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RESUMEN 

El curso clínico de la nefropatía lúpica es heterogéneo, la correlación entre los 

hallazgos clínicos y la severidad del compromiso histopatológico es controversial, 

existe poca información al respecto en la población ecuatoriana, por lo que se realizó 

un estudio epidemiológico, observacional, retrospectivo, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de las características clínicas e histológicas de los pacientes 

con diagnóstico de nefropatía lúpica, además establecer si existe alguna asociación 

entre ellas y otras variables como son el género, la etnia y la edad. Se presentan los 

resultados del análisis de una serie de 71 pacientes con dicho diagnóstico confirmado 

por biopsia renal en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 

información recolectada retrospectivamente desde el 2011 al 2015; en el análisis 

descriptivo se identificó predominancia en el género femenino con una razón de 6:1 

con respecto a los hombres, la etnia mestiza fue la más frecuente (64,8%), y el 

promedio de edad fue 30 +/- 9 años, la mayoría se situó en el rango comprendido 

entre los 26 y 35 años, las manifestaciones clínicas fueron muy variadas teniendo que 

ser agrupadas dentro de cinco posibles síndromes nefrológicos, de ellos el más 

frecuente fue la proteinuria aislada (35,2%) y el síndrome nefrótico (32,4%), las 

clases histológicas IV y V prevalecieron con el 46,5% y 36,6% respectivamente; en el 

análisis multivariado las únicas que mostraron significancia estadística fueron la 

relación entre síndrome nefrítico y clase histológica IV (Chi
2
:4,80, p=0,028); así 

como la observada entre etnia mestiza y clase histológica IV (Chi
2
5,2 , p=0,021). En 

conclusión la forma de presentación clínica de la nefropatía lúpica es amplia, y su 

relación con los hallazgos histológicos es variable, sin embargo cuando la 

enfermedad se manifiesta como síndrome nefrítico el paciente tiene 8,22 veces más 

riesgo de presentar en la biopsia renal una clase histológica IV.   

Términos Descriptivos: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO/ NEFROPATÍA LÚPICA/ 

PRESENTACIÓN CLÍNICA/ HISTOPATOLOGÍA/ETNIA/GÉNERO. 
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ABSTRACT 

The clinical course of Lupus Nephritis is heterogeneous, the correlation between 

clinical findings and severity of the pathology is controversial, and there is little 

information on this matter in the Ecuadorian population. This makes it important to 

conduct an epidemiological, observational and retrospective study with the goal of 

determining the prevalence of the clinical and histological characteristics of the 

disease in patients diagnosed with Lupus Nephritis, in addition to establishing if there 

is any association between these characteristics and other variables such as gender, 

ethnicity and age. This study presents the results of 71 patients with diagnosis 

confirmed by renal biopsies at Carlos Andrade Marín Hospital, in the city of Quito, 

with information collected retrospectively from the period between years 2011 and 

2015. The descriptive analysis identified a predominance of the pathology among 

women in a 6:1 relation with respect to men. The mestizo ethnicity was the most 

frequent (64.8%), and average age was 30 +/- 9 years, most patients being in the 26 to 

35 years age range. The clinical manifestations were highly varied and were grouped 

within 5 possible nephrological syndromes, of which the most common were isolated 

proteinuria (35.2%) and nephritic syndrome (32.4%). Histological classes IV and V 

had a 46.5% and 36.6% prevalence, respectively. The multivariate analysis showed 

statistical significance only in the relation between nephritic syndrome and 

histological class IV (Chi
2
: 4,80; p=0,028), and also between mestizo ethnicity and 

histological class IV (Chi
2: 

5,2; p=0,021). In conclusion, the clinical presentation of 

Lupus Nephritis is broad, and its relation with histological findings is variable; 

however, when the disease presents itself as nephritic syndrome, the patient is 8.22 

times more likely to have a class IV histology, as verified with renal biopsies.   

Keywords: SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS/ LUPUS NEPHRITIS/ 

CLINICAL PRESENTATION/ HISTOPATHOLOGY/ ETHNICITY/ GENDER.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio trata acerca de la nefropatía lúpica, patología de origen 

autoinmune que está siendo reconocida actualmente en varios países como un 

problema de salud  pública, esto debido a las implicaciones para la salud que conlleva 

a la población afectada, misma que es predominantemente joven y dentro de la edad 

considerada económicamente activa, además su reconocida alta mortalidad, así como 

también su  morbilidad asociada a discapacidad dada por la posibilidad de 

requerimiento dialítico o necesidad de trasplante renal, por todo ello los costos en 

salud pueden llegar a ser bastante significativos. En el Ecuador se dispone de escasas 

investigaciones realizadas en población con diagnóstico de lupus eritematoso 

sistémico en general, ninguna enfocada específicamente a pacientes con nefritis 

lúpica, y al ser reconocido actualmente el compromiso renal como el principal factor 

predictor de mortalidad en dicha población, surgió el interés por estudiar el 

comportamiento clínico y la histopatología de esta enfermedad, tema de gran 

relevancia y controversia a la vez, pues si bien las manifestaciones clínicas renales y 

su relación con los hallazgos de la biopsia renal pueden ser muy variables, hay 

quienes defienden la teoría de una concordancia entre los mismos, preconizando a los 

signos, síntomas y exámenes de laboratorio fácilmente accesibles en la práctica 

médica diaria, como posibles predictores de la clase histológica, situación que sería 

de gran ayuda sobre todo cuando se trata de pacientes con contraindicación para la 

biopsia renal. Por lo que se llevó a cabo un estudio epidemiológico, observacional, 

retrospectivo, con el objetivo de determinar la prevalencia de las características 

clínicas e histológicas de los pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica, además 

establecer si existe alguna asociación entre ellas y otras variables como son el género, 

la etnia y la edad, se recolectó la información de las historias clínicas de los pacientes 

del servicio de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de la ciudad 

de Quito en el período 2011 al 2015, en forma retrospectiva, lo cual fue una 

limitación del estudio pues dificultó la caracterización de ciertas variables como fue 
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la etnia considerando que en el país tal categorización se lo hace en base a la 

autodeterminación que cada individuo tiene de sí mismo, y no a la valoración de 

rasgos raciales e indagación de la ascendencia étnica del paciente como habría sido lo 

ideal, además para la tabulación de la variable: presentación clínica, tuvo que 

realizarse una búsqueda detallada de lo anotado en la historia clínica respecto a los 

síntomas que refería el paciente, los hallazgos del examen físico, la evolución durante 

la hospitalización o las consultas ambulatorias y los resultados de los exámenes de 

laboratorio para en conjunto clasificar al paciente en alguna de las cinco categorías 

posibles abordadas en forma sindrómica, trabajo que exigió suma prolijidad en la 

búsqueda de los datos. El equipo de trabajo del servicio de patología encargado del 

reporte de las biopsias renales del HCAM es considerado uno de los mejores del país, 

lo cual constituye una fortaleza para el estudio, por cuanto se dispone de información 

confiable para la clasificación histológica.    

El trabajo consta de seis capítulos, distribuidos de la siguiente manera, en el primero 

se plantea la problemática que representa la nefritis lúpica, tanto a nivel mundial 

como local, y en base a ello se formulan las interrogantes para la investigación, en el 

segundo consta el marco referencial sobre el cual se sustenta todo el trabajo, enfocado 

específicamente en la parte clínica e histológica de la glomerulopatía lúpica, en el 

capítulo tercero se destaca la relevancia y los motivos que justifican la ejecución del 

trabajo considerándose entre varias cosas el incremento de la prevalencia de esta 

enfermedad en los últimos años, su alta mortalidad y morbilidad, la complejidad de 

su abordaje clínico, y la incipiente investigación nacional respecto al tema, en el 

capítulo cuarto se detallan los objetivos ya mencionados previamente y la 

estandarización de las variables, en el quinto se describe la metodología del estudio, 

finalmente en el sexto se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO  I 

 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1 Planteamiento Del  Problema 

 

El Lupus eritematoso sistémico (LES)  es una enfermedad  inflamatoria, crónica, de 

origen autoinmune
1
, que ha sido motivo importante de investigación en la última 

década
2
, por varias razones: la población predominantemente afectada es joven 

situada ente los 20 y 50 años de edad,
1 

es una enfermedad que se caracteriza por 

presentar episodios de remisión con otros de alta actividad que obligan a buscar 

asistencia médica, requieren hospitalización y pueden ser potencialmente fatales; 

además durante la evolución de la enfermedad  se observa que el 50% de los 

pacientes llegarán a tener un tipo de discapacidad, esto se ha visto asociado sobre 

todo al compromiso renal que incluye la necesidad de terapia dialítica, trasplante 

renal,  así como la afectación neurológica que puede dejar secuelas permanentes, por 

lo que los costos en salud son altos, aproximadamente 10229 dólares por año por 

paciente en EEUU
3
;  finalmente es una patología de alta morbilidad y mortalidad 

debido a que puede comprometer simultáneamente numerosos sistemas del 

organismo
1
, es por ello que tiene una amplia variabilidad clínica, además se ha 

descrito que su comportamiento difiere en cuanto a prevalencia, severidad, evolución 

clínica y pronóstico según la localización geográfica, grupo étnico, género y otras 

variables, 
4
 esto determina que su diagnóstico sea difícil, de hecho se observa que los 

sitios donde se registra menor prevalencia de la enfermedad coinciden en ser los que 

menor número de reumatólogos tiene 
5
, lo cual llevaría a pensar que podría haber un 

sub diagnóstico de la misma, he allí la necesidad de investigación dirigida a 

caracterizar la enfermedad en cada población. 
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Su prevalencia va de 40 casos por 100.000 habitantes en blancos caucásicos del norte 

de Europa a 200 casos por 100.000 habitantes en afroamericanos 
6
, la incidencia es 

alrededor de 124 por 100.000 habitantes en EE. UU.
1
, en el Ecuador el LES se 

encuentra dentro de la lista de las enfermedades catalogadas como “raras”, ocupando 

el mayor número de casos de morbilidad dentro de este grupo, según los datos 

oficiales del censo 2011 INEC en egresos hospitalarios en todo el país existen
7
 : 168 

casos de lupus eritematoso discoide, 162 casos de lupus eritematoso sistémico, 4 

casos de lupus eritematoso cutáneo, 4 casos de otros lupus eritematosos localizados, 

no se dispone de las estadísticas relacionadas a nefropatía lúpica como tal; estas cifras 

tan bajas al parecer no se ajustan a la realidad del país, como lo demuestra las 

publicaciones de Merlo et al en Quito de 120 casos, y de  Zurita et al de 107 casos 

sólo hasta el año de 1993 
8
, en la actualidad  se conoce que existen alrededor de 1.000 

personas con LES atendidas en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, y 

en todo el Ecuador esta cifra llegaría a las 7.000 personas; considerando que la 

nefropatía lúpica afecta del 50 % al 70% de los pacientes con LES, su prevalencia 

sería aproximadamente de un 0,01 al 0,03% de la población
9
, esto estaría en 

correspondencia con lo observado en la práctica clínica diaria en el servicio de 

Nefrología del HCAM en donde se identifica a la nefropatía lúpica como  un 

diagnóstico cada vez más frecuente, pero que sin embargo se desconoce las cifras 

específicas tanto de su prevalencia como de su comportamiento clínico.  

