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Glosario
ANAs: Anticuerpos antinucleares.
ChIP-SEQ: Secuenciación de ADN masivamente paralela.
EAI: Enfermedades autoinmunes.
EPID:Enfermedades pulmonares intersticiales difusas.
ERC: Enfermedad Renal Crónica.
ESRD: Enfermedad Renal en Etapa Terminal.
FLESNIC: Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua.
hAR: Receptor andrógenos humanos.
hER: Receptor de estrógeno humano.
INF α: Interferón Alfa.
IRA: Insuficiencia Renal Aguda.
ISN: International Society of Nephrology.
LAC: Anticuerpos anticoagulantes positivos para lupus.
LES: Lupus Eritematoso Sistémico.
LU: Luz ultravioleta.
LUMINA: Lupus in Minorities: Nature versus nature.
NET: Trampas extracelulares de Neutrófilos.
NL: Nefritis lúpica.
ONU:Organización de las Naciones Unidas.
RF: Factor reumatoide circulante.
RPS: Renal Pathology Society.
SDI: Colegio Americano de Índice de daño reumatológico.
SLAM: Medida de actividad lúpica sistémica.
SLICC:Clínicas colaboradoras Internacionales de Lupus Sistémico.
TFG: Tasa de filtración glomerular.
TNF α: Factor de necrosis tumoral alfa.
TRH:Terapia de Reemplazo Hormonal.
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RESUMEN
Las enfermedades autoinmunes (EAI), conducen a la identificación de células
normales del organismo como un patógeno(1) y se estima que alrededor de un 20%
de la población sufre una EAI(2); dentro de las cuales se encuentra el Lupus
Eritematoso Sistémico (LES).De las complicaciones sistémicas del LES, a nivel renal,
la Nefritis Lúpica (NL) es de las más frecuentes . Debido a esto, este estudio busca
determinar factores sociodemográficos y ambientales en pacientes con Nefritis Lúpica
en un centro de salud de Barranquilla (2019-2020).
Es un estudio de corte transversal, en donde se escogieron pacientes con diagnóstico
de LES, NL por biopsia renal, con o sin exposición a las variables independientes del
estudio, tratados en la Clínica de la Costa, mayores de 18 años, que han comunicado
en la llamada telefónica estar de acuerdo con el consentimiento informado; se
excluyeron a los pacientes con desarrollo de nefritis por otra causa distinta al LES,
todo aquel que tuviera antecedente de enfermedad renal previo al diagnóstico del
lupus y pacientes con cualquiera otra enfermedad autoinmune. Las variables
independientes son los factores socio-demográficos; como la edad, género, nivel
socioeconómico, nivel educativo, y etnia; asimismo los factores ambientales de los
cuales se evaluaron la exposición al humo de cigarrillo, exposición a humo de leña,
exposición a luz ultravioleta, exposición a asbesto, exposición a pesticidas, exposición
a sílice y exposición a sustancias químicas. Las variables cualitativas se presentaron
como frecuencia y las cuantitativas como media y desviación estándar.
De los pacientes identificados durante la investigación 86,7% eran del sexo
femenino y 13.3% del sexo masculino, los estratos socioeconómicos más
frecuentes fueron el 1 y 2 con un porcentaje del 81,7%; en relación a la etnia, un
95% eran hispanoamericanos, 3.3% afroamericanos y 1.7% de raza indígena . De
los factores ambientales evaluados, la utilización de tintes para el cabello en el
último año fue de 33.3% seguido por la exposición al sol por más de 3 horas al día
en un 25% de los pacientes; 20% han estado expuestos al humo de leña y en
relación a la exposición al humo de tabaco un porcentaje del 20% han estado
expuestos como fumadores pasivos y un 5% fueron fumadores.
Se logró determinar y describir las variables sociodemográficas evaluadas en los
pacientes con NL de la base de datos NEFRORED con pacientes de la clínica de
la costa en la ciudad de Barranquilla sin embargo, es necesario que se realicen
estudios a grandes escalas para lograr establecer asociaciones significativas entre
los factores sociodemográficos y ambientales y la NL.

