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Resumen

- Vasculitis

El riñón es un órgano central en un gran número de enfermedades sistémicas, inflamatorias e infecciosas. Las glomerulonefritis secundarias son aquellas en las que el daño glomerular forma parte de un cuadro clínico complejo, originado por procesos distintos, inmunológicos, infecciones o
fármacos. Existen unos puntos comunes y claves en todos estos procesos sistémicos, la etiopatogenia de estos procesos primarios tiene al riñón como un órgano diana. La biopsia renal puede ser
la llave del diagnóstico de la enfermedad. Además de su utilidad en el pronóstico y tratamiento
precoz y eficaz dirigido principalmente hacia la patología subyacente, permite en un importante
porcentaje de pacientes una resolución de la lesión renal. En esta actualización nos vamos a centrar en las vasculitis, en la nefritis lúpica y en la patología renal asociada a enfermedades infecciosas (bacterianas, víricas o por parásitos).
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Kidney involvement in vasculitis, lupus erythematosus and systemic diseases

- Lupus
- Infectious diseases

Kidney involvement is crucial in a number of systemic, inflammatory and infectious diseases.
Secondary glomerulonephritis are defined as a glomerular damage caused by identifiable
immunological, infectious or drug-related diseases. There are some common key points in all these
systemic processes that have the kidney as a target organ; renal biopsy can be fundamental in the
diagnosis of the systemic disease, besides its important role in defining the prognosis and treatment
of the systemic process, that allows the resolution of renal and systemic damage in a considerable
number of patients. In this chapter we will focus on vasculitis, lupus nephritis and renal processes
associated with infectious diseases (bacterial, viral or parasitic).

Vasculitis renal
Introducción
Las vasculitis son un grupo heterogéneo de trastornos inflamatorios sistémicos caracterizados por una inflamación necrotizante de la pared de los vasos, que ocurre de forma primaria como una enfermedad autoinmune, o de forma
secundaria a otros procesos como neoplasias, sepsis, reaccio4902
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nes de hipersensibilidad a fármacos, radioterapia o enfermedades del tejido conectivo. Las vasculitis pueden afectar a
vasos de cualquier tamaño, y es precisamente esta condición
la que ha permitido una clasificación (nomenclatura de Chapel Hill)1 que asocia manifestaciones clínicas, radiológicas e
histopatológicas (tabla 1). Las vasculitis de vaso grande raramente afectan al riñón, las de vaso mediano, como la panarteritis nodosa, pueden ser causa de infartos renales. Sin embargo, son las vasculitis de vaso pequeño, primarias o
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TABLA 1

Clasificación de las vasculitis incluidas en la nomenclatura
de Chapel Hill (2012)
Vasculitis de vaso grande
Arteritis de Takayasu
Arteritis de células gigantes
Vasculitis de vaso mediano
Poliarteritis nodosa
Enfermedad de Kawasaki
Vasculitis de pequeño vaso
Vasculitis asociadas a ANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos)
Poliangeítis microscópica (MPA)
Granulomatosis con poliangeítis (antiguo Wegener) (GPA)
Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (antiguo Churg-Strauss) (EGPA)
Vasculitis asociadas a inmunocomplejos

dad endotelial. Sin embargo, no son suficientes para explicar
la etiopatogenia de las VAA, pues pueden producirse sin presencia de ANCA en la sangre y estos pueden persistir positivos a pesar de no existir actividad clínica. Parece que las células T reguladoras CD25+ (CD8, Tr1 productoras de IL10
y Th 3 secretoras de TGF`), encargadas de llevar a cabo una
función supresora tienen un papel fundamental, pues se ha
demostrado una disminución tanto en el número como en la
funcionalidad de estas células en distintas enfermedades autoinmunes, incluyendo las VAA2. Otros factores implicados
en la patogenia son la exposición a factores ambientales (sílice), fármacos (penicilamina, hidralazina, propiltiouracilo o
minociclina), infecciones crónicas (virus de la hepatitis
B –VHB– y C –VHC–) o infecciones por Staphylococcus aureus, este último asociado a recaídas en la GPA.

Enfermedad antimembrana basal glomerular (antiguo Goodpasture)
Vasculitis crioglobulinémica
Vasculitis IgA (Schönlein-Henoch)

Manifestaciones clínicas

Vasculitis-urticaria hipocomplementémica (vasculitis anti-C1q)
Vasculitis de vaso variable
Enfermedad de Behçet
Síndrome de Cogan
Vasculitis de órgano único
Angeítis cutánea leucocitoclástica
Arteritis cutánea
Vasculitis primaria del sistema nervioso central
Aortitis aislada
Otras
Vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas
Vasculitis lúpica
Vasculitis reumatoide
Vasculitis sarcoidea
Otras
Vasculitis asociadas a una probable etiología
Vasculitis crioglobulémica asociada a virus de la hepatitis C
Vasculitis asociada a virus de la hepatitis B
Aortitis asociada a sífilis
Vasculitis mediadas por inmunocomplejos asociadas a fármacos
Vasculitis asociada a ANCA asociada a fármacos
Vasculitis asociadas a neoplasias
Otras

secundarias, asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) o a inmunocomplejos (IC), las que pueden
dañar directamente el riñón.
Debido a la mayor importancia que tiene para el nefrólogo por la afectación directa y frecuente del riñón, la revisión se enfocará en las vasculitis asociadas a ANCA (VAA),
poliangeítis microscópica (MPA, en inglés Microscopic Polyangiitis) y granulomatosis con poliangeítis (GPA, en inglés
Granulomatosis with Polyangiitis).

Etiología y patogénesis
La patogénesis concreta de las VAA no es bien conocida. Se
sabe que los ANCA inducen la activación de los neutrófilos
y la liberación de las citoquinas, y participan en la citotoxici-