 

Como se ha dicho la nefropatía lúpica es  una complicación frecuente en los pacientes 

con lupus eritematoso sistémico, según las series consultadas la afectación renal 

puede estar presente desde el debut de la enfermedad, dentro de un año del 

diagnóstico  y casi siempre dentro de los primeros 5 años 
10

;  su importancia radica en 

ser un significativo determinante de mortalidad en esta población, en el seguimiento 

prospectivo de 1.000 pacientes con LES durante diez años (cohorte Euro-Lupus), 

8,8% de las muertes fueron adjudicadas a la presencia de nefritis lúpica,
11

 en el 

estudio de una cohorte multiétnica estadounidense que incluyó a 635 pacientes, el 

compromiso renal fue el principal factor predictor de mortalidad, la probabilidad 
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acumulativa de sobrevida a 16 años del inicio de LES fue significativamente menor 

entre quienes desarrollaron  nefropatía.
12

 Se ha descrito un comportamiento clínico 

heterogéneo de la misma, desde formas asintomáticas hasta compromiso importante 

de la función renal que puede incluso requerir terapia dialítica; a  nivel  

latinoamericano, se han publicado varios estudios con el fin de identificar las 

características propias de este grupo de pacientes en cada país, una recopilación 

importante es la aportada por el grupo GLADEL  (Grupo Latinoamericano de estudio 

del lupus) 2004 
13

 con una cohorte de 1214 pacientes provenientes de 9 países 

latinoamericanos ( Argentina, Brazil, Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Chile, 

Guatemala y Méjico) si bien el Ecuador no está incluido, sin embargo son varios los 

datos aportados: se objetivó compromiso renal en 51,7% de los pacientes, los factores 

socioeconómicos ( nivel educativo, acceso a atención de salud, y seguimiento 

médico) fueron marcadores pronósticos importantes; el LES en la población negra y 

mestiza es más grave, hay más afectación renal , más linfopenia, además el debut de 

la enfermedad es más temprano, la enfermedad se manifiesta como: proteinuria 

persistente y/o alteraciones del sedimento urinario (46%), síndrome nefrótico (6,7%), 

insuficiencia renal aguda (3,2%) e insuficiencia renal crónica (1,7%).  Así también,  

el tema  de correlación clínica e histopatológica ha sido motivo de debate en la 

actualidad,  por un lado cada vez se identifican con mayor frecuencia clases 

histológicas severas (formas proliferativas) en pacientes asintomáticos, y por otro 

lado hay quienes aseguran la presentación clínica de la enfermedad puede guiar a 

sospechar el subtipo histológico y por tanto tomar decisiones terapéuticas aunque aún 

no se disponga de la biopsia renal por la razón que fuere. 
4
 

Los datos disponibles en el país son escasos, Vera et al, 2006, 
10

describe la casuística 

del Hospital Luis Vernaza Guayaquil, con una serie de 120 casos con diagnóstico de 

Lupus Eritematoso Sistémico, los hallazgos son similares a las series mundiales, así 

las manifestaciones sistémicas, articulares y dermatológicas son las predominantes, la 

nefritis lúpica está presente en el 51% de los casos, ésta al igual que el consumo del 

complemento son determinantes de mortalidad, la cual es bastante alta y llama mucho 
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la atención, pues los pacientes tiene un  promedio de supervivencia de 50 meses, la 

edad de muerte 29 años.  

En cuanto a publicaciones enfocadas específicamente a nefropatía lúpica son escasas 

y la interpretación de los datos aportados es limitada por cuanto un porcentaje 

importante de los pacientes de dichos estudios no cuentan con biopsia renal.  

No se dispone en el país de trabajos en los cuales se determine la frecuencia de 

presentación de los diferentes tipos histológicos y las manifestaciones clínicas en el 

contexto general de la enfermedad,  tampoco que hagan una correlación clínico-

patológica de las diferentes clases de glomerulopatía lúpica, es por ello el motivo de 

la presente investigación.  

 

 

1.2.  Interrogantes De La Investigación  

 

1. ¿Cuál es la prevalencia del tipo de presentación clínica de los pacientes con 

nefropatía lúpica? 

2. ¿Cuál es la prevalencia de las clases histológicas de la nefropatía lúpica? 

3. ¿Existe asociación entre las clases histológicas de la nefropatía lúpica con la 

presentación clínica de la enfermedad? 

4. ¿Existe asociación entre la presentación clínica de la nefropatía lúpica con la 

edad, el género, y la etnia ? 

5. ¿Existe asociación entre el tipo histológico de la nefropatía lúpica con la edad, 

el género, y la etnia ? 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. Definiciones Generales  

 

 

 Lupus Eritematoso Sistémico: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una 

enfermedad  autoinmune, de curso crónico, que puede afectar a cualquier órgano 

o tejido. Es el prototipo de enfermedad donde el daño mediado por auto-

anticuerpos juega un papel fundamental. 
1-13 

 

Nefropatía Lúpica: Los criterios para sospechar afectación renal en el lupus han 

ido variando conforme el tiempo y aún existe controversia en ello, 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), como: sedimento urinario anormal (hematuria, cilindros celulares), 

proteinuria persistente (>0,5 gramos/día), valores elevados de creatinina sérica, 

hipocomplementemia y títulos altos de anticuerpos anti DNA de doble cadena 

(anti DNA-ds). En pacientes con NL silente, las lesiones histológicas son por lo 

general leves (cambios mínimos o mesangiales), pero también se han demostrado 

lesiones más severas y de mal pronóstico (glomerulonefritis proliferativa difusa). 

Por lo tanto, mientras el compromiso clínico renal se presenta entre un 40% y un 

75% de los pacientes con LES, el compromiso histológico renal puede presentarse 

en casi todos los pacientes. 
15
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2.2. Características Demográficas: Edad, Género, Etnia 

 

Edad: la enfermedad se diagnostica generalmente  entre los 20 y los 50 años de 

edad; predomina en mujeres en la tercera década de la vida, sin embargo entre el 

15 y el 18,5% de los casos se diagnostican antes de los 18 años y entre el 18 y el 

24,5% después de los 50 años de edad
11. 

En un estudio realizado en el Ecuador, en 

pacientes con LES, el 92% son mujeres, el promedio de edad al diagnóstico es 30 

años, y el promedio de edad en toda esta población es 34 años. 
10

. Otras series 

reportan variación de la edad según la etnia, así en las mujeres de raza blanca el 

promedio de edad es 39 años comparado con los 35 años de las mujeres 

afroamericanas
18

. Con respecto a los grupos de edad en los que predomina la 

enfermedad la publicación de Gladel
13

 reporta una media de edad para la 

población latinoamericana de 30 años, en cambio el estudio publicado por 

Feldman et al.
5
 en población norteamericana que incluyó a 7388 pacientes con 

nefropatía lúpica, evidenciaron que tanto los pacientes con LES sin afectación 

renal y con nefropatía tuvieron mayor prevalencia en los grupos de mayor edad: 

50–64 años (42%) seguido del grupo entre 30–49 años (37%).   

El comportamiento clínico y pronóstico es diferente entre los diagnosticados antes 

de los 18 años (LES juvenil): vasculitis cutánea 44.8%,  Lupus discoide 26.5 %, 

nefropatía 67.3 % , neuropsiquiátrico 36%;  entre los 18 y los 50: hay mayor 

frecuencia de artritis y después de los 50 años (LES de inicio tardío): algunos lo 

consideran un grupo benigno, otros en cambio lo consideran de  peor pronóstico. 
8
 

 

Género: Afecta principalmente a las mujeres, con una relación mujer hombre de 

6:1, una de cada 500 mujeres adultas padece de la enfermedad, el porcentaje de 

hombres afectados aumenta con la edad.
 4,8,10,29,17.  

Según los estudios realizados en modelos murinos el fenotipo femenino es el 

factor de riesgo más importante para padecer lupus, la relación mujer: hombre se 

incrementa conforme la edad, llegando a ser del 8-12:1 en los adultos
21. 

Sin 

embargo la mayoría de publicaciones latinoamericanas, europeas y 
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estadounidenses coinciden en una  prevalencia del  80- 90 %  en mujeres  y del 

10-15% en hombres. 
4,17,29 

Molina JF y colaboradores 
12

 publicaron un estudio que incluye 107 hombres con 

LES en una cohorte de 1316 pacientes de tres poblaciones latinoamericanas (dos 

colombianas y una mexicana), encontrando que durante la evolución los hombres 

tuvieron más trombosis, anticuerpos anti-DNA y mayor frecuencia de nefritis y 

las mujeres tuvieron más fenómeno de Raynaud.  El curso clínico de la nefropatía 

fue más grave en los hombres con una mayor prevalencia de síndrome nefrótico 

en éstos pero la anatomía patológica renal fue similar en ambos sexos; la 

glomerulonefritis IV representó el 59% de las biopsias en los hombres y el 60% 

en las mujeres. No hubo diferencias estadísticas en la mortalidad global, pero el 

80% de las muertes en el grupo masculino fueron por causas relacionadas al LES 

frente al 39% de las muertes en el grupo de mujeres.
12 

 

Raza: Afecta más a personas de raza negra y posiblemente hispanos, asiáticos e 

indoamericanos, que a los de raza blanca. En los resultados obtenidos por el 

Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus (GLADEL)
13

, se encontró 

enfermedad renal significativamente más frecuente en mestizos y afro-

latinoamericanos que en blancos; la falla renal aguda o crónica y la hipertensión 

arterial fueron más frecuentes en mestizos que en blancos y los afro-

latinoamericanos tuvieron una frecuencia significativamente mayor de síndrome 

nefrótico en comparación con la población blanca
32

.  

La raza es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de falla renal 

progresiva debido a nefropatía lúpica proliferativa difusa. Los afro-americanos 

tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal, hipertensión, fibrosis 

intersticial, mayores índices de cronicidad, hipocomplementemia y una respuesta 

más pobre a ciclofosfamida.
14

. El pronóstico entre los pacientes con nefritis lúpica 

se ilustró en los estudios reportados por el Glomerular Disease Collaborative 

Network (GDCN) y el Instituto Nacional de Salud (NIH.) en ambos centros el 

riesgo de enfermedad renal terminal fue significativamente mayor para los afro-
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americanos, a pesar del tratamiento intensivo con esteroides y pulsos de 

ciclofosfamida, factores genéticos pudieran predisponer a los afro-americanos a 

formas más agresivas y refractarias a la inmunosupresión, igualmente, su 

condición socioeconómica tiene un impacto en la severidad de la enfermedad ya 

que limita sus posibilidades de acceder a los cuidados de la salud. 
14

. 