INTRODUCCIÓN
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Las Enfermedades Autoinmunes (EAI) se desarrollan a partir de defectos en el
sistema inmunitario que conducen a identificar células sanas del organismo como
patógenos (1). Su prevalencia no se conoce con exactitud, sin embargo, se estima que
más del 20% de la población sufre una EAI (2). Dentro de las cuales se encuentra el
Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
El LES es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica de etiología multifactorial
con una incidencia y prevalencia que varía según el territorio de estudio, afecta
principalmente a mujeres en edad fértil representando este grupo hasta el 80-90% de
los casos (3-5). Se caracteriza por la adherencia de autoanticuerpos y complejos
inmunitarios en distintos tejidos del organismo (6). El cuadro clínico varía según el
individuo que la padece; su sintomatología abarca desde manifestaciones cutáneas,
articulares hasta afecciones renales y trastornos neuropsiquiátricos (7-10). En los
pacientes con nefropatía en LES se presentan entre un 20-65% y en un 60%
resultados anormales en la función renal o en el uroanálisis en los pacientes agudos
y crónicos respectivamente (11).
La nefropatía lúpica con relación a la raza es más frecuente en mestizos y afrolatinoamericanos que en blancos (12). Entre los factores socio-demográficos el
diagnóstico a edad temprana, pobreza y negligencia en el servicio de salud, pueden
predisponer a un mayor riesgo de nefropatía lúpica (13).
La nefritis Lúpica se presenta entre el 30% y 70% de los pacientes con LES, tiene una
prevalencia del 39% en adultos jóvenes y del 22% en mayores de 50 años (14,16),
predominando las presentaciones más agresivas de la enfermedad (clase III, IV,
mixta) (17).
En Colombia el 50-55% de los adultos con LES sufren NL en algún momento de su
evolución (17). De 1000 pacientes con diagnóstico de LES 88 se asocia su muerte con
NL (18-13). La esperanza de vida se disminuye ante el desarrollo de esta patología en
los pacientes con LES (19) y su presencia duplica el riesgo de insuficiencia renal crónica
(19). Asociándose la NL con el mal pronóstico en LES (20) y siendo un predictor de
morbimortalidad en el individuo (19).
El presente estudio tiene como propósito en el ámbito de la salud pública, determinar
la prevalencia de la Nefritis Lúpica (NL) y la exposición de los factores socioambientales con la NL en pacientes previamente diagnosticados con LES. Lo cual,
sirva de base para generar estrategias de salud pública encaminadas a la prevención
de nefropatía lúpica en pacientes con LES a partir de intervenciones socio
ambientales. Con el fin de disminuir la incidencia de la NL, hacer un diagnóstico
temprano y oportuno de esta patología, generando al mismo tiempo una disminución
en el impacto social y económico en las familias y sistema de salud mediante la
determinación los factores socio-demográficos y ambientales en pacientes con nefritis
lúpica en un centro de salud de Barranquilla, 2019-2020.

OBJETIVOS
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Objetivo general.
●

Determinar los factores socio-demográficos y ambientales en pacientes con
nefritis lúpica en un centro de salud de Barranquilla, 2019-2020.

Objetivos específicos.
●

Caracterizar socio-demográficamente la población con Nefritis Lúpica en un
centro de salud de Barranquilla, 2019-2020.
● Identificar los factores socio-demográficos y ambientales a los que están
expuestos los pacientes con Nefritis Lúpica en un centro de salud de
Barranquilla, 2019-2020.
● Determinar la prevalencia de la Nefritis Lúpica en un centro de salud de
Barranquilla, 2019-2020.

MARCO TEÓRICO
Enfermedades Autoinmunes
La función natural del sistema inmune en el organismo es vigilar y defender al cuerpo
de agentes externos al reconocerlos como antígenos y evitar el desarrollo de
infecciones; al tiempo que actúa como regulador del crecimiento celular evitando la
evolución de células anómalas. Una de las patologías relacionadas con el sistema
inmunitario es la autoinmunidad (34).
La autoinmunidad se presenta cuando el sistema inmune reconoce como antígenos
a las células propias del organismo y se asocia a una respuesta inmune adaptativa
específica que se mantiene en el tiempo. Las células responsables de la respuesta
inmunitaria son los linfocitos T y B (34).
Los antecedentes familiares de enfermedad autoinmune en el individuo es un factor
de riesgo para la evolución de la patología y si bien no se ha determinado la
prevalencia exacta de estas afecciones se estima que se presentan en
aproximadamente el 20% de la población mundial (35).
