
Nefropatia del lupus en la infancia

DRS. GALLETTI A* , ROSEMBERG R. **, ALLENDE N. *** SORENSEN R. ****, PUGA F. ***..

INTRODUCTION. El lupus eritcmatoso sistemico
(LES) es una afeccion que compromete el tejido
conectivo de muchos organos, especialmente el
que forma la pared vascular y las diversas cavi-
dades serosas, dando origen a cuadros muy pro-
teiformes (1) (2). En los nifios la enfermedad
tiene un mal pronostico determinado fundamen-
talmente por la presencia o ausencia del com-
promise renal (2) (3) (4).

Hemos querido presentar nuestra experiencia
con pacientes cuyo LES ha sido diagnosticado y
controlado en el Hospital Luis Calvo Mackenna,
dejando constancia que los avances inmunologicos
ban permitido la introduccion de nuevas tecnicas
en el estudio de tejidos renales y con ello la po-
sibilidad de un diagnostico mas precoz (5) (6).

MATERIAL Y MI!TODO. Se analizan seis pacien-
tes con LES diagnosticados entre los afios 1969-
1971, todos los cuales presentaron compromiso
renal de diversa intensidad. El diagnostico de
LES (7) (8) se fundamento en el compromiso
de por lo menos dos sistemas, celulas del lupus, ga-
maglobulinas y VHS elevadas; el compromiso re-
nal se pesquiso por presencia de hematuria, ede-
ma o hipertension arterial, alteraciones del se-
dimento urinario, uremia y clearence de creati-
nina; a todos salvo un caso se le practice biopsia
renal.

RESULTADOS. Todos nuestros pacientes son del
sexo femenino con edades fluctuantes entre 7 y
11 anos, siendo el motivo de consulta muy pro-
teiforme (Tabla 1). Entre las manifestaciones
extrarenales, destaca la presencia de fiebre, erite-
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T A B L A N<? 1
EDAD, SEXO Y MOTIVO DE CONSULTA EN 6

PACIENTES CON LUPUS Y NEFROPATIA

Caso N?

1
?

3
4
5
6

Edad

10 a.
10
7
9

11
10

Sexo

F
F
F
F
F
F

Motivo consulta

Artritis
Eritema
Hepatitis
Anemia
Artritis
Sind. Nefritico

ma y artritis en todos ellos (Tabla 2), la leu-
copenia y pancitopenia fueron hallazgo frecuentes
(Tabla 3).

CASOS CLINICOS. CASO 1: corresponde M. M.
(156446), fue considerada y tratada como artritis
reumatoidea hasta el ano cuatro meses de evolu-
cion en que se diagnostica LES. Es importante
destacar que a los dos meses de evolucion de ma-
nifestaciones articulares se pesquiso, gracias al se-

T A B L A N? 2

S1GNOS CLINICOS EXTRARKENALES EN 6
PACIENTES CON NEFROPATIA LUPICA

Signos

Fiebre
Eritema
Artritis
Poliserositis
Convulsiones
Hepatomegalia
Hepat. y Esplen.
Atrofia Papilar

Casos
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T A B L A N? 3

SIGN OS DE LABORATORY) EXTRARRENALES EN
6 PAC1ENTES CON NEFROPATIA UJPICA

Signos

V. H. S. t
C. Lupus
inn. rel alb/gl.
Anemia.
Leucopenia
Pancitopenia

A'P Casos

6
6
6
6
5
4

dimento urinario, un leve compromiso renal que
no se manifestaba clinicamente (Tabla 4). La
biopsia renal realizada cuando se diagnostico LES,
revelo una glomerulonefritis difusa, escaso fibri-
noide en los glomerulos e inflamacion instersticial
focal (tabla 5). En la actualidad lleva cinco
anos dos meses en control en nuestro servicio con
buena respuesta al tratamiento (tabla 6).

Caso 2: R. R. (184614) a los cinco meses de
sus primeras manifestaciones clinicas se pesquiso
compromiso renal (tabla 4). La biopsia reve-

lo una glomerulitis predominantemente difusa
(tabla 5); ha completado dos anos un mes de
control con resultados satisfactorios (tabla 6).

Caso 3: Z. M. (88948) estuvo rotulada y tra-
tada como hepatitis prolongada durante dos anos
tres meses, no habiendo, durante este lapso, al-
teraciones clinicas o uroanalisis que hicieran sos-
pechar compromiso renal, el cual se manifesto
tras un aiio de alejarse de nuestro control con
severas alteraciones en el sedimento y funci6n re-
nal (tabla 4), la biopsia renal revelo glomeru-
litis difusa leve (tabla 5). La terapia esteroidal
logro controlar la afeccion durante dos anos seis
meses falleciendo en insuficiencia renal cronica
(tabla 6).