Con respecto a la presentación clínica varios estudios aseveran que la presencia de 

síndrome nefrótico varía en los diferentes grupos étnicos; en las series colombianas el 

38% de los adultos con LES lo padecen29, en la cohorte GLADEL13 los 

afrolatinoamericanos con LES lo presentan con mayor frecuencia 10,5% vs 6,7% de 

los mestizos, sin embargo las diferencias significativas se observó sólo cuando se 

comparó entre blancos y afrolatinoamericanos, entre los mestizos y negros no había 

diferencia estadística tanto para este síndrome como para la proteinuria 

subnefrótica,  en el estudio de Ward M. y Studenski.
22 

que incluyó 184 negros y 

174 blancos, se observó que la raza negra es un factor independiente para 

presentar más proteinuria y sedimento urinario alterado, Harley J. y Kelly 

J.
23

compararon 250 negros y 250 caucásicos europeos, identificaron expresiones 

genéticas particulares para cada grupo, hallando un OR de 1,88 para la proteinuria 

y de 2,88 para la nefritis para la raza negra.   

 

2.3. Manifestaciones Clínicas De La Nefropatía Lúpica.  

 

La enfermedad renal es la forma de presentación inicial del LES en el 3% al 6% 

de los casos. De acuerdo con la literatura, la nefropatía lúpica se diagnostica en 

los primeros cinco años del LES, mientras que su inicio es poco frecuente después 

de 10 años de evolución del LES 
14.

  

 

Un 20 a 50% de los pacientes con LES presentan hallazgos anormales en el 

uroanálisis o en la función renal en el curso temprano de la enfermedad, mientras 

que un 60% de los adultos y 80% de los niños desarrollan enfermedad clínica 

posteriormente 
21
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Se ha descrito cinco tipos clínicos de nefropatía lúpica: silente, nefritis activa 

crónica, nefritis rápidamente progresiva (fulminante), síndrome nefrótico e 

insuficiencia renal progresiva en pacientes con uroanálisis normal en varias 

ocasiones. En el último grupo es probable que los factores responsables de la 

insuficiencia renal sean la glomeruloesclerosis, la hipertensión arterial y los 

medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos 
14.

  

La manifestación clínica principal es la proteinuria, en sus diversos rangos
13,29

 sin 

embargo el síndrome nefrótico como tal se puede encontrar en alrededor del 60% 

de los pacientes, pero su prevalencia es en realidad bastante variable reportándose 

amplios rangos entre el 29-65% por varios autores
19,21,15 

así como otros lo 

encuentran en menor frecuencia 6,7%
13,

 y 17.6%
17

,de manera frecuente se 

documenta también hematuria microscópica, pero es difícil encontrarla como dato 

aislado sin proteinuria, la hematuria macroscópica se encontrará solo en algunos 

casos así como en presencia de  glomérulonefritis rápidamente progresiva, 

presencia de auto anticuerpos anti-MBG, entre otros y solo en alrededor del 1% 

de los casos, las alteraciones del sedimento urinario como cilindros granulosos 

eritrocitarios y hialinos serán apreciados por lo menos en el 50% de los casos, la 

hipertensión también se encontrará presente no en mayor proporción a la de las 

glomerulonefritis primarias y dependerá también del grado de severidad de la 

nefropatía en general, la mitad de los pacientes por lo menos presentará reducción 

del Índice de Filtrado Glomerular (IFG) y solo de manera ocasional se presentará 

el paciente con Insuficiencia Renal Aguda (IRA), en algunas ocasiones esta es la 

manifestación a partir de la cual determinamos que un paciente tiene lupus,  

independientemente de la IRA, un tercio de los pacientes presentarán una caída 

rápida del IFG y progresión rápida también hacia la Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC). Cada vez es más aceptado que existen alteraciones de la función tubular 

importantes y se considera a la Acidosis Tubular Renal hiperkalémica como una 

manifestación de la misma.
13

  Polanco et al.
4
 reportan en su trabajo realizado en 

una población mexicana, al síndrome nefrítico y síndrome hematuria – proteinuria 

con una frecuencia de 34% cada uno, con respecto a la glomerulonefritis 
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rápidamente progresiva según algunas referencias
15,21 

se presenta hasta en un 30 a 

50% de los pacientes. Está reportado por la literatura
18

, la existencia de una 

relación estadística significativa entre: presencia de nueva hipertensión arterial y 

valores de creatinina mayores a 1,2 mg/dl, con la clase histológica III-IV.  

 

Musculoesqueléticas: en varias publicaciones reconocen a la artritis como una de 

las manifestaciones clínicas más prevalentes, sobre todo en la población adulta, se 

caracteriza por ser no deformante, no erosiva, afecta a 2 o más articulaciones 

periféricas, presentando dolor, edema, limitación a los movimientos.  En cambio 

el compromiso muscular es menos frecuente, 5-10% de los casos manifestado 

como una miopatía de tipo inflamatoria. 
14 

  

 

Lupus Cutáneo Agudo O Rash Malar: se presenta en forma transitoria luego de 

la exposición solar, puede durar pocas horas hasta varias semanas, se manifiesta 

desde formas leves con eritema hasta un edema intenso, se presenta en la zona 

malar, y respeta el surco nasogeniano.
14 

  

 

Hipertensión De Reciente Aparición: La hipertensión arterial se presenta en el 

15% a 50% de los pacientes con nefritis lúpica. Es  más común en aquellos que 

presentan formas más severas de  (clase IV, 55%). La hipertensión acelerada es 

rara y la retinopatía es generalmente leve; sin embargo, en presencia de 

retinopatía se debe descartar compromiso del sistema nervioso central.
14 

 

 

Proteinuria: La proteinuria es el hallazgo dominante en la nefropatía lúpica y está 

presente en casi todos los pacientes. El grado de proteinuria es variable, sin 

embargo se reporta que la mayoría de los pacientes con compromiso renal al 

menos tendrán una proteinuria que alcanza el 1 gr/día 
13

, pudiendo llegar al rango 

nefrótico > 3,5 gr, presente en  el 29% y el 65% de los casos
14

, varias 

publicaciones han asociado la severidad de la proteinuria con una clase 
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histológica también más grave. 
13,14 

La proteinuria en rango nefrótico se presenta 

en dos tercios de los pacientes con glomerulonefritis  membranosa, en 50% con 

glomerulonefritis proliferativa difusa, en 25% a 30% con glomerulonefritis 

proliferativa focal y es extremadamente rara en NL mesangial; en este caso, si hay 

proteinuria en rango nefrótico se debe pensar en la presencia concomitante de una 

enfermedad de cambios mínimos. 
14

 

 

Exámenes De Laboratorio 

 

     Sedimento Urinario 

 

La identificación de 5 o más leucocitos o hematíes (piuria y/o hematuria aislada) 

en una muestra aislada de orina sin documentación de infección, litiasis u otra 

causa que lo justifique, especialmente en presencia de trazas de albúmina, sugiere 

nefritis lúpica activa.
14

 

 

La 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.
28 

 

Los cilindros en orina se presentan en 34-40% de los pacientes. 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.  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. 
13,14,19
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     Creatinina Y Aclaramiento De Creatinina 

 

La elevación de los valores de azoados no explicados por otra causa, están dentro 

de los criterios a considerar para sospecha de compromiso renal en el lupus, los 

valores de creatinina son variables, así en un estudio retrospectivo de una serie de 

Texas el promedio de creatinina al momento del diagnóstico fue de 1,6 mg/dl. 
19. 

En Latinoamérica aproximadamente el  50% de los pacientes cursan con una 

disminución del índice de filtración glomerular y un aumento en los niveles de 

creatinina sérica.  

Ocasionalmente, se presenta como una insuficiencia renal aguda, explicable por 

diferentes causas: nefritis crescéntica severa difusa, trombosis  diseminada que 

compromete los capilares glomerulares, nefritis intersticial aguda severa y 

trombosis de la vena renal o de la arteria renal en presencia o no de anticuerpos 

antifosfolípidos. Los pacientes con síndrome nefrótico presentan complicaciones 

derivadas de éste como la hipercolesterolemia, la aterogénesis acelerada y la 

trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal se debe considerar en 

quienes presentan síndrome nefrótico con anticoagulante lúpico positivo, dolor en 

flanco asociado a fiebre, embolismo pulmonar e insuficiencia renal aguda y/o 

nefropatía membranosa; los anticuerpos antifosfolípidos predisponen a trombosis 

de la vena renal, sin embargo su presencia no es imperiosa. Los pacientes con 

LES usan con frecuencia para el tratamiento de la artritis o del dolor de serosas 

AINES tradicionales o Cox-2 selectivos, los cuales pueden causar nefropatía o 

precipitar una falla renal aguda. 
14

  

 

La clase histopatológica de la nefritis lúpica, de acuerdo a la clasificación 

ISN/RPS se asocia al riesgo de sufrir enfermedad  renal crónica, asi: la clase 

mesangial de la clase I y II se asocia con un bajo riesgo de progresión a daño 

crónico, mientras que los depósitos subendoteliales o subepiteliales vistos en la 

clase III, IV y V son más frecuentes en  los cuadros de progresión a la enfermedad 

renal.
 14
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Anticuerpos Antidna De Doble Cadena: se encuentran presentes en 70-80% de 

los pacientes, y es muy raro encontrarlos en otras afecciones autoinmunes o en los 

controles sanos. Además se ha demostrado que los valores en sangre aumentan 

con los períodos de actividad de la enfermedad, en especial de la nefritis lúpica, 

observándose que en ésta, pueden estar presentes en 60% de los casos con 

actividad alta, y bajar hasta 15% en períodos de remisión. 
13,18.  

 

 

2.4. Histopatología 

 

 

Biopsia Renal: El Colegio Americano de Reumatología, así como la Sociedad 

Española de Nefrología y Medicina Interna recomiendan la realización de la 

biopsia renal  en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico que tengan 

datos de afectación renal como: aumento de creatinina, disminución de filtrado 

glomerular, proteinuria, hematuria y sedimento activo, además la clasificación de 

la nefritis lúpica debe hacerse según los datos de la biopsia renal, pues varias 

publicaciones demuestran que los datos clínicos y analíticos habituales no pueden 

predecir los hallazgos histológicos en un alto porcentaje de los casos.
20,24

  

 

La biopsia renal aporta información imprescindible para: a) identificar la clase 

según la clasificación ISN (International Society of Nephrology)  /RPS (Renal 

Pathology Society) ; b) ayudar a establecer un pronóstico, y c) planificar el 

tratamiento pues las clases I y II se manejarán básicamente con corticoterapia, 

mientras que el resto  necesitarán un tratamiento inmunosupresor añadido, con 

efectos más potentes conforme avance la clase histológica
20,25

. Se debe llevar a 

cabo de forma preferente, o incluso urgente, según la gravedad del cuadro clínico, 

con las precauciones habituales.
 27
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Indicaciones y Contraindicaciones de la Biopsia Renal: 
20

 

 

     Indicaciones 

a) Proteinuria confirmada ≥ 0,5 g en orina de 24 h o cociente proteínas/creatinina 

en muestra matutina ≥ 0,5 o cociente ≥ 0,5 calculado en orina de 24 horas.  o  

b)  Sedimento activo (microhematuria/leucocituria /cilindruria) o  

c)  Deterioro inexplicado de función renal.  