Para el diagnóstico de estas enfermedades, se tiene en cuenta la presencia de
autoanticuerpos en los hallazgos de laboratorio. Estos también son fundamentales
para realizar una clasificación en relación al daño infringido por los mismos. En
relación a la localización de las dianas de los anticuerpos, la enfermedad autoinmune
puede clasificarse en (36):
●
Órgano-específica: Autoantígenos se ubican en un órgano y los anticuerpos
reconocen a los tejidos ya sean intracelulares o superficiales del mismo órgano.
●
Órgano-específicas paradójicas: A pesar de que los autoantígenos se
distribuyen en el organismo, la lesión e inflamación tisular se centra en un único
órgano o tejido.
●
Sistémica: Los autoanticuerpos se distribuyen en diferentes sistemas del
organismo y afectan múltiples órganos. Las células atacantes su funcionalidad se
relaciona con los procesos de transcripción y traducción celular (36).
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Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
El término “Lupus Erythemateux” fue usado por primera vez a mitad del siglo XIX por
el médico Pierre Louis Alphée Cazenave. En el siglo XX Edmund Dubois definió al
Lupus como “un espectro de enfermedades” que puede tener manifestaciones que
van desde las cutáneas aisladas hasta afecciones multiorgánicas (37).
En la actualidad el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) se define como una
enfermedad crónica de etiología autoinmune, en la que el sistema inmunitario de un
individuo reconoce a sus propios tejidos como patógenos, induciendo a la producción
de autoanticuerpos específicos reactivos a las proteínas ligadoras de ácidos
nucleicos, los que, al actuar, producen inflamación y lesión tisular en los tejidos del
individuo.
Es una patología sistémica que puede cursar con afectaciones cutáneas, renales,
cardiovasculares, neurológicas entre otras. La evolución de la enfermedad es
heterogénea y sus manifestaciones varían dependiendo del individuo que lo padezca
(38).
En los últimos años la mortalidad en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico ha
disminuido de forma importante, más del 90% cursan con una tasa de supervivencia
a 10 años (39).
Factores sociodemográficos y ambientales en LES
La etnia no caucásica, la edad avanzada, las actitudes negativas frente a la
enfermedad y, particularmente, la pobreza –al igual que agentes ambientales como
la exposición a la luz ultravioleta (39), el tabaquismo, el consumo de alcohol, la
exposición a químicos ocupacionales y no ocupacionales– son factores
sociodemográficos que tienen un impacto en la aparición del LES (39,43).
Adicionalmente, elementos hormonales, infecciones causadas principalmente por
virus y las vacunas han sido relacionadas con el desarrollo del Lupus eritematoso
sistémico. (43).
Factores clínicos en LES
Entre los factores clínicos del LES, se evidencia la afectación visceral
(fundamentalmente la presencia de daño renal o azoemia), además el desarrollo de
citopenias (anemia o trombocitopenia), síndrome antifosfolípido, puntuaciones
elevadas en los índices de actividad global o presencia de daño acumulado (cualquier
puntuación positiva del SLICC/ACR/DI). Asimismo, en algunos estudios el desarrollo
de infecciones a repetición y las concentraciones elevadas de colesterol se han
asociado a mayor mortalidad en estos pacientes (39).
Factores de riesgo en LES
Se considera un factor de riesgo aquel agente capaz de inducir estrés oxidativo. Se
ha demostrado que el estrés inhibe y/o reduce el nivel de Dnmt1, lo que incita
posteriormente la reducción de la metilación del ADN en las células T CD4 +
resultando en un aumento de la autoinmunidad (43). Algunos de estos son:
Edad:
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Las enfermedades autoinmunes como el LES afectan comúnmente al sexo femenino
en edades fértiles. Aunque su manifestación se da entre los 20 y 40 años, se puede
observar en cualquier década de la vida (14), el diagnóstico se realiza entre el 15 y
18,5% de los pacientes antes de cumplir los 18 años y entre 18 y 24,5% después de
la década de los 50 (44).
En Asturias, se realizó un análisis por regresión logística que mostró una acentuada
relación entre la edad al momento del diagnóstico y las manifestaciones autoinmunes.
Se observó una mayor cantidad de autoanticuerpos en los casos menores de 15 años
y en menor cantidad en los pacientes después de los 50 años (45).
