor a siete y respuesta completa (25%). 

El índice de cronicidad menor o igual a tres, representa el 86% del total de pacientes, así 

mismo tuvo una mayor proporción de pacientes con respuesta completa (87%) y parcial 

(85%) al tratamiento en comparación con los pacientes con un índice de cronicidad mayor a 

tres con respuestas completas y parciales del 13% y 15% respectivamente.  

Ningún paciente con tratamiento discontinuo presento respuesta completa al tratamiento, 

estos a su vez representan el 29% del total de los pacientes así mismo hubo un mayor 

número de casos con tratamiento continuo y con respuesta completa al tratamiento (8 

casos). 

Los pacientes con enfermedad renal crónica presentaron una mayor proporción de casos 

con respuesta parcial al tratamiento (54%) en comparación a los pacientes con 

enfermedades infecciosas y/o alteraciones hematológicas en los cuales se encontró una 

mayor proporción de pacientes con respuesta completa al tratamiento (75%). 

En relación a respuesta al tratamiento de nefropatía lúpica pese a haber varios esquemas 

terapéuticos, el usado en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza fue el de 

prednisona más ciclofosfamida (véase pág. 18 – 20); se encontró que existe una relación 

estadísticamente significativa entre este esquema y los factores (Tabla 2): clase histológica 

de nefropatía (P<0,05), índice de actividad (P=0,02), continuidad en el tratamiento 

(P=0,02) y enfermedades concomitantes (P<0,05), por lo que podemos afirmar que la 

respuesta al tratamiento está influenciada por la clase histológica de nefropatía, siendo en 

nuestro estudio las clases IV C la más frecuente (33,3%) y con mayor proporción de 

respuesta completa (50%) con respecto a las demás clases; hallazgo similar al estudio de 

Viviana García y cols. (31) quien describe a la clase histológica IV como la más frecuente, 

pero con respuesta completa al tratamiento en un 100%. En cuanto al índice de actividad se 

encontró influencia sobre el tipo de respuesta al tratamiento, observándose que hay una 

mayor proporción de pacientes con índice de actividad < 7 y respuesta completa al 

tratamiento (75%), lo cual concuerda con lo descrito en la bibliografía (30) donde se 

menciona que índices de actividad < 7 se relacionan con un mejor pronóstico y respuesta 



terapéutica; además se observó que la continuidad en el tratamiento se asocia a una mayor 

proporción de respuestas completas (71%), finalmente la presencia de  enfermedades 

concomitantes a nefropatía lúpica se relacionó a una mayor proporción de casos de 

respuesta parcial al tratamiento (62%). hallazgo concordante con lo descrito en la 

bibliografía (22)  en donde se describe que pacientes con enfermedad renal crónica(54%), 

presentan respuestas parciales en mayor proporción en relación a los pacientes con 

enfermedades infecciosas y/o alteraciones hematológicas(46%), con un nivel de 

significancia p< 0.05. 

En total hubo cuatro pacientes fallecidos de un total de 21 pacientes diagnosticados 

con nefropatía lúpica durante los años 2004 a 2011; de los cuales la mayor proporción se 

encontró entre pacientes vivos y que además además eran: de sexo femenino (94%), con 

edades comprendidas entre 31 a 50 años (65%), con nivel socio económico bajo (65%), con 

Clase de nefropatía lúpica  II, III, IV A, IV B, IV G (59%), índice de actividad menor o 

igual a siete (88%), con índice de cronicidad menor o igual a tres (94%) , con tratamiento 

continuo (76%), con respuesta parcial al tratamiento (59%), y con enfermedades 

infecciosas y/o alteraciones hematológicas (53%); en comparación con las demás series 

estudiadas. 