 

     Contraindicaciones 

Son contraindicaciones relativas y por tanto, la decisión se tomará en forma 

individualizada para cada paciente: 
27

 

a) Pacientes monorrenos 

b) Paciente no cooperador (por ej: paciente psiquiátrico) 

c) Alteraciones de la coagulación (plaquetas <50.000, protrombina <50%) o 

fármacos que alteren la hemostasia (antiagregantes, anticoagulantes) a 

d) Embarazo (a partir de la semana 34) 

e) Hipertensión arterial moderada o grave no controlada (PAS ≥160 y/o PAD 

≥100 mmHg) 

f) Atrofia renal (riñones ecográficamente < 9 cm) 

g) Anomalías anatómicas (por ej: aneurisma arterial) 

h) Tumor renal (excepto biopsias específicas) 

i) Poliquistosis renal o hidronefrosis 

j) Infección urinaria activa 

k) Insuficiencia renal avanzada (creatinina >3,4 mg/dl en varones y > 2,8 mg/dl 

en mujeres, 

y/o filtrado glomerular < 30 ml/min) o riñones con cortical adelgazada (<1 cm) y 

aumento de ecogenicidad.  
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Clasificación Histopatológica 

 

Existen varias clasificaciones previas, la vigente en la actualidad corresponde al 

año 2003 de la ISN (International Society of Nephrology)  /RPS (Renal Pathology 

Society): 24  

 

 

Gráfico1:Tomado de: Diagnóstico y tratamiento de la nefritis lúpica. Documento de consenso del 

Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna y 

de la Sociedad Española de Nefrología. Rev Clin Esp. 2012.
24

 

 

 

Las formas proliferativas, especialmente la difusa, son las más frecuentes y 

representan el 55 al 65% 
22

, le sigue en frecuencia la membranosa (20,3%); el 

síndrome nefrótico se presenta en el 84,6% de los casos de nefropatía 

membranosa, 63,6% de nefritis proliferativa difusa, en el 40% de nefritis 

proliferativa focal y en el 20% de nefritis mesangial
24.
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2.5. Relación Entre Las Manifestaciones Clínicas Y Los Hallazgos 

Histopatológicos 

 
 
Las manifestaciones renales del LES son tan variadas como las manifestaciones 

extrarrenales de la enfermedad. 
14 

.Hay considerable interés y controversia por la 

correlación de los hallazgos de anatomía patológica, las anormalidades inmunes, 

la función renal, los hallazgos clínicos y el pronóstico
28

,  varias publicaciones 

aseveran que hay  correlación  entre las manifestaciones clínicas y la severidad 

del compromiso glomerular así: los pacientes son asintomáticos en la clase I, y 

esta es un  hallazgo casual, en la clase II, puede haber proteinuria y hematuria 

pero no alcanza el rango nefrótico, Clase III: proteinuria, en ocasiones llegando a 

ser síndrome nefrótico, hipertensión arterial, aumentos de azoados, la clase IV: 

puede evolucionar a falla renal, se asocia con anti-dna elevado e 

hipocomplementemia, síndrome nefrótico, clase V: síndrome nefrótico con 

función renal normal, escasa actividad inmunológica, finalmente clase VI: 

deterioro progresivo de la función renal
20 

Sin embargo otros autores contradicen  tal relación, en una cohorte de  100 

pacientes mexicanos con nefropatía lúpica en donde la biopsia renal se realizó en 

base a criterios inferiores a los propuestos por las recomendaciones 

internacionales (ellos utilizaron los siguientes valores: proteinuria ≥ 200 mg/día, 

hematuria microscópica aislada o bien hematuria microscópica en combinación 

con cualquier grado de excreción urinaria de proteínas) o con deterioro de la 

función renal, definido como un incremento progresivo en el valor de creatinina 

(Cr) sérica ≥ 0,3 mg%, respecto al valor promedio de los últimos 2 meses, o bien 

como un valor de Cr sérica > 0,5 mg% por encima del valor considerado como 

normal máximo, para una población adulta promedio, habiendo descartado 

cualquier factor condicionante de daño renal agudo de tipo prerrenal, tóxico u 

obstructivo), se evidenció ausencia de deterioro de la función renal en el 63% de 
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los pacientes, en 79% de los casos  se encontró  hallazgos proliferativos en la 

biopsia renal es decir clase III – IV, sin embargo una proporción de pacientes 

nada despreciable sin sedimento urinario activo ni disfunción renal (32%) en el 

momento de su biopsia, incluso algunos con proteinuria < 0,5 g/g (10%).
4
 

Algunas series de casos han demostrado que un significativo daño renal puede 

estar presente, incluso estadíos avanzados de la enfermedad (clase III y IV),  sin 

que se tenga evidencia clínica o de laboratorio que lo corroboren
17

, existen varios 

factores que pueden influir en estos resultados uno de ellos podría ser que muchos 

pacientes han recibido ya, algún tipo de tratamiento inmunosupresor previo a la 

realización de la biopsia renal, lo cual puede alterar los exámenes de laboratorio. 

21
 

En un estudio retrospectivo, el  33% de los pacientes con nefropatía lúpica, se les 

catalogó en base a la clínica y el laboratorio como no tributarios de tratamiento 

inmunosupresor agresivo, cuando en realidad en la biopsia se encontró 

predominantemente estadíos avanzados (formas proliferativas), además los 

valores de laboratorio como la creatinina, la proteinuria de 24 horas y el 

sedimento urinario se correlacionaron con la nefropatía lúpica tipo II, pero no con 

la III y IV.
17

. En otras publicaciones, se evidencia que hasta un 55% de los 

pacientes con un bajo grado de proteinuria tienen en la biopsia clases histológicas: 

III y IV.
 17

 

 

Nefritis silente: Aproximadamente un tercio de los pacientes con lupus 

eritematoso sistémico, pueden no tener enfermedad renal clínicamente evidente a 

pesar de tener evidencia de nefritis en la biopsia renal (nefritis silente). Las 

lesiones histológicas renales en pacientes con nefritis silente son por lo general 

leves; sin embargo, pueden presentarse cambios histológicos asociados con un 

pronóstico pobre. Algunos de estos pacientes pueden presentar únicamente 

hipertensión arterial. Diversas hipótesis tratan de explicar la presencia de una 

nefritis silente: la administración previa de esteroides pudiera enmascarar una 

nefropatía ya presente; los cambios mesangiales o lesiones histológicas leves 



20 
 

pudieran representar el compromiso renal más frecuente en el LES. En un estudio   

investigaron la presencia de NL silente en 42 pacientes asintomáticos y 

encontraron que 41 de ellos tuvieron nefritis silente, y los compararon con 49 

pacientes no tratados con NL franca. La NL clase II fue la lesión predominante en 

los pacientes con nefritis silente y la clase IV fue la lesión predominante en 

pacientes con NL franca. 
21
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CAPÍTULO III 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune potencialmente fatal y 

fácilmente confundible con muchas otras condiciones por su amplia variabilidad 

clínica, la nefropatía lúpica es una de  sus  manifestaciones más comunes, ocurre en 

cerca de 50 a 70% de los pacientes, constituyendo una causa mayor de morbilidad  y 

mortalidad en dicha población, es además según varias publicaciones, la principal 

causa de enfermedad  renal crónica de origen autoinmune. 
1-14

 

La presentación clínica de la nefritis lúpica es muy variable, desde una proteinuria 

leve asintomática hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con 

insuficiencia renal que puede incluso terminar en necesidad de terapia dialítica y/o 

trasplante renal; los datos respecto a su asociación con la clase histológica, así como 

con otras variables demográficas es controversial, pues varias publicaciones actuales 

están desvalidando la postura clásica que mostraba una correspondencia entre la 

severidad de los hallazgos clínicos con los de histopatología, y por tanto han sido 

considerados útiles para inferir el subtipo histológico al menos en las situaciones en 

las que el paciente tenga contraindicación para la biopsia renal.
16,21

 

En el país existen escasos estudios respecto al tema, y se desconoce el 

comportamiento de la enfermedad en los ecuatorianos, por ello el objetivo de la 

presente investigación es determinar la prevalencia de las características clínicas e 

histológicas de una serie de pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica 

confirmada por biopsia renal en el servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, en donde, como se ha dicho se observa  con 

mayor frecuencia está patología y que sin embargo se desconoce las cifras 

específicas.  
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CAPITULO IV 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

 

4.1. Planteamiento De La Hipótesis  

 

El presente trabajo se realizó bajo un diseño observacional y descriptivo por lo que no 

tiene hipótesis.  

 

 

4.2. Objetivos  

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 

Determinar la prevalencia de la presentación clínico –patológica de los pacientes con 

nefropatía lúpica que han acudido al servicio de Nefrología del Hospital Calos 

Andrade Marín, Quito, Enero 2011 a diciembre 215.   

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de la clase histológica según la presentación clínica 

de los pacientes con nefropatía lúpica. 

 Determinar la prevalencia de la presentación  clínica de los pacientes con 

nefropatía lúpica según la edad, el  género,  y la etnia.  

 Determinar  la prevalencia de la clase histológica de los pacientes con 

nefropatía lúpica según la edad, el género, y la etnia. 
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4.3. Matriz De Relación De Variables  

 

 

VARIABLES:  

 Presentación clínica  

 Clase Histológica  

 Edad  

 Género  

 Etnia 

 

 

 

4.4. Matriz De Operacionalización De Variables  

 

ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES 

 DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

PRESENTACIÓN 

CLÍNICA 

 

 

Signos y síntomas 

agrupados en síndromes  

como manifestación de la 

enfermedad 

Sd hematuria-Proteinuria 

Sd Nefrótico 

Sd Nefrítico  

Glomerulonefritis 

rápidamente progresiva 

Proteinuria  

 

Frecuencias Nominal  

CLASE 

HISTOLÓGICA 

 

Clasificación 

histopatológica ISN/RPS 

de la nefritis lúpica en 

base a los cambios a 

nivel glomerular, y 

tubulointersticial.  

Clase  I  

Clase II  

Clase III  

Clase IV 

Clase V 

Clase VI 

Hallazgos atípicos 

Frecuencias Nominal  

EDAD Tiempo que ha vivido 

una persona contando 

desde su nacimiento.  

 Años  

 

Media  Numeral 

GÉNERO 

 

conjunto de 

características 

diferenciadas que cada 

sociedad asigna a 

hombres y mujeres 

Masculino  

Femenino  

Frecuencias Nominal  

ETNIA 

 

Grupo humano que 

comparte varias 

características de índole 

físico como sociocultural 

Mestiza  

Indígena  

Negra 

Blanca 

Frecuencias Nominal  
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CAPÍTULO V 

 

 METODOLOGÍA  

 

 

5.1. Diseño De La Investigación  

 

 

Es un estudio epidemiológico, observacional, descriptivo y retrospectivo en el cual se 

analizó la información obtenida de las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de nefropatía lúpica para determinar la prevalencia de la presentación 

clínico-patológica de la misma.  

 

 

5.2. Población y Muestra  

 

Se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica confirmada por 

biopsia renal, que acudieron al servicio de Nefrología del HCAM, Quito de Enero 

2011 a Diciembre 2015, con edad mayor o igual a 18 años, recolectándose un total de 

71 sujetos. El  procedimiento para seleccionar la muestra fue el cálculo muestral con 

la fórmula para estudio de proporciones con marco muestral desconocido.  

 

Sujetos: Todos los pacientes con diagnóstico de Nefropatía Lúpica confirmada por 

biopsia renal.  

