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Objetivo: Análisis retrospectivo de la evolución de pacientes con nefropatia lúpica (NL) en seguimiento por nuestro 
Servicio de Nefrología. Descripción de los tratamientos aplicados, evolución clínica y comorbilidades derivadas. 
Metodología: Descripción de datos demográficos, clínicos, analíticos, histológicos, terapéuticos y de seguimiento 
evolutivo a lo largo del tratamiento de 10 pacientes con NL. Seguimiento a los tres y cinco años. Resultados: 10 
pacientes todas mujeres, edad: 23-46 años. Biopsia Renal: fueron 7 casos con NL clase IV y 3 con clase V. Al 
diagnóstico: 60% presentaban insuficiencia renal, 70% sedimento activo, 70% consumo de complemento y 100% 
proteinuria glomerular. Tratamiento con ciclofosfamida parenteral, micofenolato, esteroides y azatioprina. Respuesta 
satisfactoria en el 100% de los casos que completaron el seguimiento mínimo de 2 años, con descenso de la 
proteinuria, inactivación de sedimento, antiDNAs y complemento (salvo 1), y normalización de la función renal en 
todos los casos. Durante el seguimiento presentaron brotes articulares y cutáneos, una pseudotumor cerebrii y otra 
pleuropericarditis. Complicaciones: Todas las pacientes desarrollaron fascies cushingoide y ganancia de peso, y dos 
desarrollaron miopatía esteroidea y necrosis aséptica de cadera. Se objetivó toxicodermia por ciclofosfamida en una 
paciente y patología ocular en dos (glaucoma y retinopatía por hidrocloroquina). Dos pacientes presentaron 
embarazo durante el periodo de tratamiento, que obligó a cambio del mismo. Una con parto normal a término y otra 
con pérdida fetal a los 5 meses de gestación complicando con un síndrome antifosfolípido catastrófico resultando 
éxitus. A los 3 y 5 años, todas se mantiene en remisión, y con corticoterapia. Conclusiones: Nuestro estudio aporta 
una experiencia satisfactoria en el manejo de la NL en nuestro hospital. No obstante los efectos secundarios 
observados, principalmente en relación a la corticoterapia y la comorbilidad asociada justifica un control de la 
enfermedad y resulta imprescindible minimizar la dosis de esteroides.  
	  