  El tiempo de supervivencia promedio encontrada hasta la ocurrencia de un evento 

(muerte) en los pacientes sometidos al estudio fue de: 77,35 + 7,4 meses (Gráfico 1), al 

contrastarla con los factores (Gráficos 2-10): sexo femenino, grupo etáreo de 31 a 50 años, 

nivel socioeconómico medio, clase de nefropatía IV C, índice de actividad < 7, índice de 

cronicidad < 3, tratamiento continuo, respuesta terapéutica completa y la presencia 

concomitante de enfermedad renal crónica, en la población estudiada, presentaron una 

mayor probabilidad y tiempo de supervivencia con respecto al resto de las series evaluadas, 

no obstante de todos los factores antes mencionados; la edad y el índice de cronicidad, 

mostraron una mayor fuerza de asociación e influencia sobre la probabilidad y tiempo de 

supervivencia con P=0,02/Long-Rank R=5.15  y P=0,01/Long-Rank=6.18 respectivamente. 

En contraste con lo encontrado por Zúñiga K, Luján W y cols, quienes describen una mayor 

posibilidad de desarrollar mortalidad en pacientes con nefritis lúpica III y IV (4); Jorge 

Vargas M. y cols, describen que el tiempo de muerte es más tardío en mujeres en 



comparación a hombres (7); Según la bibliografía (30), un índice de cronicidad >3 se 

correlaciona con una evolución irreversible (muerte) y pobre pronóstico, lo cual concuerda 

con lo encontrado en el presente estudio; adicionalmente en el estudio de Miguel Estévez 

del Toro y cols. (32),   la anemia y la leucopenia no influyeron en la supervivencia de los 

casos; (p>0,05), el cual fue un hallazgo similar al nuestro, en dicho trabajo también se 

menciono a estudios inmunológicos, los valores elevados de anti DNA (p=0,037) y los 

niveles bajos de fracciones de complemento (p=0,000), En nuestro estudio no se pudo 

evaluar los factores de anti DNA ni de complemento, solo dos historias clínicas presentaron 

dichos controles. 

Durante la elaboración y ejecución de este estudio se enfrentaron múltiples 

dificultades como la búsqueda de todos los historiales médicos de los pacientes con 

nefropatía lúpica, que no necesariamente están registrados en el servicio de estadística con 

dicho diagnóstico. Se tuvo que excluir 15 historiales de pacientes con nefropatía lúpica 

debido a que se reportaron como extraviados y algunas con falta de datos o de informe de 

biopsia, necesarios para llevar a cabo el presente estudio, por lo cual sólo se trabajó con 21 

historiales médicos. 

A pesar de estos problemas se logró el objetivo de este estudio encontrándose 

asociaciones estadísticamente significativas de la respuesta al tratamiento y la 

supervivencia con los factores sometidos a evaluación en los pacientes con nefropatía 

lúpica, diagnosticada por biopsia, del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.- La clase histológica de nefropatía, índice de actividad, continuidad en el tratamiento  y 

enfermedades concomitantes, influyen significativamente (P<0,05), en la respuesta al 

tratamiento de nefropatía lúpica de los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

2.-  El sexo femenino, grupo etáreo de 31 a 50 años, nivel socioeconómico medio, clase de 

nefropatía IV C, índice de actividad < 7, índice de cronicidad < 3, tratamiento continuo, 

respuesta terapéutica completa, se relacionan una mayor supervivencia; de estos, el grupo 

etáreo comprendido entre 31 y 50 años así como, el índice de cronicidad menor o igual a 

tres, tienen una mayor influencia que el sexo, nivel socioeconómico, clase de nefropatía, 

índice de actividad, enfermedades concomitantes, continuidad y respuesta al tratamiento; 

sobre la supervivencia de los pacientes con nefropatía lúpica del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

 

                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 



1. Realizar estudios del tipo prospectivo en una población de características similares, 

analizando la influencia de distintos esquemas terapéuticos sobre la respuesta 

terapéutica y la supervivencia. 

 

2. Realizar estudios comparativos entre hospitales para poder confrontar el tipo de 

respuesta terapéutica asi como la supervivencia de acuerdo a los esquemas 

terapéuticos que se tengan en dichas instituciones. 