Caso 4: I. M. (116452) a los dos meses de
iniciada la afeccion hay evidencias clinicas con-
firmadas con sedimento urinario y estudios fun-
cionales de un grave compromiso renal (tabla
4). La biopsia revelo una glomerulonefritis di-
fusa con exudation polimorfonuclear con proli-
feration epitelial glomerulo capsular abundante,
fibrinoide e inflamacion instersticial acentuada
(tabla 5). Hubo mala respuesta a la prednisona
con intensas manifestaciones secundarias que obli-
garon al uso de metotrexato que le produce una

T A B L A N<? 4

1NTERVALO ENTRE 1NICIACION LED Y NEFROPATIA, MANIFESTACIONES RENALES INICIALES,
TIEMPO EN CONTROL, ESTADO ACTUAL

Caso
N?

I

2

3

4
5
6

Intervalo entre
initiation LED

y nefropatia

2 meses

5 meses

2 anos 3 meses

2 meses

Manifestaciones renales initiates

Edema

—

+

+

+

+

Hematuria

+

Presion
arterial

N.

4-4- +

+ + +

+ + +
+

+ + +

N.

N.

Elevada
N.

Elevada

Proteinuria

+

+

+

+ + +
+

+ + +

Uremia

N.

|
N.

Elevada

Elevada
N.

Elevada

Clea-
rence

N.

N.

No se
hizo
Bajo
N.
N.

Tiempo
en

control

5 a 2 ms.

2 a 1 m.

2 a 6 ms.

3 ms.
3 ms.
4 ms.

Estado
actual

En
Control

En
Control
Fallecido

Fallecido
Fallecido
Fallecido

T A B L A N1? 5

HALLAZGOS EN LA BIOPSIA RENAL DE 5 CASOS DE LED, CON NEFROPATIA

Caso

I
2

3
4

5

Engr. caps.
Bowman

+ +
+ +
+ 4-

+ 4- +

4-4-4-

Necrosis
fibrinoide

+ +
—
—

+ +

+ +

Wire
Loop

+
—
—
+

+

Celulas

Redondas
Redondas_

Linf.
Plasm.
Linf.
Plasm.,^^_^_^_^^^^^^^_

Hematoxi-
linicos

+
—
—
+

—
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T A B L A N? 6

MANIFESTACWNES DE NEPROPATIA LUPICA RESPUESTA AL TRATAM1ENTO CON PREDNISONA,
TIEMPO EN CONTROL. ESTADO ACTUAL Y CAUSA DE MUERTE

Caso

I

2
3
4

5
6

Edema

0
+
0

—

„
—

Hematuria

0
+
+
—

_

—

Proteinuria

-f

-f
+

Uremia

0
0

+
j
i
1

—

—

—

—

Tiempo
control

5 a 2 ms.
2 a 1 ms.
2 a 6 ins.

3 ms.

3 ms.
4 ms.

Causa
muerte

—

—IRCr.
Aplasia
medular
iatrogenica
Neumonia
1. R. A.

= buena respuesta (—) — sin respuesta 0 = ausencia.

aplasia medular con fatales resultados a los tres
meses de pesquisado el compromise renal (tabla
6).

Caso 5: C. P. (213602) desde sus primeras
manifestaciones de LES presento un sedimento
urinario alterado (tabla 4). No se efectuo biop-
sia, no se obtuvo respuesta a terapia con esteroides
(tabla 6) en el curso de la cual contrae una neu-
monia que causa su muerte a los tres meses de
diagnosticada su enfermedad.

Caso 6: E. P. (21951) el LES se inicio con
grave compromise renal (tabla 4) con lesiones
histo!6gicas de glomerulonefritis difusa con exten-
sas proliferaciones epiteliales glomerulo capsula-
res (tabla 5), no hubo respuesta a los esteroi-
des falleciendo a los cuatro meses de iniciada su
sintomatologia (tabla 6).

CARACTERISTICAS HTSTOLOGICAS. (Tabla 5)
La glomerulonefritis denominada por nosotros
caracteristica es aquella que prcsenta asincroma
en la evolution de la inflamacion glomerular y la
presencia, generalmente en forma segmentaria, de
substancia fibrinoide mesangial y subendotelial
a veces asociada a trombos hialinos en lumenes
capilares de los glomerulos.

La definicion de substancia fibrinoide, desde
el punto de vista histoquimico corresponde a aque-
lla substancia que se presenta de color rojo ana-
ranjado brillante con el Azan de Haidenhein, en
partes incluidas a veces en zonas mesangiales con
metacromasia violeta o rojo azulada, o bien es
rojo brillante con el tricromico de Masson. Cuerpos
hematoxilnicos no son considerados por nosotros
de importancia en el diagnostico histologico y sue-
len encontrarse en otras inflamaciones no rela-
cionadas con el LES.