La clínica inicial de las VAA es muy inespecífica, generalmente de meses de evolución, caracterizada por síntomas
constitucionales (pérdida de peso, astenia, fiebre, mialgias).
Además, puede acompañarse de síntomas y signos focalizados en algún órgano como una púrpura, rinitis/sinusitis crónica, asma, parestesias o pérdida de fuerza que afecta a un
grupo muscular o artritis. Incluso es relativamente frecuente
el diagnóstico de afectación pulmonar en forma de asma intrínseca o fibrosis pulmonar idiopática varios años antes de
la afectación renal.
En cuanto a la afectación renal, pueden encontrarse desde anormalidades urinarias asintomáticas, hasta diferentes
grados de insuficiencia renal. La microhematuria es prácticamente constante en la afectación renal de las VAA, siendo
más rara la presentación como hematuria macroscópica. Esta
alteración en el sedimento, como ocurre en otras enfermedades glomerulares, puede ayudarnos en la valoración de la
actividad en el seguimiento, pues cuando la afectación renal
es controlada desaparece y reaparecería ante una recaída. La
proteinuria generalmente se encuentra en rango no nefrótico aunque, hasta en un 40% de los casos de MPA, puede
llegar a ser superior a 3 g/día. Durante el seguimiento, el
grado de proteinuria también puede ser de utilidad para la
valoración de una posible recaída renal de la vasculitis. Sin
embargo, deberemos tener en cuenta que puede quedar una
proteinuria residual si el daño renal causado por la vasculitis
ha dejado lesiones crónicas en el glomérulo o intersticio. El
deterioro de la función renal se presenta, generalmente, de
forma rápidamente progresiva, en días o semanas.
Otras manifestaciones relevantes en las vasculitis son (tabla 2): pulmonares, se presenta en forma de fibrosis pulmonar, nódulos y/o cavitaciones (típico de GPA), hemorragia
alveolar, asma, estenosis traqueal o subglótica (GPA)3; cutáneas, generalmente en forma de púrpura; a nivel ótico y nasal
(GPA), con hipoacusia, otitis, tinnitus, obstrucción por inflamación necrotizante del tabique nasal (nariz en silla de montar), rinitis, dolor y epistaxis; ocular, pueden presentar trombosis de la vena central de la retina, arteritis de arteria central
de la retina o proptosis ocular en relación con granuloma
retroocular (GPA); sistema nervioso periférico, se manifiesta
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TABLA 2

son buenos biomarcadores para el
diagnóstico precoz de una recidiva,
que continua siendo clínico. No
Sistema y características clínicas
GPA
MPA
EGPA
obstante, su monitorización puede
ORL (hipoacusia, otitis, tinnitus, rinitis, dolor y epistaxis)
+++
+/+
ser útil para valorar cuándo susPulmón (disnea, hemoptisis, dolor torácico, estridor o tos)
+++
+++
++
pender el tratamiento, siendo exAsma
+++
tremadamente rara una recidiva
Ojos (pérdida de agudeza visual, proptosis ocular, dolor)
++
+
+/con ANCA negativo (en pacientes
Corazón (infarto agudo, insuficiencia cardiaca)
+
+
+
con ANCA positivo en el diagnósSME (mialgias, artralgias, artritis)
++
+
++
tico), y extremar la vigilancia ante
Gastrointestinal (hemorragia digestiva, dolor abdominal, perforación)
+/++
++
SNP (parestesias, pérdida de fuerza)
+
+++
++
su reaparición y, en particular, ante
Piel (púrpura)
++
+++
++
un aumento en el título, asociado
Renal (fracaso renal agudo, proteinuria, microhematuria)
++
+++
+
con un elevado riesgo de recidiva.
Eosinofilia
+++
Durante el seguimiento de paANCA
PR-3 *
MPO
MPO
cientes con enfermedades autoinANCA: anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos; EGPA: granulomatosis eosinófilica con poliangeítis; GPA:
munes, es importante realizar una
granulomatosis con poliangeítis; MPA: poliangeítis microscópica; MPO: anticuerpos antimieloperoxidasa; ORL:
valoración de la actividad de la enotorrinolaringología; PR-3: anticuerpos antiproteinasa-3; SME: sistema músculo esquelético; SNP: sistema nervioso
periférico.
fermedad a través de un sistema de
*En la población china, hasta un 60% con MPO.
puntuación que, en el caso de las
vasculitis, el de más amplia difusión
como parestesias o pérdida de fuerza, en el seno de monoes el BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score)5. Este sisteneuritis múltiple; sistema musculoesquelético, en forma de
ma de puntuación, basado en la clínica, nos permitirá evaluar
mialgias y artralgias, menos frecuente, artritis; tracto gastanto la respuesta al tratamiento como la presencia de una
trointestinal, con hemorragia digestiva, dolor abdominal y
recidiva.
perforación, más frecuente en MPA y cardiaco, produciendo
endocarditis no infecciosa, arteritis de las coronarias y mioBiopsia renal y pronóstico
carditis. Esta última es una afectación más frecuente en la
granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA, en inLa biopsia renal es fundamental para el diagnóstico cuando
glés Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis, antiguo
nos encontramos ante una vasculitis con ANCA negativo.
Churg-Strauss) y marca el pronóstico vital del paciente.
No obstante, además de un papel en el diagnóstico, la biopsia
renal tiene un papel clave en el pronóstico de la supervivenDiagnóstico
cia renal.
Los hallazgos histológicos típicos a nivel renal son los
Para el diagnóstico de las VAA generalmente se requieren
que enumeramos a continuación.
criterios clínicos, anteriormente comentados, histológicos y
En microscopía óptica
serológicos. Los ANCA son anticuerpos dirigidos frente a
Los hallazgos en microscopía óptica (MO) son:
distintos antígenos de los neutrófilos, permitiendo distinguir
1. Una glomerulonefritis necrotizante que puede ser focal
tres subtipos en función del patrón observado en la inmuy segmentaria o difusa y global, y puede acompañarse de senofluorescencia indirecta (IFI). El patrón de tinción puede
milunas celulares o fibrosas, dependiendo del estadio evolutivo.
ser citoplásmico o c-ANCA, perinuclear o p-ANCA y atípi2. Un infiltrado inflamatorio intersticial de polimorfonuco.
cleares y mononucleares que en el caso de EGPA puede ser
El patrón c-ANCA se dirige generalmente frente a la
rica en eosinófilos. Además, en las VAA granulomatosas
proteinasa-3 (PR-3) (en los gránulos azurófilos de neutrófi(GPA y EGPA) este infiltrado intersticial puede formar
los y monocitos), más común en GPA, con un 85-95% de
granulomas.
sensibilidad y 95% de especificidad4. La positividad de
c-ANCA en un contexto clínico compatible puede ser sufi3. Una necrosis transmural de las arterias con infiltrado
ciente para llegar al diagnóstico de GPA, sin necesidad de
inflamatorio. No existen grandes diferencias morfológicas enrealizar una biopsia. El patrón p-ANCA se dirige generaltre las vasculitis pauciinmunes (VAA) y las relacionadas con
mente frente a la mieloperoxidasa (MPO) (también detectaIC, siendo necesarias la inmunofluorescencia directa (IFD) y
da en los gránulos azurófilos), aunque es menos sensible y
la microscopía electrónica (ME) para su caracterización.
específico que c-ANCA/PR-3 (50-75% en MPA, 30-50% en
En la inmunofluorescencia directa
EGPA)4. Los p-ANCA también pueden dirigirse frente a
Las vasculitis pauciinmunes pueden ser negativas o débilotros antígenos en algunas infecciones y otras enfermedades
mente positivas para C3. Sin embargo, en las vasculitis meautoinmunes, lo que hace que sea menos sensible. Sin emdiadas por IC, la IFD puede dar una valiosa información:
bargo, la negatividad de los ANCA (hasta en un 10% de los
1. En la enfermedad mediada por anticuerpos antimemcasos), no excluye la posibilidad de una vasculitis de pequeño
brana basal glomerular mostrará un depósito lineal de IgG
vaso pauciinmune (sin mediación de inmucomplejos). Los
en la pared del capilar glomerular.
ANCA participan en la patogenia de las vasculitis, pero no
Características clínicas de las vasculitis asociadas a ANCA
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2. En el caso de la vasculitis IgA se observa un depósito
granular difuso de IgA.
3. En la vasculitis crioglobulémica, la MO mostrará
un patrón de glomerulonefritis membranoproliferativa
(GNMP) y la IFD será positiva para distintos tipos de inmunoglobulinas (fundamental IgM) y fracciones del complemento.
Basándose en las lesiones encontradas tanto a nivel del
intersticio, una fibrosis y atrofia más severa se asocia a peor
pronóstico, como del glomérulo, podremos establecer un
pronóstico de la supervivencia renal del paciente. Siguiendo
la clasificación de IWGRP (International Working Group of
Renal Pathologists)6, los pacientes con una forma focal (más del
50% de los glomérulos son normales) tendrán una supervivencia renal (SPR) a 1 y 5 años del 93%. Los pacientes con
una forma crescéntica o con semilunas (más del 50% de los
glomérulos tiene semilunas) tendrán una SPR a 1 y 5 años del
84 y 76%, respectivamente. Aquellos con una forma esclerótica (más del 50% de los glomérulos están esclerosados) presentarán una SPR a 1 y 5 años del 50%. Y aquellos con una
forma mixta (los que no cumplen los criterios anteriores) tendrán una probabilidad de estar libres de diálisis a 1 y 5 años
del 69 y 61%, respectivamente.