 

Unidad de estudio: Todos los pacientes con diagnóstico de Nefropatía Lúpica 

confirmada por biopsia renal, que acudieron al servicio de Nefrología del HCAM, 

Quito de Enero 2011 a Diciembre 2015.  
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Unidad de Información: Historias clínicas  y  cuaderno de registro de las biopsias 

renales del servicio de Nefrología del HCAM- Quito.  

 

Unidad de Análisis: Variables de estudio obtenidas de las historias clínicas y 

cuaderno de biopsias renales del servicio de Nefrología del HCAM- Quito.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Son todos los pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica, que acudieron al 

servicio de Nefrología del HCAM, Quito de Enero 2011 a Diciembre 2015, sin 

embargo no debe ser menor a la muestra calculada aplicando la fórmula para cálculo 

de muestra de proporciones con marco muestral desconocido cuyo resultado es de 31 

pacientes.  

 

 

 

 

 

Error alfa: 0.050  

Nivel de confianza: 0.975 

Z de (1- α ): 1.960  

Prevalencia de la enfermedad (p): 0.020 

Complemento de p ( q) : 0.980 

Precisión( d): 0.050 

Tamaño de la muestra: 30.12.  

 

 

5.3. Criterios De Inclusión 

  

 Edad ≥ 18 años.  

 Diagnóstico de nefropatía lúpica confirmada por biopsia renal.  

 

n =          Z  1- α / 2 
2 

   *  p * q 

                        d
2
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5.4. Criterios De Exclusión 

 

 Edad < 18 años.  

 Pacientes que no cuenten con biopsia renal.  

 

 

5.5. Metodología 

 

Para la realización del presente estudio se procedió a revisar las historias clínicas de 

los pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica que acudieron al servicio de 

Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito de Enero 2011 a 

Diciembre 2015, para lo cual se empleó un formulario para la recolección de la 

información, mismo que sirvió para la posterior elaboración de la base de datos en 

Excel y luego trasladarlos al programa estadístico SPSS versión 22  de Windows para 

su respectiva depuración y procesamiento.  

 

 

5.6. Descripción General De Los Instrumentos A Utilizar 

 

Se empleó un computador portátil ATA TOSHIBA MK3263GS SCSI Disk, 

Windows 7, en el cual se instaló  el sistema operativo AS400 para la revisión de las 

historias clínicas digitales de los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín, 

además se instaló el programa estadístico SPSS versión 22 para el análisis 

correspondiente de los datos.  Todas las biopsias renales en el Hospital Carlos 

Andrade Marín se realizan bajo un mismo protocolo, y un mismo médico entrenado, 

fueron efectuadas con el paciente en decúbito prono, con anestesia local, bajo guía 

ultrasonográfica.  
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5.7. Consideraciones Bioéticas 

 

El presente estudio se basó en los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial;  por su carácter 

retrospectivo, no tuvo una intervención directa en los sujetos de investigación, se 

revisaron las historias clínicas  para la recopilación de los datos de cada paciente, 

información que se empleó estrictamente  para los propósitos de la investigación y 

fue manejada según las normas de confidencialidad declaradas en los formularios 

adjuntos en la sección de anexos, para esto se contó previamente con la autorización 

del Comité de Ética del Hospital Eugenio Espejo, considerando que actualmente el 

Hospital Carlos Andrade Marín no cuenta con uno propio.  

 

 

 

5.8. Validez Y Confiabilidad 

 

 

En el libro de biopsias renales del servicio de nefrología del HCAM se registran 

obligatoriamente los datos de todos los pacientes que serán sometidos a dicho 

procedimiento, por lo que es una fuente fidedigna para la identificación inicial de los 

pacientes. El sistema operativo AS400 provee una información completa que incluye  

historia clínica, notas de evolución, resultados de exámenes incluido el reporte de los 

hallazgos de la biopsia renal, cabe recalcar que todos los informes de las biopsias 

fueron hechos por un mismo patólogo que en el caso del Hospital Carlos Andrade 

Marín se trata de una médica con mucha experiencia en nefropatología.  
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5.9. Procedimiento De Recolección De Datos 

 

- Se elaboró un formulario para la recolección de los datos, en donde consta el código 

que identifica al paciente, las variables de estudio: edad, género, etnia, presentación 

clínica, clases histológicas, con su respectiva codificación.  

- Se identificó la historia clínica de cada paciente mediante la revisión del libro de 

biopsias renales del servicio de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín y se 

obtuvo los datos a partir de las historias clínicas digitales del sistema AS400.  

- Durante la recolección de los datos se verificó que todos los informes 

histopatológicos se hicieran en base a la escala de la International Society of 

Nephrology y la Renal Pathology Society del  2003, clasificándolos en  seis tipos 

histológicos, cabe señalar que se encontraron 8 pacientes con  hallazgos combinados 

es decir que presentaban características de dos clases histológicas simultáneamente, 

distribuidos a la vez en 3 posibles combinaciones ( II+ III, III+ IV, IV + V),  por ser 

un número reducido de pacientes, en la tabulación se los ubicó en la clase histológica 

más representativa según los hallazgos histológicos reportados en la biopsia renal, 

además se encontró 3 pacientes que fueron tabulados como “Hallazgos Atípicos” 

debido a que no pudieron ser ubicados en ninguna clase histológica como tal, los 

hallazgos en la biopsia renal reportaron: nefritis tubulointersticial y depósitos de IgA 

lo cual ha sido descrito en la literatura sólo en casos aislados de pacientes. Con 

respecto al tipo de presentación clínica, se revisaron los síntomas y signos reportados 

en las historias clínicas, además de los resultados de laboratorio para la 

categorización de los pacientes en 5 grupos posibles de agrupación sindrómica: 

síndrome hematuria – proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, 

glomerulonefritis rápidamente progresiva y proteinuria aislada.  

- Posteriormente se procedió a trascribir los datos obtenidos a una base de datos de 

Excel para depurarlos, y luego trasladarlos al programa estadístico para su 

procesamiento SPSS versión 22  para Windows.  

 



29 
 

 

5.10. Procedimiento Para El Análisis De Datos 

 

 

En el análisis descriptivo las variables nominales se expresaron en frecuencias 

absolutas y porcentajes con su respectivo intervalo de confianza al  95%.  Las 

variables numéricas se expresaron con medidas de tendencia central y dispersión.  

 

En el análisis entre variables numéricas y nominales se aplicó inicialmente el test de 

Levene para demostrar la homogeneidad de las varianzas, y posteriormente el prueba 

de ANOVA para comparación de las medias cuya significancia estadística se 

determinó mediante un error alfa menor a 0.05. Con respecto a la variable edad se 

distribuyó a la muestra por grupos de edad en cuatro categorías en base a un 

histograma de distribución con media de 1,96, mediana y moda de 2, elaborado en 

base a la técnica de agrupación visual del programa estadístico SPSS.  

 

Para demostrar la asociación entre las variables nominales  se aplicó  la prueba del chi 

cuadrado o la razón de verosimilitud según el número de observaciones por casilla, la 

significancia estadística se determinó mediante un error alfa menor a 0.05.  Para el 

análisis bivariado dicotómico se elaboró subgrupos de la muestra mediante la 

creación de variables dummy, el riesgo se determinó mediante el Odds Ratio con su 

respectivo intervalo de confianza al 95%.   
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5.11. Recursos Humanos, Técnicos Y Económicos 

 

RECURSOS Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

ECONÓMICOS    

Computador portátil ATA TOSHIBA 

MK3263GS SCSI Disk, Windows 7.  

1 $1000 $1000 

Programa estadístico SPSS versión 22 1 $400 $400 

Resma de hojas de papel bond tamaño 

A4 75 gr  

2 $5 $10 

Carpeta de cartón  15 $0,30 $4,50 

Esfero 10 $2,50 $25 

Lápiz 3 1,50 $4,50 

Fotocopias 500 0.05 $25 

Impresiones 800 0.10 $80 

Cuaderno pequeño 100 hojas 

cuadriculado 

2 $2 $4 

Encuadernación 3 $50 $150 

Internet  - $300 $300 

TÉCNICOS    

Historias clínicas  - - - 

Libro de registro de biopsias  - - - 

HUMANOS     

Tutoría Científica - - - 

Tutoría Metodológica - - - 

Revisión Comité de Ética  - - - 

TOTAL:    $1603 
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CAPÍTULO VI  

 

 

 RESULTADOS 

 

6.1. Descripción  

 

De la muestra calculada (n=71) el 85,9% (IC 95% 75 - 92)  fueron mujeres  y el  

14,1% (IC 95% 7- 24) hombres.  La media de edad general fue de 30 años (IC 95% 

27,8 a 32,2 años), 28 años (IC 95% 24,2 – 33,6 años) para los hombres y 30 años (IC 

95% 27,9 – 32,8 años) para las mujeres.  

Tabla 1: Medidas de tendencia central, dispersión y posición de la variable 

edad, en la investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-

patológica de la nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología 

del Hospital Carlos Andrade Marín, Enero 2011 - 2015. 

 

EDAD General Masculino Femenino 

Media 29,99 28,3 30,26 

IC 95% para       Límite 27,8 24,2 27,9 

la media             Inferior        

        

                           Límite    32,2 33,6 32,8 

                           Superior                          

Mediana 29 25,5 30 

Desviación estándar 9,138 7,761 9,372 

Varianza 83,5 60,233 87,83 

Mínimo 18 20 18 

Máximo 66 45 66 

Rango 48 25 48 

Rango Intercuartil 13 12,2 14,5 

Error estándar de la media 1,084 2,454 1,2 

Coeficiente de variación 0,3  0,27  0,30 

Fuente: Base de datos de la Investigación       
Autora: Vaca, R.     
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Tabla 2: Distribución de frecuencias según la variable género, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica 

de la nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  
 

GÉNERO Frecuencia Porcentaje IC 95% 
Masculino 10 14,1 7,8 – 24,0 

Femenino 61 85,9 75,9 – 92,1 

Total 71 100,0   
Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

 

Se elaboraron cuatro intervalos de clase para agrupar a la variable edad, y en la 

distribución de frecuencias se observa  que la mayoría de la muestra  se encuentra en 

el rango comprendido entre los 26 y 35 años  con el 43,7% (IC 95% 32,7 – 55,2). 

 

Tabla 3: Distribución de frecuencias de la variable edad en intervalos de 

clase, en la investigación sobre: Prevalencia de la presentación 

clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en pacientes del 

servicio de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015.  
 

Grupos de Edad 
en años 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

<= 25 23 32,4 22,6 – 43,9  

26 - 35 31 43,7 32,7 – 55,2 

36 - 45 14 19,7 12,1 – 30,4 

46+ 3 4,2 1,4 – 11,7 

Total 71 100,0   
Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R. 

 

 

Las forma de presentación clínica más frecuente en los pacientes con nefropatía 

lúpica es la proteinuria 35,2% (IC 95% 25,1 – 46,8).  
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Tabla 4: Distribución de frecuencias según la presentación clínica, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la 

nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015. 
 