 

3. Implementar protocolos de control y seguimiento de los pacientes con nefropatía 

lúpica, en forma más estricta y frecuente. 

 

4. Contar con un mejor control laboratorial (tasa de filtración glomerular, proteinuria 

de 24 horas, fijación de complemento y anti DNA) en cada uno de estos pacientes al 

inicio y durante el tratamiento de  nefropatía lúpica con el fin de determinar en 

forma eficaz el tipo de respuesta terapéutica. 

 

5. Promover un mejor control en la calidad en la realización de las historias clínicas 

por el personal médico responsable, haciendo que se consigne la información 

importante y útil sobre el historial de nefropatía lúpica de estos pacientes en su 

seguimiento ya sea por consultorio externo u hospitalización, con la finalidad de 

facilitar y mejorar los estudios a futuro en esta población.  
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ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(Al momento de tomar biopsia) 

 

Numero de ficha: ____________ 

NÚMERO DE HISTORIA CLINICA: _______________ 

Año de ingreso al Hospital: __________   

 

EDAD (años):  

  <15       (   )   15- 30   (   ) >30 -50 (  )       >50 años (    ) 

 

GENERO:   Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

TIEMPO DE ENFERMEDAD DE NEFROPATIA LUPICA 

 

 < 3 meses    (   )  3-5 meses  (   )  

 6-11 meses  (   )  ≥ 1 año      (   ) 

 

SUPERVIVENCIA A LA FECHA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Paciente vivo (   )  Paciente fallecido (   )  Fecha de fallecimiento: ____________ 

 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

 A (   )   B(   )    C(   )     D(   )      E(   ) 

 

CONTINUIDAD AL TRATAMIENTO: 

 

Continuo (  )  Discontinuo (   ) 

 

BIOPSIA RENAL: 

 

Clasificación de Nefropatía Lupica: 

  TIPO:   I  (   ) II (   )  III (   )   IV (   )  V (   )          VI (   ) 

Índice de Actividad 

  <7     (    )           > 7 (     ) 

Índice De Cronicidad 

  =<  3 (   )         >3    (   ) 

 

HALLAZGOS DE ACTIVIDAD 

 hipercelularidad                (   )    

 exudación leucocitaria  (   ) 

 necrosis fibrinoide /cariorexis. (   ) 

 semilunas celulares  (   ) 

 depósitos hialinos:                (   ). 

 wire loop o trombo hialino 

 inflamación intersticial  (   ) 

 



HALLAZGOS DE CRONICIDAD 

 esclerosis glomerular (   ) 

 semilunas fibrosas              (   ) 

 atrofia tubular  (   ) 

 fibrosis intersticial              (   ) 

EXAMENES AUXILIARES PARA VALORACIÓN DE RESPUESTA TERAPEUTICA 

Albúmina:  <3 gr% (   )       ≥ 3 gr% (   ) 

Proteinuria inicial:           <3,5 g/24 h (   )      ≥3,5 g/24 h (   )  

Proteinuria control: _________ 

 Reducción de la proteinuria en >50% en comparación con la inicial (   ) 

 <0,5 g/24 h                                                                                (   ) 

Tasa de filtración glomerular inicial: _______ 

Tasa de filtración glomerular  control: ______ 

- ≥ 60 ml/min/1,73 m2                                                                                            (   )  

- ±15% del valor basal en aquellos con filtrado glomerular <60 ml/min/1,73 m2 (   ) 

- Sin cambios con respecto al valor inicial.                                                            (   ) 

 

Sedimento urinario inicial:   

leucocituria (   )    por campo  

    hematuria    (   )   por campo  

    cilindros      (   )                          por campo 

Sedimento urinario control:   

leucocituria (   )    por campo  

    hematuria    (   )   por campo  

    cilindros      (   )                          por campo 

 

 INICIAL CONTROL 

Peso   

Talla   

Vol orina   

IMC   

Creatinina en orina   

Creatinina en sangre   

Depuración de creatinina   

 

 