Tratamiento
En las VAA, como ocurre en otras enfermedades reumatológicas, existen dos tratamientos claramente diferenciados, el
de inducción y el de mantenimiento. En general, el tipo de
tratamiento inmunosupresor empleado va a depender de la
gravedad de la enfermedad. Para las formas leves (afectación
cutánea, nasal/sinusal, artritis, etc.) se prefieren inmunosupresores de inducción menos tóxicos como metotrexate, infliximab o micofenolato que pueden mantenerse en la fase de
mantenimiento o cambiarse a azatioprina (AZA). Sin embargo, en el tratamiento de las formas graves (afectación renal,
hemorragia alveolar, afectación ocular severa, compromiso
neurológico) se tiende a utilizar fármacos inmunosupresores
más potentes. Por supuesto, dada la gravedad de esta enfermedad, no es necesario tener la confirmación histológica
para iniciar el tratamiento de inducción.
Tratamiento de inducción
En el momento del diagnóstico utilizaremos ciclofosfamida
(CCF) (0,5-1 g/m2 intravenosos en 6 dosis) más metilprednisolona (3 g intravenosos repartidos en 3-4 días) más prednisona (1 mg/kg/día por vía oral). En los casos de recidiva:
CCF o rituximab (375 mg/m2 intravenosos en 4 dosis o 1 g
intravenoso en 2 dosis)7,8. En ambos casos, se asociará también el choque de metilprednisolona y prednisona oral en
dosis altas que se ha comentado en el caso del diagnóstico.

ensayos clínicos que defienden el uso de rituximab (1 g intravenoso cada 4-6 meses) frente a AZA como tratamiento de
mantenimiento10.
Una reflexión importante en el tratamiento de estas enfermedades es el tiempo de mantenimiento del tratamiento,
pues debido a que se trata de enfermedades graves, existe una
tendencia al sobretratamiento por el temor a la recidiva. Distintos estudios han intentado definir el perfil del paciente
“recaedor”, hallando como factores de riesgo la positividad
para PR-3 frente a MPO, la afectación pulmonar y, más dudosa, la afectación del tracto respiratorio superior11. Por el
contrario, el valor de la creatinina sérica en el momento del
diagnóstico fue un factor protector, hecho que se refleja en
la práctica clínica, pues las recidivas de la enfermedad cuando
los pacientes requieren el inicio de tratamiento renal sustitutivo son extremadamente raras.

Nefropatía lúpica
Introducción
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad
crónica autoinmune con depósitos de IC e infiltración de
células inflamatorias en distintos tejidos del organismo, entre
los que se incluye con frecuencia el riñón. La nefritis lúpica
(NL) afecta a más de la mitad de los pacientes con LES. La
NL se diagnostica en nuestro medio en mujeres en la tercera
década de la vida y es la primera causa de enfermedad sistémica con afectación renal secundaria. Existe un predominio
en la incidencia y en la gravedad de la NL en la población de
raza negra e hispanos. Se caracteriza por un curso en el que
se combinan exacerbaciones y remisiones clínicas y la presencia de autoanticuerpos en la sangre12.

Etiología y patogénesis
Como ocurre en muchas enfermedades autoinmunes, su origen es multifactorial. Se han descrito asociaciones genéticas
(alelos nulos para C4A o C4B), alteraciones inmunológicas
(células T autorreactivas, hiperactividad de las células B), algunas inmunodeficiencias como la deficiencia adquirida del
C3 o la deficiencia heredada del inhibidor de la esterasa C1q
y factores ambientales (infecciones crónicas, virus, hierbas,
etc.). La presencia de autoanticuerpos (principalmente
anti-DNA) y de IC es característica de la NL. El daño renal
se produce tras el depósito de IC, formados localmente (in
situ) o depositados desde la circulación sanguínea13,14.

Manifestaciones clínicas
Tratamiento de mantenimiento
Una vez finalizado el tratamiento de inducción, que puede
durar hasta 6-9 meses, se inicia un tratamiento de mantenimiento para evitar las recidivas. Generalmente se emplea
AZA, que ha resultado ser superior a micofenolato en la prevención de recidivas9. Además, actualmente se han publicado