Presentación Clínica Frecuencia Porcentaje IC 95% 
Síndrome Hematuria-
Proteinuria 9 12,7 6,8 – 22,3 

Síndrome Nefrótico 
23 32,4 22,6 – 43,9  

Síndrome Nefrítico 7 9,9 4,8 – 18,9  

Glomerulonefritis 
Rápidamente Progresiva 

7 9,9 4,8 – 18,9 

Proteinuria 25 35,2 25,1 – 46,8 

Total 71 100,0   
Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora:  Vaca, R.   

 

Las Clase Histológica IV se presenta con mayor frecuencia 46,5% (IC 95% 35,3 – 

57,9) en las clases restantes se identificaron un número reducido de sujetos.  

 

Tabla 5: Distribución de frecuencias  según la Clase Histológica en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica 

de la nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015. 
 

Clase Histológica Frecuencia Porcentaje IC 95% 
Clase I 1 1,4 NA  
Clase II 3 4,2 1,4 – 11,7  

Clase III 4 5,6 2,2 – 13,6 

Clase IV 33 46,5 35,3 – 57,9 

Clase V 26 36,6 26,3 – 48,3 

Clase VI 2 2,8 NA  

Hallazgos Atípicos 2 2,8 NA   

Total 71 100,0   
Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R. 
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De los 71 pacientes, el 84,5% (IC 95% 74,3 – 91,1) pudieron ser clasificados como 

tal dentro de las clases histológicas habituales, el resto de pacientes tuvieron 

hallazgos combinados es decir que compartían características de dos clases 

histológicas y otros presentaban hallazgos que han sido reportados por la literatura 

como atípicos y que se han descrito en presentaciones de casos aislados.  

Tabla 6: Distribución de frecuencias según Hallazgos Histológicos 

combinados y atípicos, en la investigación sobre: Prevalencia de la 

presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en pacientes 

del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015. 

 

HALLAZGOS 
HISTOLÓGICOS  

Frecuencia Porcentaje IC 95%  

CLASES HABITUALES 60 84,5 74,3 – 91,1 

CLASE II + III 1 1,4 NA 

CLASE III + IV 1 1,4 NA 

CLASE IV + V 6 8,5 3,9 – 17,2 

CLASE III + Ig A 1 1,4 NA 

CLASE IV + Ig A 1 1,4 NA 

Nefritis Tubulointersticial 1 1,4 NA 

Total 71 100,0   

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

  

En la muestra de pacientes con nefropatía lúpica la mayoría 64,8% (IC 95% 53,1 – 

74,8)  son mestizos. 

Tabla 7: Distribución de frecuencias según la Etnia, en la investigación 

sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía 

lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.   
 

ETNIA Frecuencia Porcentaje IC 95% 
Mestiza 46 64,8 53,1 – 74,8 

Indígena 18 25,4 16,8 – 36,5 

Negra 7 9,9 4,8 – 18,9 

Total 71 100,0   
Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R. 
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6.2. Análisis Estadístico  

 

Al comparar la media de edad de los grupos según la presentación clínica y aplicar la 

prueba de ANOVA se obtuvo un valor de p de 0,470 por lo tanto no estadísticamente 

significativo. 

Tabla 8: Prueba ANOVA de la media de edad según el tipo de Presentación Clínica en 

la investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la 

nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade 

Marín, de Enero 2011 a 2015. 
 

ANOVA Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos 301,976 4 75,494 ,899 ,470 

Dentro de 
grupos 5543,010 66 83,985     

Total 5844,986 70       

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                               
Autora: Vaca, R.                                               

   

 

Al comparar la media de edad de los grupos según la Clase Histológica y aplicar la 

prueba de ANOVA se obtuvo un valor de p de 0,429 por lo tanto no estadísticamente 

significativa.  

Tabla 9: Prueba ANOVA de la media de edad según el tipo la Clase Histológica, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía 

lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015.  
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 511,594 6 85,266 1,023 ,418 

Dentro de 
grupos 5333,392 64 83,334     

Total 5844,986 70       

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                               
Autora: Vaca, R.                                               
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La media de edad de los pacientes de etnia negra es 35,8 años (IC 95% 21,3 – 50,3 

años), al comparar las medias de edad de los grupos según la etnia, la prueba de 

ANOVA obtuvo un valor de p= 0,187 mostró que no hay diferencia estadísticamente 

significativa.  

Tabla 10: Medidas de tendencia central, dispersión y posición de la 

variable edad según la etnia, en la investigación sobre: Prevalencia 

de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade 

Marín, de Enero 2011 a 2015.  

 

EDAD 
ETNIA 

Mestiza Indígena Negra  

Media 29,6 28,6 35,8 

IC 95% para 
la media 

Límite 
inferior 

27,4 23,6 21,3 

Límite 
superior 

31,8 33,5 50,3 

Mediana  28,5 27,5 30,0 

Varianza  53,6 98,3 246 

Error estándar de la media 1,08 2,33 5,93 

Desviación estándar 7,32 9,9 15,6 

Mínimo 19 18 18 

Máximo 47 53 66 

Coeficiente de variación  0,24 0,34 0,43 

Rango  28 35 48 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

  
Tabla 11: Prueba ANOVA de la media de edad según la etnia, en la investigación sobre: 

Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 

2011 a 2015.  
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 281,134 2 140,567 1,718 ,187 

Dentro de 
grupos 5563,852 68 81,821     

Total 5844,986 70       

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

   



37 
 

 

Al cruzar las variable  presentación clínica con los diferentes grupos de edad, se 

observa que la proteinuria es la manifestación clínica más frecuente en la los rangos 

de edad: <= a 25 años con el 43,5% (IC95% 25,6 – 63,1), y ≥ 46 años con el 66,7% 

(IC95% 20,7 – 93,8), en los demás rangos predomina el síndrome nefrótico.  

 

Tabla 12: Distribución de frecuencias del cruce de variables presentación clínica y grupos de 

edad, en la investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la 

nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, 

de Enero 2011 a 2015.  2015. 

 

 

     PRESENTACION CLINICA   

GRUPOS DE 
EDAD EN 

AÑOS 

Síndrome 
Hematuria 

- 
Proteinuria 

Síndrome 
Nefrótico 

Síndrome 
Nefrítico 

Glomerulonefritis 
Rápidamente 

Progresiva Proteinuria Total 

<= 25 n 4 5 4 0 10 23 

% 17,4% 21,7% 17,4% 0,0% 43,5% 100,0% 

26 - 35 n 4 11 3 6 7 31 

% 12,9% 35,5% 9,7% 19,4% 22,6% 100,0% 

36 - 45 n 1 6 0 1 6 14 

% 7,1% 42,9% 0,0% 7,1% 42,9% 100,0% 

46+ n 0 1 0 0 2 3 

% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

Total n 9 23 7 7 25 71 

  % 12,7% 32,4% 9,9% 9,9% 35,2% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   
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Al cruzar la variable clase histológica con los diferentes grupos de edad, se observa 

que la clase histológica IV es la predominante en todos los rangos de edad.  

 

Tabla 13: Distribución de frecuencias del cruce de variables clase histológica  y grupos de edad, en 

la investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía 

lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015.  
 

 

EDAD  
CLASE HISTOLOGICA 

Total 
Clase 

I Clase II 
Clase 

III 
Clase 

IV 
Clase 

V 
Clase 

VI 
Hallazgos 
Atípicos 

<= 25 

n 0 1 1 11 9 0 1 23 

%  
0,0% 4,3% 4,3% 47,8% 39,1% 0,0% 4,3% 100,0% 

26 - 35 

n 0 2 2 14 11 2 0 31 

%  
0,0% 6,5% 6,5% 45,2% 35,5% 6,5% 0,0% 100,0% 

36 - 45 

n 1 0 1 7 5 0 0 14 

%  
7,1% 0,0% 7,1% 50,0% 35,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

46+ 

n 0 0 0 1 1 0 1 3 

%  
0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0% 

TOTAL n 1 3 4 33 26 2 2 71 

  %  
1,4% 4,2% 5,6% 46,5% 36,6% 2,8% 2,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la 

Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

       

Al cruzar las variables clase histológica con presentación clínica se observó que el 

síndrome nefrótico es el más frecuente con el 52,2% en la clase histológica V (IC 

95% 32,9 – 70,7), el síndrome nefrítico y la GNRP en la clase IV, con el 85,7% (IC 

95% 48,6 – 97,4) y 57,1% (IC 95% 25,0 – 84,1) respectivamente.  
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Tabla 14: Distribución de frecuencias del cruce de variables Clase Histológica y Presentación 

Clínica, en la investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la 

nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015.  

 

    CLASE HISTOLOGICA 

Total 
PRESENTACIÓN 

CLÍNICA 
Clase 

I 
Clase 

II 
Clase 

III 
Clase 

IV 
Clase 

V 
Clase 

VI 
Hallazgos 
Atípicos 

Síndrome 
Hematuria - 
Proteinuria 

n 0 0 1 4 4 0 0 9 

% 0,0% 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Síndrome 
Nefrótico 

n 0 1 0 10 12 0 0 23 

% 0,0% 4,3% 0,0% 43,5% 52,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Síndrome 
Nefrítico 

n 0 0 0 6 1 0 0 7 

% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Glomerulonefritis 
Rápidamente 

Progresiva 

n 0 0 0 4 1 2 0 7 

% 
0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 14,3% 28,6% 0,0% 100,0% 

Proteinuria 
n 1 2 3 9 8 0 2 25 

% 4,0% 8,0% 12,0% 36,0% 32,0% 0,0% 8,0% 100,0% 

TOTAL n 1 3 4 33 26 2 2 71 

  % 1,4% 4,2% 5,6% 46,5% 36,6% 2,8% 2,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación 

Autora: Vaca, R.   

      

Se realizó un análisis bivariado dicotómico entre las clases histológicas con el tipo de 

presentación clínica que mayor frecuencia presentaba y con el único grupo que se 

observó significancia estadística es la clase histológica IV, con la presentación 

clínica: Síndrome Nefrítico, (Chi
2
:4,80, p=0,028) (OR: 8,22, IC 95% 0,93 – 72). 

 

Tabla 15: Distribución de frecuencias del cruce de variables Clase Histológica 

IV y presentación clínica: Síndrome Nefrítico, en la investigación sobre: 

Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015. 

 

Clase 
Histológica 

  Presentación Clínica 
Total 

  Sd. Nefrítico Otros 

Clase IV 
n 6 27 33 

% 85,7% 42,2% 46,5% 

Otros 
n 1 37 38 

% 14,3% 57,8% 53,5% 

Total n 7 64 71 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                

Autora: Vaca, R.   
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Al cruzar la variable clase histológica IV, con la presentación Clínica: 

glomerulonefritis rápidamente progresiva, no se observó significancia estadística. 

(Chi
2
:36,8 , p=0,55). 

Tabla 16: Distribución de frecuencias del cruce de variables Clase Histológica 

IV y presentación clínica: Glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la 

nefropatía lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  

 

Clase 
Histológica 

  
Presentación Clínica 

Total 

  

Glomerulonefritis 
rápidamente 
progresiva Otros 

Clase IV 
n 4 29 33 

% 57,1% 45,3% 46,5% 

Otros 
n 3 35 38 

% 42,9% 54,7% 53,5% 

Total n 7 64 71 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

 Al cruzar la variable clase histológica V, con la presentación Clínica: Síndrome 

Nefrótico no se observó significancia estadística. (Chi
2
:3,54, p=0,60). 