La definicion exacta de nuestro material, den-
tro de lo que entendemos corno enfermedad de-
nominada LES con compromiso renal, esta dada

por: presencia de celulas LES circulantes, anticuer-
pos antinucleares circulantes y tisulares, inmuno-
fluorescencia glomerular renal caracteristica y es-
tructuras supuestamente correspondientes a un po-
limixovirus en el glomerulo al microscopic elec-
tr6nico. Los hechos anotados adquieren su ver-
dadero valor al ser considerados en conjunto. Sin
embargo si nos retrotraemos en el tiempo a nu-
merosos y excelentes trabajos de numerosos auto-
res, fundamentalmente clinicos, debemos aceptar
sin duda que un buen numero de casos tienen un
aspecto cutaneo visceral bien definido y certero.
Asimismo, las primeras y posteriores incursiones
en la histologia renal nos senalan aspectos que
desde el punto de vista morfo!6gico son inequivo-
cos y por demas caracteristicos en muchos casos
con nefropatia.

De lo dicho se comprendera mejor que la
breve casuistica presentada, solo intenta dar a co-
nocer un material seleccionado clmicamente, en
el quc en tres casos la histologia ha contribuido en
confirmar una lesion renal caracteristica pero no
especifica, material por lo demas muy raro de
observar entre adolecentes, siendo en ellos de
muy mal pronosdco.

DISCUSION. Los hallazgos en cuanto a sexo
y edad de nuestros pacientes coinciden con las
experiencias de otros autores (3) (8) (9).

El compromiso renal citado como indice pro-
nostico en varias publicaciones (10) (11) (12)
significo en nuestros enfermos un deterioro per-
manente y progresivo (casos 4, 5 y 6), remisiones
parciales (casos 3) y en el mejor de los casos esta-
bilizaci6n de las lesiones (casos 1 y 2). Cabe des-
tacar la enorme importancia de la realizacion de
sedimentos urinarios en forma regular, ya que gra-
cias a este predicamento nos fue posible pesquisar
alteraci6n renal antes de que se manifestara clini-
camente (casos 1, 2, 5,). En tres de nuestros pa-
cientes, este examen sirvio para confirmar la sos-
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pecha clmica (casos 3, 4, 6,). La proteinuria y
hematuria fueron los hallazgos constantes y mds
significativos en nuestra pequena casuistica lo que
concuerda con lo observado por otros autores
(11) (10) (13).

El lapso entre comienzo de la colagenopatia
y compromise renal es variable, generalmente bre-
ve (11) (12). En dos casos esta complication se
present6 desde el comienzo (casos 5 y 6). Estc
lapso tiende a prolongarse con la edad del pa-
ciente (10). Cooks y cols. (9) agregan que los
adultos responden en forma mas favorable a la
terapia con corticoides.

Las caracteristicas histologicas de la lesion re-
nal son analizadas en el cuadro 5; solo nos cabe
insistir que en los casos 4 y 5 se aprecia una clara
relaci6n entre las graves manifestaciones clinicas
y de laboratorio con la extension del proceso en
el glomerulo y el mal pronostico. A la inversa los
leves cambios histologicos en los pacientes 1 y 2
concuerdan con la buena respuesta terapeutica y
buen pronostico inmediato.

Los dos pacientes que controlamos actualmen-
te estan con la dosis minima de prednisona nece-
saria para controlar la enfermedad en base a ni-
veles sericos de C3 (13). Diversos autores estan
de acuerdo en usar dosis tan altas de corticoides
como los pacientes puedan tolerar (9) (10); Ac-
kerman (14) nos da a conocer su experiencia con
buenos resultados, al administrar corticoides a al-
tas dosis y en dias alternos. En dos de nuestros
pacientes se usaron inmunosupresores: en uno
a causa de los efectos secundarios de la prednisona
(caso 3), y en otro (caso 1) una queratitis her-
petica nos obligo a suspender transitoriamente la
terapia con esteroides.

RESUMEN

Se analizan seis casos de nefropatia lupica en
la infancia, se destacan las manifestaciones pro-
teiformes de la colagenopatia y la importancia del
sedimento urinario en forma seriada para un diag-
nostico precoz. Se analiza la histopatologia renal
en relation al pronostico. Se senala criteria para
el uso y dosis de corticoides.

SUMMARY

Six cases of LED with Nephropathy are considered.
Their misleading clinical signs and the importance of
frequence urinalysis are enphasized for early diagnosis.
Five of these patients had a renal biopsy and its fin-
dings are correlated with prognosis. Criteria for treat-
ment is considered.
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