La NL es reconocida como una de las manifestaciones más
graves de compromiso de órgano en el LES. Estas manifestaciones pueden ir desde las anormalidades urinarias asintomáticas hasta el síndrome nefrótico florido con deterioro
importante de la función renal y necesidad de tratamiento
Medicine. 2015;11(82):4902-13
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renal sustitutivo, y suelen guardar
una buena correlación con el daño
Clase I
Crs normal y analítica urinaria sin
histológico de la NL (fig. 1). La
NL mesangial mínima
alterariones. Hallazgo causal
proteinuria es la presentación clínica más usual y el síndrome nefróCrs normal con microhematuria o proteinuria
Clase II
no nefrótica
tico está presente hasta en un 25%
NL proliferativa mesangial
Si aparece SN descartar podocitopatía
de los pacientes con LES. La microhematuria aislada es infrecuenProteinuria y hematuria
te, pero la presencia de cilindros
En ocasiones: SN, HTA y aumento Crs
Clase III
Progresión según % glomérulos afectados
NL focal
hemáticos y de proteinuria está
Puede evolucionar hacia clase IV
asociada a formas graves de la NL
NL
(clase III y IV). La hipertensión arHematuria, proteinuria, SN, IR, HTAI
Clase IV
terial se presenta en el 20-50% de
Anti-ADNn e hipocomplementemia
NL difusa
Puede evolucionar hacia IRC
los casos en el momento del diagnóstico. Más del 50% de los paProteinuria o SN con función renal normal
Clase V
cientes presentan algún grado de
con HTA y microhematuria
NL membranosa
insuficiencia renal en el momento
Escasa actividad inmunológica
del diagnóstico, suele estar asociaClase VI
Deterioro progresivo de la función renal, con
do a las formas histológicas más
NL con esclerosis
proteinuria y sedimento normal
graves, también con la aparición de
trombos en los capilares glomeruFig. 1. Correlaciones clinicopatológicas de la nefropatía lúpica. NL: nefropatía lúpica; Crs: creatinina sérica;
lares o una trombosis de la vena
SN: síndrome nefrótico; HTA: hipertensión arterial; IRC: insuficiencia renal crónica.
renal, aunque siempre es necesario
descartar otras causas de fracaso
renal agudo en estos pacientes
TABLA 3
(agentes nefrotóxicos, hipovolemia, infecciones sobreañadiClasificación de la nefritis lúpica según ISNRPS (2003)
das, etc.)15,16.
Clase I. Nefritis lúpica mesangial mínima: glomérulos normales con microscopía
óptica, pero mínimos depósitos mesangiales en inmunofluorescencia
Clase II. Nefritis lúpica proliferativa mesangial: hipercelularidad y expansión
mesangial leve, en la microscopía óptica, con depósitos mesangiales en la
inmunofluorescencia; puede haber depósitos subepiteliales o subendoteliales en
inmunofluorescencia o en microscopía electrónica
Clase III. Nefritis lúpica focal: lesiones en menos del 50% de los glomérulos con
lesiones de tipo endocapilar o extracapilar, con depósitos subendoteliales, con o sin
afectación del mesangio. Pueden existir lesiones activas (A) o crónicas (C), por lo
que se subdividen en
Clase III (A): lesiones activas (nefritis lúpica proliferativa focal)
Clase III (A/C): lesiones activas y crónicas (nefritis lúpica proliferativa focal y
esclerosante)
Clase III (C): lesiones crónicas inactivas con cicatrices (nefritis lúpica esclerosante
focal)
Clase IV. Nefritis lúpica difusa: lesiones en el 50% o más de los glomérulos, con
depósitos difusos subendoteliales, con o sin alteraciones mesangiales
Pueden tener lesiones A o C. Además, las lesiones pueden ser segmentarias
(S: cuando el 50% o más de los glomérulos afectados tienen menos de la mitad del
ovillo con lesiones) o globales (G: cuando el 50% o más de los glomérulos afectados
tienen más de la mitad del ovillo con lesiones)
En esta clase se incluyen los depósitos “en asas de alambre”. Se subdivide en
Clase IV-S (A): lesiones segmentarias activas (nefritis lúpica proliferativa
segmentaria difusa)
Clase IV-G (A): lesiones globales activas (nefritis lúpica proliferativa global difusa)
Clase IV-S (A/C): lesiones segmentarias activas y crónicas (nefritis lúpica
esclerosante y proliferativa segmentaria difusa)
Clase IV-G (A/C): lesiones globales activas y crónicas (nefritis lúpica esclerosante
y proliferativa global difusa)
Clase IV-S (C): lesiones segmentarias crónicas (nefritis lúpica esclerosante
segmentaria difusa)
Clase IV-G (C): lesiones globales crónicas (nefritis lúpica esclerosante global
difusa)
Clase V. Nefritis lúpica membranosa: engrosamiento de la membrana basal
glomerular con depósitos inmunes de forma global o segmentaria en la vertiente
subepitelial de la membrana basal; se puede asociar con expansión mesangial.
Puede aparecer en combinación con las clases III o IV. También puede tener un
avanzado grado de esclerosis. Muy similar a las formas idiopáticas en las fases
iniciales
Clase VI. Nefritis lúpica esclerosada: con afectación de más del 90% de los
glomérulos, sin actividad residual
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Diagnóstico y criterios para su clasificación
La NL se debe clasificar según los datos de la biopsia renal.
Los datos clínicos y analíticos habituales no pueden predecir
los hallazgos histológicos en un alto porcentaje de los casos.
La biopsia renal es obligada en todos los pacientes con LES
y datos de afectación renal como aumento de creatinina, disminución de filtrado glomerular, proteinuria, hematuria y
sedimento activo. El diagnóstico anatomopatológico es clave
para establecer el pronóstico y planificar el tratamiento. La
clasificación vigente es la propuesta de forma conjunta por la
ISN y la RPS en el año 2003 (tabla 3, fig. 2). Los pacientes
con LES pueden tener otras lesiones renales que no se recogen en la clasificación habitual como nefritis tubulointersticial, enfermedad vascular tipo vasculitis o microangiopatía
trombótica (MAT) y podocitopatía que suele cursar con un
síndrome nefrótico con fusión de podocitos sin depósitos inmunes.
La presencia de diversos anticuerpos es característica de
esta enfermedad. Los anticuerpos antinucleares (ANA) dirigidos a diferentes componentes nucleares se presentan en el
95% de los casos. El anticuerpo anti-ADNd se encuentra en
el 50-80% y el anti-sm en el 15-30% de los casos. Otros
autoanticuerpos presentes en el LES son: anti-Ro (SS-A) en
25-60% de los casos, anti-La (SS-B) en 19-30%, anti-RNP
en 15-30%, anti-C1q en el 15-55% y los anticuerpos antifosfolípidos hasta en el 40-60%. El síndrome antifosfolípido (SAF) secundario al LES puede presentarse hasta en el
15-20% de los pacientes y podría explicar una hipertensión
arterial (HTA) de mal control o la aparición de un deterioro
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B

y, por ende, la del tratamiento de la
NL no está definida, pero en general se mantiene el tratamiento al
menos hasta dos años después de
establecida la remisión18.

Tratamiento según la clase
histológica de la biopsia
renal
C

D

Clase I
Dado que el diagnóstico de NL
clase I es únicamente histológico y
no se acompaña de alteraciones clínicas ni analíticas, no se debería
administrar tratamiento inmunosupresor. El tratamiento de estos
pacientes debería ser guiado por
sus manifestaciones extrarrenales.