Tabla 17: Distribución de frecuencias del cruce de variables clase histológica 

V y la presentación clínica: Síndrome nefrótico, en la investigación sobre: 

Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de 

Enero 2011 a 2015.  

 

Clase 
Histológica 

  
Presentación Clínica 

Total 

  
Síndrome Nefrótico Otros 

Clase V 
n 12 14 26 

% 52,2% 29,2% 36,6% 

Otros 
n 11 34 45 

% 47,8% 70,8% 63,4% 

Total  n 23 48 71 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   
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Al cruzar la variable clase histológica IV, con la presentación Clínica: Proteinuria no 

se observó significancia estadística. (Chi
2
:1,70, p=0,192). 

Tabla 18: Distribución de frecuencias del cruce de variables Clase 

Histológica IV y la presentación clínica: proteinuria, en la investigación 

sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía 

lúpica, en pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  

 

Clase 
Histológica 

  Presentación Clínica Total 

  Proteinuria Otros 

Clase IV 
n 9 24 33 

% 36,0% 52,2% 46,5% 

Otros 
n 16 22 38 

% 64,0% 47,8% 53,5% 

Total n 25 46 71 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

  

Al cruzar las variables clase histológica con la etnia se observó que la etnia mestiza 

presenta con mayor frecuencia una clase histológica IV con el 56,5% (IC 95% 42,2 – 

69,7), la indígena y la negra  una clase histológica V con el 44,4% (IC 95% 24,5 – 

66,2) y el 42,9% (IC 95% 15,8 – 74,9) respectivamente.  

Tabla 19: Distribución de frecuencias del cruce de variables Clase Histológica IV y etnia, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  

 

ETNIA 

CLASE HISTOLOGICA 

Total Clase 
I 

Clase 
II 

Clase 
III 

Clase 
IV 

Clase 
V 

Clase 
VI 

Hallazgos 
Atípicos 

Mestiza 

n 1 1 1 26 15 2 0 46 

% dentro 
de Etnia 

2,2% 2,2% 2,2% 56,5% 32,6% 4,3% 0,0% 100,0% 

Indígena 

n 0 0 3 6 8 0 1 18 

% dentro 
de Etnia 

0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 44,4% 0,0% 5,6% 100,0% 

Negra 

n 0 2 0 1 3 0 1 7 

% dentro 
de Etnia 

0,0% 28,6% 0,0% 14,3% 42,9% 0,0% 14,3% 100,0% 

Total n 1 3 4 33 26 2 2 71 

  % dentro 
de Etnia 

1,4% 4,2% 5,6% 46,5% 36,6% 2,8% 2,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la 

Investigación.                                                

Autora: Vaca, R.   
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Se realizó un análisis bivariado dicotómico entre la clase histológica con la etnia que 

mayor frecuencia presentaba y con el único grupo que se observó significancia 

estadística fue la mestiza con la clase histológica IV  (Chi
2 

5,2  p=0,021) (OR=3,34 

IC 95% 1,17 – 9,55). 

 

Tabla 20: Distribución de frecuencias del cruce de variables etnia 

mestiza y clase histológica IV, en la investigación sobre: Prevalencia 

de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade 

Marín, de Enero 2011 a 2015  
 

ETNIA 
Clase IV 

Total 

Clase IV Otros 

MESTIZA 

n 26 20 46 

% dentro de 
MESTIZA 56,5% 43,5% 100,0% 

OTROS 

n 7 18 25 

% dentro de 
MESTIZA 28,0% 72,0% 100,0% 

Total 

n 33 38 71 

% dentro de 
MESTIZA 46,5% 53,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                

Autora: Vaca, R.   

  

Al cruzar las variables presentación clínica con la etnia se observó la mayor 

prevalencia en el grupo de etnia mestiza que se presentó clínicamente como síndrome 

nefrótico con un 25,4% (IC 95% 16,6 – 36,5).  
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Tabla 21: Distribución de frecuencias del cruce de variables etnia y presentación clínica, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015. 
  

ETNIA 

 PRESENTACION CLINICA 

Total 
Síndrome 
Hematuria 

- 
Proteinuria 

Síndrome 
Nefrótico 

Síndrome 
Nefrítico 

Glomerulonefritis 
Rápidamente 

Progresiva Proteinuria 

Mestiza 

n 5 18 4 6 13 46 

% 
del 
total 

7,0% 25,4% 5,6% 8,5% 18,3% 64,8% 

Indígena 

n 4 2 2 1 9 18 

% 
del 
total 

5,6% 2,8% 2,8% 1,4% 12,7% 25,4% 

Negra 

n 0 3 1 0 3 7 

% 
del 
total 

0,0% 4,2% 1,4% 0,0% 4,2% 9,9% 

Total n 9 23 7 7 25 71 

  
% 
del 
total 

12,7% 32,4% 9,9% 9,9% 35,2% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la 

Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   

     

Al cruzar las variables clase histológica con el género se observó que tanto el grupo 

de hombres como mujeres  presentó con mayor frecuencia una clase histológica IV 

con el 70% (IC 95% 39,6 – 89,2) y el 42,6% (IC 95% 31,0 – 55,1) respectivamente.  

Tabla 22: Distribución de frecuencias del cruce de variables género y clase histológica, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  

 

GÉNERO 

CLASE HISTOLOGICA 

Total 

Clase I Clase II 
Clase 

III 
Clase 

IV 
Clase 

V 
Clase 

VI 
Hallazgos 
Atípicos 

Masculino 

n 0 0 0 7 3 0 0 10 
% dentro 
de 
GENERO 

0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Femenino 

n 1 3 4 26 23 2 2 61 
% dentro 
de 
GENERO 

1,6% 4,9% 6,6% 42,6% 37,7% 3,3% 3,3% 100,0% 

Total n 1 3 4 33 26 2 2 71 
  % dentro 

de 
GENERO 

1,4% 4,2% 5,6% 46,5% 36,6% 2,8% 2,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   
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Al cruzar las variables presentación clínica con el género se observó que la 

presentación clínica con mayor frecuencia en los hombres es el síndrome nefrótico 

con el 30% (IC 95% 10,7– 60,3), en las mujeres es la proteinuria con el 37,7% (IC 

95% 26,6 – 50,2).  

Tabla 23: Distribución de frecuencias del cruce de variables género y presentación clínica, en la 

investigación sobre: Prevalencia de la presentación clínico-patológica de la nefropatía lúpica, en 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, de Enero 2011 a 2015.  
 

 

GÉNERO 

 PRESENTACION CLINICA 

Total 
Síndrome 
Hematuria 

- 
Proteinuria 

Síndrome 
Nefrótico 

Síndrome 
Nefrítico 

Glomerulonefritis 
Rápidamente 

Progresiva Proteinuria 

Masculino 

n 2 3 2 1 2 10 

% dentro 
de género 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Femenino 

n 7 20 5 6 23 61 

% dentro 
de género 11,5% 32,8% 8,2% 9,8% 37,7% 100,0% 

Total n 9 23 7 7 25 71 

  % dentro 
de género 

12,7% 32,4% 9,9% 9,9% 35,2% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la Investigación.                                                
Autora: Vaca, R.   
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6.3. Discusión  

 

El curso clínico de la nefropatía lúpica es heterogéneo, la correlación entre los 

hallazgos clínicos y la severidad del compromiso histopatológico es controversial, 

existe poca información al respecto en la población ecuatoriana. Se presenta los 

resultados del análisis de una serie de 71 pacientes con glomerulopatía lúpica 

confirmada por biopsia renal del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de 

Quito, información recolectada retrospectivamente desde el 2011 al 2015.  

En esta serie se observa que el promedio de edad es 30 +/- 9 años, la mínima 18, 

la máxima 66 años, corroborando lo reportado por el estudio de Vera et al.
10

 

realizado en Guayaquil que incluyó a 120 pacientes pero con diagnóstico de LES 

en general (de ellos 51% tuvo compromiso renal), y lo aportado por el grupo 

Gladel
13

, estudio realizado exclusivamente con población latinoamericana, donde 

el promedio de edad fue el mismo; sin embargo un dato que llama la atención es 

que en este último se observó que los afrolatinoamericanos presentaron  una 

media de edad menor en relación a los mestizos (27 vs 30 años) con significancia 

estadística (p=0,015), en el presente estudio en cambio la etnia negra tuvo un 

promedio de edad mucho mayor (35 años), los mestizos e índigenas valores 

similares 29 y 28 años respectivamente, pero no se halló diferencia representativa 

p=0,187; cuando se realizó el análisis por subgrupos las mujeres de etnia negra 

tuvieron 35 años como promedio (media que fue influenciada por un valor alto de 

edad de una paciente de 66 años),al compararlo con el estudio de McCarty D, et 

al
18

, cuyo objetivo fue valorar la etnia y el género como factores independientes 

determinantes de la enfermedad, allí incluyeron 191 pacientes, en las  mujeres de 

raza blanca el promedio fue 39 años comparado con los 35 años de las mujeres 

afroamericanas. Otro dato a destacar es lo observado cuando se reagrupó a la 

muestra por intervalos de edad, la mayoría de pacientes se situó entre los 26 y 35 

años (43,7%), y en segundo lugar  los menores de 25 años (32,4%), esto contrasta 
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con lo publicado por Feldman C. et al
5
, estudio realizado en población 

norteamericana que incluyó a 7388 pacientes con nefropatía lúpica, evidenciando 

que tanto los pacientes con LES sin afectación renal y con nefropatía tuvieron 

mayor prevalencia en los grupos de mayor edad: 50–64 años (42%) seguido del 

grupo entre 30–49 años (37%).   

Con respecto a lo descrito anteriormente  podemos determinar que en relación a la 

edad la  población ecuatoriana que desarrolló nefritis lúpica es más joven que la 

población norteamericana, exceptuando el grupo de raza negra quienes 

presentaron esta patología en una etapa más longeva.  Cabe recalcar que los 

grupos etarios de la muestra se asemejaron a la población latinoamericana. 

Finalmente varias publicaciones
1,8,14

 indican  que el comportamiento clínico y 

pronóstico es diferente de acuerdo a la edad, lo cual no pudo ser corroborado en el 

estudio, en cuanto a la relación entre la presentación clínica, la clase histológica y 

la edad no se evidenció diferencia significativa en el análisis multivariado.  