Clase II
En los casos de una nefropatía meFig. 2. Nefritis lúpica. A. Glomérulo con proliferación mesangial segmentaria, inflamación y restos necróticos. HE
sangial proliferativa, se propone el
40x. B. Depósitos subendoteliales masivos que dan imagen en “asa de alambre”. Masson 20x. C. Detalle de los
tratamiento con glucocorticoides
depósitos subendoteliales fucsinófilos en forma de “asas de alambre”. D. Extensa proliferación celular extracapi(0,5 mg/kg/día) acompañado o no
lar que colapsa el ovillo capilar. Masson 40x.
de inmunosupresores tipo AZA o
micofenolato mofetil (MMF) como
de la función renal. Entre los marcadores serológicos de acahorradores de corticoides, de 6 a 12 meses de duración en
tividad destacan tres: anti-ADNn, C3 y C417.
aquellos pacientes que presenten proteinuria significativa
(la mayoría en rango nefrótico), sedimento activo, hipertensión arterial o deterioro de la función renal.

Generalidades terapéutica de la nefropatía lúpica

A la hora de tratar a un paciente con nefropatía lúpica debemos tener en cuenta unas generalidades terapéuticas y el tratamiento inmunosupresor. Las medidas generales implican
cambios en los hábitos de vida y en el manejo de los factores
de riesgo cardiovascular (HTA, dislipidemia, tabaquismo).
Asimismo, el manejo de la salud ósea para la prevención de
osteoporosis, las vacunaciones y la profilaxis antibiótica. La
protección solar por el riesgo de cáncer es también una estrategia que debe realizarse. El uso de agentes antimaláricos
se ha generalizado y se ha convertido en un elemento fundamental para manifestaciones articulares y dérmicas, así como
el beneficio en el riesgo de recidivas y la supervivencia de los
pacientes con independencia de la presencia de la NL.
Respecto al manejo de la NL, los hallazgos de la biopsia
renal van a dictaminar el tratamiento inmunosupresor del paciente. El tratamiento de las clases histológicas más graves de
NL (clases III y IV) y de la clase V se divide en dos fases. La
primera, o de inducción de la respuesta, tiene como objetivo la
remisión precoz del brote renal y evitar la evolución a la cronicidad. Su duración puede variar pero, en general, será de tres
a seis meses, o incluso más, si el paciente presenta todavía signos de actividad de la enfermedad en el riñón. La segunda, o
de mantenimiento de la respuesta, tiene como objetivo evitar
el desarrollo de brotes renales durante la evolución y mantener la mejoría conseguida en la fase de inducción. Su duración

Clase III y IV
Las clases histológicas III y IV son las más graves y por ello
requerirán de un tratamiento intensivo basado en la asociación de corticoides e inmunosupresores. El tratamiento de
inducción en pacientes con NL clase III y IV se recomienda
que se haga con glucocorticoides acompañados de una de las
siguientes opciones terapéuticas: CCF, MMF o micofenolato
sódico con cubierta entérica. Se recomienda que los glucocorticoides se inicien con una dosis de prednisona de hasta 1
mg/kg/día, con una dosis máxima de 60 mg/día, si bien se
puede optar por dosis inferiores de hasta 0,5 mg/kg/día con
uso concomitante de pulsos de metilprednisolona intravenosos (250-1.000 mg/día durante 3 días consecutivos) ante la
presencia en la biopsia de proliferación extracapilar o en pacientes con deterioro agudo de la función renal. La CCF se
administrará en forma de pulsos intravenosos para evitar su
toxicidad mediante uno de los siguientes esquemas de administración: pulsos intravenosos mensuales, de 750 mg/m2 de
superficie corporal, durante seis meses consecutivos o pulsos
intravenosos quincenales, con una dosis fija de 500 mg, durante tres meses. Si se opta por micofenolato como tratamiento de inducción, se inicia con dosis de 1 g/día por vía
oral (repartido en dos dosis) en la forma de MMF o 720 mg
(repartido en dos dosis) en la forma de micofenolato sódico
con cubierta entérica. Esta dosis se irá incrementando
progresivamente, en dos semanas, para alcanzar la dosis de
Medicine. 2015;11(82):4902-13
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2-2,5 g/día MMF o 1.440-1.800 mg de micofenolato sódico,
repartidos en 2-3 tomas diarias.
Se recomienda que los pacientes con NL clase III o IV
reciban, una vez completado el tratamiento de inducción y
habiendo alcanzado la respuesta al menos parcial, tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de esteroides y MMF
como primera opción frente a AZA, o con micofenolato sódico con cubierta entérica. La dosis de mantenimiento de
MMF oscilará en torno a 1,5-2 g/día o 1.080-1.440 mg/día
(micofenolato sódico), repartidos en dos dosis. Se recomienda que la duración del tratamiento con micofenolato sea de
al menos 2 años una vez alcanzada la remisión. En el caso
de la AZA, la dosis inicial de mantenimiento oscilará entre 1,5 y
2 mg/kg/día. Se recomienda que después del tratamiento de
inducción, si ha habido respuesta, la dosis de prednisona se
sitúe como máximo en 10 mg/día. A partir de este momento,
la pauta de descenso debe ser más progresiva e intentar siempre conseguir la más baja posible (5 o menos mg/día)19-22.
Clase V
En pacientes con NL clase V, se recomienda un tratamiento
inicial con prednisona hasta 1 mg/kg/día (con una dosis
máxima de 60 mg/día y la posterior reducción de dosis de
manera similar a las clases III y IV), acompañado de una
de las siguientes opciones terapéuticas: CCF (misma dosis
que en las clases III y IV); inhibidores de la calcineurina: ciclosporina (2 a 5 mg/kg/día) o tacrolimus (0,1 a 0,2 mg/kg/
día); MMF o micofenolato sódico con cubierta entérica
(misma dosis que en las clases III y IV) o AZA, la dosis inicial
sería de 1,5-2 mg/kg/día.
La duración del tratamiento de mantenimiento y las dosis
de los fármacos son similares a las descritas para las clases III
y IV en lo que respecta a esteroides, MMF y AZA. La duración
será la misma que en el caso de los anticalcineurínicos.

Factores de riesgo para el desarrollo de
la insuficiencia renal en la nefropatía lúpica
Entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de
insuficiencia renal crónica podemos describir:
1. La raza: el pronóstico es peor en la raza negra, seguida
de los hispanos, y ofrece mejores resultados en la raza caucasiana y china23.
2. El estado socioeconómico.
3. Clasificación histológica, los enfermos con formas
proliferativas de NL (clase III, IV) evolucionan a la ERC
avanzada con más frecuencia que los de clase V.

Situaciones especiales en los pacientes
con nefropatía lúpica
Embarazo o puerperio
Aunque el pronóstico ha mejorado notablemente en los últimos años, el embarazo en mujeres con LES conlleva una
mayor incidencia de abortos y partos prematuros, un peor
pronóstico perinatal y neonatal, más episodios de preclampsia y mayor mortalidad materna que en las mujeres sanas.
4908

Medicine. 2015;11(82):4902-13

Se evitará el uso de fármacos teratogénicos o con efectos negativos sobre la gestación (CCF, MMF, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina –IECA– o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 –ARA-2–). Si la
paciente estaba recibiendo MMF y queda embarazada debería sustituirse por AZA. Se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico en dosis bajas (100 mg/día) antes de la semana 12
en mujeres embarazadas con NL activa o en remisión, para
disminuir el riesgo de preclampsia y pérdidas fetales.
Síndrome antifosfolípido
El SAF se define como la presencia de trombosis (arteriales,
venosas y/o de pequeño vaso) y/o complicaciones obstétricas
(abortos, muertes fetales y/o prematuridad debida a insuficiencia placentaria), junto con positividad mantenida de anticuerpos antifosfolípido: anticoagulante lúpico, anticuerpos
anticardiolipina y anti-beta2-glicoproteína I. Dado el sustrato trombótico de la nefropatía asociada al SAF, sugerimos la
anticoagulación mantenida en estos pacientes.
Recidivas y casos resistentes de la nefropatía lúpica
El término recidiva contempla la reaparición de signos de
actividad renal tras haber inducido una respuesta parcial o
completa con el tratamiento. La recidiva suele asociarse con
síntomas extrarrenales e indicadores bioquímicos de actividad, aunque de forma infrecuente puede ocurrir en ausencia
de los mismos. En presencia de signos de recidiva renal, se
debería descartar la presencia de otra enfermedad o proceso
(SAF con MAT, nefritis secundaria a AINE, nefropatía isquémica ateromatosa, etc.) y asegurar el adecuado cumplimiento
terapéutico. En caso de recidiva moderada o grave tras la
respuesta completa o parcial, se recomienda tratar con el
mismo tratamiento de inducción y de mantenimiento que
fue eficaz inicialmente.
La resistencia al tratamiento se define como la ausencia
de respuesta total o parcial de la afección renal tras haber
completado la fase de inducción. En los enfermos con criterios de resistencia a CCF o MMF se recomienda el uso de
esquemas terapéuticos de inducción alternativo (MMF o
CCF, respectivamente). En caso de resistencia a los regímenes de inducción de eficacia contrastada (CCF y MMF), se
sugiere el uso de tratamientos alternativos como rituximab,
anticalcineurínicos, inmunoglobulinas, o utilizar estrategias
basadas en combinación de fármacos24.

Glomerulonefritis asociadas
a infecciones
La respuesta renal a los diferentes agentes infecciosos es variable y depende tanto del huésped como del agente infeccioso.

Glomerulonefritis asociadas a infección
por bacterias
Leptospirosis
La infección causa afectación microvascular o tubular renal,
fracaso renal agudo o nefritis intersticial. El principal meca-
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nismo patogénico es la liberación de endotoxinas. La afectación renal puede estar presente en las dos fases de la enfermedad. Existe una forma más grave, la enfermedad de Weil
que cursa con ictericia, uremia y hemorragia pulmonar y
gastrointestinal. Es fundamental el uso del tratamiento antibiótico precoz para acortar el curso clínico.
Sífilis
La afectación renal puede producirse tanto en la sífilis congénita como en las formas adquiridas. La forma más frecuente de presentación es el síndrome nefrótico, observándose en
la biopsia una glomerulonefritis membranosa (GNM) con
depósitos subepiteliales de IgG y C3. Es frecuente la afectación tubulointersticial. Se produce la resolución de la nefropatía al instaurar el tratamiento antibiótico con penicilina.
Lepra
La proteinuria y la insuficiencia renal son las manifestaciones renales más frecuentes. La manifestación glomerular más
frecuente es la GN proliferativa difusa con depósitos subendoteliales y subepiteliales, y positividad en la IF para IgM,
IgG y C3. Se han descrito casos de amiloidosis o nefropatías
tubulointersticiales.
Tuberculosis
Puede producir dos formas de afectación renal: la infección
directa del riñón y el tracto urinario bajo, y una amiloidosis
secundaria.

Fig. 3. Glomeruloesclerosis segmentaria y focal colapsante. Glomérulo con “colapso” del ovillo secundario a marcada hipertrofia e hiperplasia de podocitos. Dilatación microquística de túbulos con la luz ocupada por cilindros hialinos. HE 10x.

sante, con marcada retracción de las asas capilares glomerulares y oclusión de la luz (fig. 3). Los podocitos muestran una
intensa hipertrofia e hiperplasia, con una característica completa fusión pedicelar, con acumulaciones de proteínas en su
citoplasma. Por otro lado, existe una característica afectación
tubulointersticial muy intensa, que le da un carácter de cierta exclusividad frente a otros síndromes nefróticos. Estas alteraciones consisten en una dilatación de los túbulos renales,
que en ocasiones forman pseudoquistes y cilindros proteináceos de gran tamaño en su luz, infiltrados celulares y áreas de
fibrosis.

Glomerulonefritis asociadas a virus
Riñón e infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana
Los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden desarrollar diversas nefropatías glomerulares, vasculares, tubulointersticiales relacionadas en algunos casos con el propio virus, con las coinfecciones que
padecen o con el tratamiento antirretroviral de estas infecciones25. Aunque la nefropatía asociada al VIH (NAVIH) es la
lesión característica de estos enfermos, la introducción de
la terapia antirretrovírica de gran actividad (TARGA) ha permitido la aparición de otras enfermedades glomerulares con
una incidencia superior que la población general26.
Nefropatía asociada al VIH. Epidemiología. La incidencia de
la NAVIH es elevada en la raza negra, en la que además se
observa una agregación familiar importante de enfermedad
renal.
Patogenia. Entre los mecanismos etiopatogénicos implicados, además de los factores genéticos (hay varios polimorfismos que influyen en la sensibilidad a la infección por el VIH
como el CCR5-delta 32 o del gen APOL1), el propio virus
puede observarse en las células endoteliales y mesangiales y
las células del epitelio tubular.
Histopatología. Se trata, desde el punto de vista histológico,
de una glomerulonefritis segmentaria y focal (GESF) colap-