En relación al género, la nefritis lúpica se presentó predominantemente en las 

mujeres con una razón de 6:1 con respecto a los hombres, lo cual es muy similar a 

publicaciones previas tanto nacionales
8,10

, latinoamericanas
4,13,29

y 

norteamericanas
20

. Al analizar el género en relación al tipo de presentación clínica 

se observó que el síndrome nefrótico es la manifestación más frecuente en el 

grupo masculino (30%) y la proteinuria subnefrótica en el femenino(37,7%), pero 

no se documentó significancia estadística (p=0,67); aunque la literatura en general 

no describe mayores diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas según 

este parámetro, algunos autores como Molina J. et al
12

 en su estudio que incluyó a 

107 pacientes masculinos con LES en una cohorte de 1316 sujetos de tres 

poblaciones latinoamericanas (dos colombianas y una mexicana) reportan una 

mayor prevalencia de síndrome nefrótico en hombres (31%) que en mujeres 

(22%) (p= 0,04), esto difiere con los hallazgos de nuestro estudio donde el 

síndrome nefrótico prevaleció en el grupo femenino (32%), esto podría deberse al 

número reducido de pacientes hombres que tuvimos, considerando que la 
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investigación de Molina es probablemente una de las más grandes series 

reportadas de pacientes masculinos con lupus, situación a dilucidar que podría ser 

motivo de futuras publicaciones. Con respecto a la relación entre la anatomía 

patológica renal y el género no hubo diferencias representativas (p=0,54), tanto el 

grupo de hombres (70%) como mujeres (42,6%) presentó con mayor frecuencia 

una clase histológica IV.   

En relación a la etnia, la más frecuente fue la mestiza con el 64,8%, seguida de la 

indígena 25% y la negra con el 9,9%, no hubo pacientes de etnia blanca, 

considerando el carácter retrospectivo de la presente investigación, este parámetro 

fue valorado en base a lo descrito en la historia clínica de cada paciente, y esto en 

el Ecuador se lo hace en base a la autodeterminación que cada individuo tiene de 

sí mismo, lo cual puede ser un sesgo para la interpretación de los hallazgos y su 

comparación con lo existente en la literatura así: en una serie publicada de 1214 

pacientes  que incluyeron exclusivamente población latinoamericana
13 

 se 

reportan cifras menores para la raza mestiza 44%, similares para la raza negra 

12,5%, un 41,8% pertenecen a la raza blanca. Cuando se analizó la etnia en base a 

la manifestación clínica se observó que los mestizos presentaron con mayor 

frecuencia síndrome nefrótico con el 25,4%, y que en la etnia negra el síndrome 

nefrótico y la proteinuria se presentaban en similar frecuencia, pero no pudo 

encontrarse una relación estadísticamente significativa, esto difiere con la 

literatura pues según varios estudios la presencia de síndrome nefrótico varía en 

los diferentes grupos étnicos; en las series colombianas el 38% de los adultos con 

LES lo padecen
29

,en la cohorte GLADEL
13

 los afrolatinoamericanos con LES lo 

presentan con mayor frecuencia 10,5% vs 6,7% de los mestizos, sin embargo las 

diferencias significativas se observó sólo cuando se comparó entre blancos y 

afrolatinoamericanos , entre los mestizos y negros no había diferencia estadística 

tanto para este síndrome como para la proteinuria subnefrótica,  Ward M. y 

Studenski S.
22

, en su estudio que incluyó 184 negros y 174 blancos, observó que 

la raza negra es un factor independiente para presentar más proteinuria y 
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sedimento urinario alterado, Harley J. y Kelly J.
23

 compararon 250 negros y 250 

caucásicos europeos, identificaron expresiones genéticas particulares para cada 

grupo, hallando un OR de 1,88 para la proteinuria y de 2,88 para la nefritis para la 

raza negra.  En el presente estudio cuando se analizó la distribución de las clases 

histológicas en base a la etnia, se observó predominancia de pacientes mestizos en 

la clase IV (56,5%) con una valor de Chi
2
=5,2  y un valor de p=0,021, OR=3,34 

(IC 95% 1,17 – 9,55) por lo tanto representativos, Sandeep et al
20

 reporta una 

prevalencia menor, 46% de las formas proliferativas (clase III-IV) en pacientes de 

etnia negra, 45% en hispanos y 7% en blancos, pero cuando valoró el impacto de 

estas diferencias reciales en términos de mortalidad y necesidad dialítica no se 

demostró relevancia estadística p=0,21, considerando las limitaciones que tuvo 

nuestro estudio respecto a la variable etnia, antes expuestas, la confirmación de la 

relación encontrada entre etnia mestiza y clase histológica IV podría ser tema de 

investigaciones futuras de tipo prospectivo.  

En los pacientes con nefropatía lúpica de nuestra muestra la manifestación clínica 

más frecuente fue la proteinuria (35,2%) corroborando lo descrito clásicamente 

por la literatura pues es reconocida como el rasgo dominante de esta 

patología
13,14,21,29

, el síndrome nefrótico ocupó el según lugar con el 32,4%, varias 

publicaciones afirman que la mayoría de pacientes  progresarán hasta presentar 

proteinuria en rango nefrótico, sin embargo su prevalencia es bastante variable 

reportándose amplios rangos entre el 29-65% por varios autores
15,19,21

,así como 

otros lo encuentran en menor frecuencia 6,7% 
13

, y 17.6%
17

. Con respecto a los 

otros síndromes nefrológicos: la hematuria - proteinuria y el síndrome nefrítico se 

presentaron con menor frecuencia 12,7% y 9,9% respectivamente; el único 

artículo que puedo encontrarse en el que se haya hecho un abordaje clínico como 

el nuestro es decir valorando la enfermedad en agrupaciones sindrómicas fue el de 

Polanco N. et al.
4
 trabajo realizado en una población mexicana, en donde se 

observó todo lo contrario, estos dos síndromes fueron los más frecuentes con el 

34% cada uno, este hallazgo es atribuido por los autores a una predominancia 
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histológica de tipo proliferativa (79%) y a un largo tiempo de espera para acceder 

a la biopsia (13 meses), con respecto a esto, en nuestro estudio, este tipo 

histológico se presentó en el  52,1%, efectivamente menor a lo reportado por 

Polanco y colaboradores, sin embargo desconocemos el tiempo exacto de espera 

de nuestros pacientes para acceder a la biopsia, aunque en promedio se estima 

podría ser entre 3 a 4 semanas en el caso de los pacientes estables. Por último, la 

glomerulonefritis rápidamente progresiva fue la manifestación clínica menos 

frecuente en nuestra muestra con el 9,9%, lo cual es mucho menor a lo reportado 

por Feldman C. et al.
5
 y González A et al

15
 que llegan hasta un 30 a 50%, entre las 

varias causas explicativas de este comportamiento clínico están: la presencia de 

nefritis crescéntica severa difusa, trombosis diseminada que compromete los 

capilares glomerulares, nefritis intersticial aguda severa y trombosis de la vena 

renal o de la arteria renal en presencia o no de anticuerpos antifosfolípidos; se 

desconoce la realidad de todas estas variables en los pacientes de nuestra muestra 

pues no fueron motivo de nuestra investigación, su estudio podría ser tema de 

futuras publicaciones.   

Cuando se realizó el análisis bivariado entre la presentación clínica del paciente 

con la histopatología, la única relación que mostró significancia estadística fue el 

grupo con síndrome nefrítico y clase histológica IV (Chi
2
:4,80, p=0,028) 

(OR:8,22), Polanco N. et al.
4
 de igual manera identificaron mayor prevalencia de 

síndrome nefrítico en esta clase histológica (64,7%), pero no describen un análisis 

estadístico que establezca una asociación como tal, como se había mencionado 

previamente el resto de artículos disponibles en la literatura, no describen 

síndromes, si no parámetros aislados, la mayoría toma en cuenta: la hipertensión 

areterial, el deterioro de la función renal y el sedimento urinario, considerando 

que varios de estos constituyen precisamente componentes del síndrome nefrítico 

llama la atención lo publicado por Mavragani C. et al.
16

, quienes aplicando un 

modelo de regresión multivariado pudieron establecer una relación estadística 

significativa entre: presencia de nueva hipertensión arterial y valores de creatinina 
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mayores a 1,2 mg/dl, con la clase histológica III-IV, lo cual apoyaría a nuestros 

hallazgos.  

En relación a la distribución de las clases histológicas, la IV y V fueron las más 

prevalentes con el 46,5% y 36,6%  respectivamente, cuando las clases fueron 

reagrupadas las formas proliferativas predominaron (Clase III-IV) con el 52,1%; 

la literatura reporta similares hallazgos entre el 55-65% para estas últimas
14,24,29 

y 

el 20,3% para las formas membranosas (Clase V).
15,24,29  
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6.4. Conclusiones  

 

- La glomerulopatía lúpica de los pacientes del servicio de Nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito se presentó con mayor 

prevalencia en el género femenino, la etnia mestiza y un grupo etario joven.  

 

- La proteinuria aislada y el síndrome nefrótico son las manifestaciones clínicas 

más frecuentes de los pacientes con nefritis lúpica del servicio de Nefrología 

del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito.   

 

- Las clases histológicas IV y V fueron las más prevalentes en los pacientes con 

nefritis lúpica del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

de la ciudad de Quito.   

 

- La forma de presentación clínica de la nefropatía lúpica es amplia, y su 

relación con los hallazgos histológicos es variable, sin embargo cuando la 

enfermedad se manifiesta como síndrome nefrítico el paciente tiene 8,22 

veces más riesgo de presentar en la biopsia renal una clase histológica IV.   

 

- La relación entre la edad, el género y la etnia con el tipo de presentación 

clínica no mostró diferencias representativas.  

 

- La etnia mestiza tiene una asociación estadísticamente significativa con la 

clase histológica IV, no se demostró relación entre la histopatología con la 

edad y el género.  
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6.5. Recomendaciones 

 

- Encaminar al personal médico a una  valoración clínica del paciente con 

nefropatía lúpica en forma sindrómica para un mejor enfoque diagnóstico y 

terapéutico.  

 

- Incluir en el diagnóstico diferencial de la nefropatía lúpica a los pacientes con 

edad avanzada, pues si bien la enfermedad se presenta con menor frecuencia 

en este grupo etario, no es un determinante excluyente de la misma. 

 

- Considerar la realización a futuro de estudios de tipo prospectivo y 

multicéntrico que permitan identificar en forma objetiva la variable etnia y 

que incluyan una cohorte grande de pacientes masculinos.   

 

- Llevar un registro actualizado de manera organizada y exclusiva de los 

pacientes con diagnóstico confirmado de nefropatía lúpica en una base de 

datos similar a la del presente estudio.  

 

- Implementar protocolos de manejo que faciliten el rápido acceso del paciente 

a la realización de la biopsia renal pues la estatificación histopatológica es 

indispensable para definir el manejo terapéutico.   
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ANEXOS 

 

Anexo A: Formulario para la recolección de datos. 

 

 

 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
CÓDIGO DEL PACIENTE:  
 
HISTORIA CLÍNICA:  
 
*************************************************************************** 
 
GENERO: 1.  MASCULINO: ____   2.  FEMENINO: ____ 
 
EDAD: ____ años cumplidos.  

 
ETNIA: 1.Mestiza:___  2. Indígena:___  3.Negra:___ 4. Blanca:___ 
 
 

PRESENTACIÓN CLÍNICA:  
1. Sd Hematuria-Proteinuria. 
2. Sd nefrótico 
3. Sd nefrítico  
4. Glomerulonefritis rápidamente progresiva  
5. Proteinuria 

 
CLASE HISTOLÓGICA PRIMERA BIOPSIA RENAL: 
1. Clase  I  
2. Clase II  
3. Clase III   
4. Clase IV 
5. Clase V 
6. Clase VI 

7. Hallazgos atípicos 
  