Clínica. La principal manifestación de la NAVIH es un síndrome nefrótico. Sin embargo, aunque la proteinuria es masiva en muchos casos (superior a 8-10 g/24 horas) la repercusión clínica y analítica de esta proteinuria es menor que
otras causas de síndrome nefrótico. Frecuentemente son
normotensos y puede presentarse con deterioro de la función renal en el momento del diagnóstico.
Tratamiento. Aunque no existen ensayos clínicos controlados que hayan demostrado la eficacia de ninguna medida
terapéutica en la NAVIH, se reconoce que la TARGA previene o reduce el riesgo de desarrollar NAVIH y, si esta se
produce, en los pacientes tratados podría tener un curso más
lento y una menor mortalidad que en los no tratados.
Glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos. En Europa, especialmente en pacientes de raza blanca, las nefropatías glomerulares por IC son más frecuentes que la
NAVIH. Desde el punto de vista patogénico, se produce un
depósito glomerular o formación local de IC circulantes que
pueden contener antígenos del VIH y anticuerpos policlonales. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy llamativas
(hematuria macroscópica, edema, fracaso renal agudo, hipertensión arterial grave), aunque existen casos de presentación
más larvada y que son diagnosticados casualmente. En ocasiones no se asocian directamente con la infección por el
VIH, sino con otras coinfecciones como la producida por
el VHB o el VHC relacionadas con una gran variedad de
Medicine. 2015;11(82):4902-13
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enfermedades renales (tabla 4)27-29. Los tipos de glomerulonefritis por IC descritas en pacientes con infección por el
VIH son la membranoproliferativa, la nefropatía IgA, la glomeruloesclerosis segmentaria no colapsante, la membranosa
y un cuadro complejo con depósito masivo de IC denominado nefropatía lupus-like.
Otras nefropatías en pacientes con infección por el VIH.
Microangiopatía trombótica. La asociación entre infección
por el VIH y MAT está bien establecida, con varios centenares de casos publicados. La mayoría de los pacientes son varones y jóvenes y el deterioro progresivo de la función renal
se acompaña de los típicos hallazgos hematológicos de la
MAT.
Hipertensión arterial maligna. Estudios preliminares apuntan a una especial incidencia de la HTA maligna (HTAM) no
sólo en la nefropatía IgA de los pacientes con infección por
el VIH, en los que puede ser la forma de presentación más
habitual de esta entidad, sino en otras enfermedades glomerulares asociadas a VIH. Así, entidades como la GNMP, la
GNM y la glomeruloesclerosis focal, en las que la HTAM es
una complicación excepcional, la desarrollan en un número
significativo de casos cuando se asocian a infección por el
VIH30.
Amiloidosis. En series de autopsias de pacientes con infección por el VIH, así como en revisiones de biopsias renales,
la amiloidosis es un hallazgo relativamente frecuente. Se trata de una amiloidosis secundaria, tipo AA. Se ha propuesto
que las frecuentes infecciones crónicas podrían ser responsables de esta complicación.
Nefropatías tubulares e intersticiales. Los pacientes con infección por el VIH pueden presentar una amplia variedad de
nefropatías tubulares e intersticiales, secundarias a fármacos,
infecciones y/o procesos tumorales.
Riñón y virus de la hepatitis C
Los pacientes con infección crónica por el VHC pueden desarrollar hepatitis crónica activa en un 70-80% de los casos,
cirrosis en un 50% y hepatocarcinoma. Existe una relación

causal entre la infección por el VHC y la aparición de enfermedad renal, fundamentalmente a nivel glomerular31,32.
Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I con depósito de crioglobulinas: glomerulonefritis crioglobulinémica.
La infección por el VHC se asocia fundamentalmente a la
crioglobulinemia tipo II (paraproteína IgM-kappa) o esencial. Este tipo de crioglobulinemia mixta (CM) es una vasculitis sistémica caracterizada clínicamente, entre otros síntomas, por artralgias, púrpura palpable, neuropatía periférica y
afectación glomerular.
Patogenia. La patogenia de la GN crioglobulinémica asociada al VHC está relacionada con el depósito en el glomérulo
de IC formado por proteínas antigénicas del VHC, anticuerpos anti-VHC y factor reumatoide (FR) IgM con actividad
anti-IgG.
Clínica. Las manifestaciones extrarrenales más frecuentes
son la púrpura palpable de predominio en miembros inferiores (70%), artralgias (50%) de predominio en articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, neuropatía
periférica (20%) con predominio sensorial respecto al motor.
La GN crioglobulinémica se presenta clínicamente como
proteinuria y hematuria macroscópica, con un grado variable
de insuficiencia renal en el 50% de los casos. Se presenta
como síndrome nefrítico con deterioro rápido de la función
renal en aproximadamente el 25% de los casos. El síndrome
nefrótico se produce también hasta en el 20% de los casos.
El 80% de los pacientes presenta hipertensión en el momento inicial de la enfermedad.
Datos de laboratorio. Uno de los datos más característicos es
el descenso de los niveles de complemento. Existe habitualmente un descenso de C4, C1q y CH50 (activación de la vía
clásica) y unos niveles de C3 bajos o normales. El FR suele
ser positivo y es una paraproteína IgM-Kappa. Las crioglobulinas suelen ser positivas y la serología para el VHC es
positiva, con una elevada carga viral33.
Anatomía patológica. La afectación renal en estos pacientes
muestra una imagen histológica de GNMP tipo I con imá-

TABLA 4

Presentaciones más frecuentes y marcadores analíticos en las enfermedades glomerulares de los pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia
human (VIH)
NAVIH

GNMP

IgA

GSFNC

GNM

GNA

Lupus-like

Amiloidosis

MAT

Síndrome nefrótico

4

3

0

3

4

1

4

4

1

Hematuria macroscópica

0

2

4

0

0

3

2

0

2

Fracaso renal agudo

1

1

2

1

1

3

1

1

4

Hipertensión arterial/HTAM

1

1

3

1

1

1

1

0

3

Hipocomplementemia

0

3

0

0

0

4

1

0

0

Crioglobulinas (+)

0

3

0

0

0

1

1

0

0

Coinfección VHC/VHB

0

4

1

1

2

0

2

1

0

Tratamiento

TARGA
BSRAA
E

BSRAA
VHC (+)
INF+RBV
E+PF+RTX

BSRAA

BSRAA

BSRAA
Formas
agresivas
E + IMS

BSRAA
Formas
severas
E

TARGA
E

TARGA
Causas
secundarias

Plasma
PF

Puntuación (0-nada; 4-máximo).
BSRAA: bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona; E: esteroides; GNA: glomerulonefritis agudas; GNM: glomerulonefritis membranosa; GNMP: glomerulonefritis membranoproliferativa;
HTAM: hipertensión arterial maligna; IgA: nefropatía mesangial IgA; IMS: inmunosupresores; INF+RBV: interferón más ribavirina; MAT: microangiopatía trombótica; NAVIH: nefropatía asociada al VIH; PF:
plasmaféresis; RTX: rituximab; TARGA: terapia antirretroviral de gran actividad; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C.
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genes de doble contorno. Cerca del 30% de los casos presentan además depósitos amorfos, eosinófilos y positivos en la
tinción del ácido periódico de Schiff (PAS), en la membrana
basal glomerular u obstruyendo la luz capilar y que corresponden a los trombos de crioglobulinas (fig. 4). La IF revela
depósitos subendoteliales de IgM, IgG y C3. En el 30% de
los casos también se puede observar vasculitis de las arterias
de pequeño o mediano tamaño e incluso MAT asociada al
VHC.
Tratamiento. Para el tratamiento de estos pacientes deben
tenerse en cuenta algunos aspectos como el genotipo vírico
(mejor respuesta en tipos 2 y 3 que el genotipo 1), el grado
de insuficiencia renal y hepática, el riesgo del tratamiento y
otras comorbilidades como la enfermedad cardiovascular.
Las guías KDIGO recomiendan tratar a los pacientes con
GN asociadas a infección activa por el VHC34. El objetivo
del tratamiento es eliminar la carga vírica y disminuir la
generación de anticuerpos e IC. En los pacientes con proteinuria moderada y lenta pero progresiva pérdida de función renal el tratamiento utilizado es con antivíricos como
la combinación de interferón pegilado y ribavirina (si filtrado glomerular venal mayor de 50 ml/m). El tratamiento
con ribavirina requiere una monitorización estricta en los
pacientes con insuficiencia renal por el riesgo de anemia
hemolítica. Las tasas de respuesta oscilan entre el 45-50%
en genotipos 1 y 4 y un 70-80% en genotipos 2 y 3. Como
toda nefropatía proteinúrica utilizaremos un tratamiento
antiproteinúrico con IECA/ARA, el uso de fármacos hipotensores y eritropoyetina en los casos que sea necesario por
anemia. En los casos con proteinuria en rango nefrótico y/o
deterioro rápidamente progresivo de función renal y/o cuadro grave de crioglobulinemia añadir al tratamiento anterior: choque de esteroides 0,5 a 1 gramo diario (durante

Fig. 4. Crioglobulinemia en paciente con infección por el virus de la hepatitis C
(VHC). Glomérulos con hipercelularidad mesangial y capilar y “trombos” hialinos fucsinófilos en la luz capilar. Masson 20x.

tres días) y añadir como alternativa tratamiento con plasmaféresis (3 litros, 3 veces por semana, durante 2 o 3 semanas) y/o CCF oral (2 mg/kg/día) o rituximab (4 dosis semanales de 375 mg/m2). Este panorama va a cambiar en los
años sucesivos por la aparición de los nuevos inhibidores de
la proteasa, telaprevir y boceprevir que han demostrado
unas mayores tasas de respuesta35-37.
Glomerulonefritis membranoproliferativa sin crioglobulinemia. Los cuadros clínico e histológico y los datos de laboratorio son indistinguibles de los correspondientes a una
GNMP idiopática. La diferencia consiste en la presencia en
el suero de marcadores de la infección por el VHC. El mecanismo patogénico más probable es que los IC se depositen
en las estructuras glomerulares induciendo una GN por IC.
Por este motivo, los pacientes con GNMP-VHC sin crioglobulinemia también deben ser tratados con tratamiento
antivírico, salvo contraindicación.
Infección por el virus de la hepatitis B
La infección por el VHB puede causar GNM que suele cursar con síndrome nefrótico. Se ha propuesto, aunque no se
ha demostrado, que el depósito de HBeAg y Anti-Hbe es el
responsable de los depósitos inmunes subepiteliales de la
GNM. La GNM es más frecuente en niños y se resuelve
espontáneamente en muchos casos, habitualmente en asociación con la seroconversión de HBeAg a Anti-Hbe. En adultos, la resolución espontánea es poco frecuente y suelen presentar progresión de la enfermedad38.
Glomerulonefritis membranoproliferativa. La GNMP es la
más frecuente en adultos y se caracteriza por depósitos de IC
(principalmente IgG y C3) en el mesangio y el espacio subendotelial. Los depósitos de HBeAg y HBsAg se han implicado en la patogénesis de la GNMP, aunque su papel no se
ha establecido con total exactitud. La hipocomplementemia
es frecuente. Las opciones terapéuticas posibles del tratamiento de estas entidades son los antivíricos como entecavir.
En estos casos se propone un tratamiento prolongado o incluso un tratamiento de modo indefinido si no se ha conseguido una seroconversión sostenida. No se recomienda el
uso de medicación inmunosupresora en estos pacientes por
el riesgo de aumentar la carga vírica.
Poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa (PAN) es una
vasculitis de vaso medio con afectación sistémica que puede
ser provocada por la infección por el VHB con depósito de
los complejos Ag-Ac a nivel de los vasos. Frecuentemente
aparece al poco tiempo de la infección. Clínicamente es indistinguible de la PAN no asociada con VHB. A nivel renal
cursa con: hipertensión arterial, microhematuria, proteinuria
e insuficiencia renal. Es frecuente el aumento de transaminasas junto con positividad de HBsAg, HBeAg y del DNAVHB (indicador de replicación vírica). Las opciones terapéuticas se basan en el tratamiento con antivíricos (entecavir),
tratamiento con esteroides en forma de ciclo corto (metilprednisolona 15 mg/kg/día durante 1-3 días), seguido por
prednisona en dosis de 1 mg/kg/día durante 7 días para luego
ir disminuyendo en el curso de los siguientes días. Siempre
Medicine. 2015;11(82):4902-13

4911

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO (IV)

se deberá iniciar antes el tratamiento antivírico con objeto de
prevenir la reactivación de la replicación del VHB, en aquellos casos con manifestaciones graves de vasculitis se recomienda el uso de plasmaféresis.

Glomerulonefritis asociadas a infecciones
por protozoos y helmintos
Paludismo
La afectación renal varía ampliamente, pudiendo cursar con
proteinuria moderada, alteraciones en el sedimento urinario,
alteraciones electrolíticas y fracaso renal agudo asociado con
parasitemia grave y hemolisis intravascular. Los diferentes
tipos de Plasmodium pueden producir un amplio abanico de
lesiones glomerulares (cambios mínimos, GNMP, GNM,
GESF). La erradicación de la parasitemia es esencial para
evitar las complicaciones renales y su progresión.
Esquistosomiasis
La nefropatía de la esquistosomiasis se caracteriza por la aparición de proteinuria, hipertensión arterial y un fracaso renal
agudo. Las lesiones glomerulares más frecuentes son la
GNMP y la GESF. La infección crónica puede producir
amiloidosis secundaria.
Algunas infecciones como toxoplasmosis, hidatidosis y
filariasis pueden producir un síndrome nefrótico, cuyo sustrato histológico puede ser una nefropatía membranosa.
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