Género
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica, que afecta
mayoritariamente al sexo femenino (46), en una relación de 9:1 frente a los varones; es
por esto que se sospecha del papel de los estrógenos en su patogenia. A pesar de
que las mujeres sean la población más comprometida, en los hombres el lupus se
identifica con una mayor gravedad, progresión a insuficiencia renal y mortalidad (46,47).
También se ha observado que las etapas donde se expresa esta afección son la
adolescencia tardía y el comienzo de los 50 años de edad (47).
En una cohorte llamada LUMINA (LUpus in MInorities: NAture versus nurture), la cual
está conformada de pacientes hispanos, caucásicos y afroamericanos, comparó la
enfermedad en hombres y mujeres, a través de Medida de Actividad Lúpica Sistémica
(SLAM) y Clínicas Colaboradoras Internacionales de Lupus Sistémico/Colegio
Americano de Índice de daño reumatológico (SLICC/SDI), teniendo en cuenta
características socioeconómicas/demográficas, serológicas y clínicas (48).
La investigación se llevó a cabo con 618 personas, de los cuales 555 eran mujeres y
63 hombres. En la población masculina el compromiso renal y de anticuerpos
anticoagulante positivos para lupus (LAC) se presentó con mayor tendencia, sin
embargo, los síntomas musculoesqueléticos fueron menos frecuentes. En conclusión,
el género masculino se identificó como un factor de riesgo para presentar LES con
manifestaciones más graves (48).
Los hombres con LES tienden a tener una manifestación más agresiva de la
enfermedad al tener mayor prevalencia de afección renal y cardiovascular y tienen
más probabilidades de desarrollar insuficiencia renal que las mujeres (49).
Nivel socioeconómico y educativo
En los últimos 20 años, la muerte de los pacientes con lupus eritematoso sistémico
se ha reducido consideradamente, ya que estos han tenido una mayor educación con
relación a su enfermedad y la utilización de los medicamentos que se emplean.
Es por esto que se han reconocido varios determinantes que se asocian
negativamente al LES y uno de ellos son los casos de personas de raza negra y
oriental, y que sumado a esto tengan un nivel socioeconómico bajo (50,51).
Un estudio realizado en la ciudad de Barranquilla, se investigaron las características
clínico-epidemiológicas en pacientes con LES, la mayoría de los casos tenían un bajo
nivel educativo, siendo el 49.4% analfabetas o con una educación primaria. Además
de esto, un bajo nivel socioeconómico (72.2% de la población), estos datos se vieron
en pacientes que dejan de asistir a las citas médicas; esto lleva a entorpecer su
pronóstico (52).
Etnia
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El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad que también puede variar sus
manifestaciones dependiendo del grupo étnico. Esta se expresa comúnmente y con
una mayor gravedad en los africanos u orientales, en comparación de los pacientes
blancos (47).
En un estudio retrospectivo realizado en las Clínicas de Reumatología y Nefrología
del Hospital Queen Mary en Pokfulam (Hong Kong), conformado por 201 pacientes
femeninos y 51 pacientes masculinos, se evalúo las diferencias entre las
características clínicas al momento del diagnóstico, el curso de la enfermedad, la
gravedad de las recaídas y el daño de órganos. Al momento de los resultados no se
identificó una diferencia significativamente estadística en las manifestaciones,
recaídas y brotes graves entre los dos grupos (53).
La Universidad de Pekín realizó un estudio de lesión renal aguda en pacientes chinos
con nefritis lúpica, dividiendo a la población en dos grupos: con y sin insuficiencia
renal aguda (IRA), teniendo en cuenta datos clínicos, laboratorios, biopsias y
tratamientos. De los 322 pacientes con NL, el 20.5% (54) fueron identificados con IRA
y se identificó que esta población afectada era de predominio masculino. Estos
hallazgos son consistentes con otros estudios, donde la mayoría de los pacientes
masculinos con LES presentan una mayor gravedad en las manifestaciones renales.
En conclusión, el grupo con IRA tuvo un mayor compromiso renal con una
significancia estadística, en comparación con la población sin IRA (55).
En Latinoamérica (hospitales de Colombia y México) se realizó un estudio transversal
de 107 pacientes hombres vs 1209 mujeres con LES. Los resultados que
predominaron en los hombres fueron manifestaciones en la piel, artritis, enfermedad
renal y trombosis vascular. A su vez, la mortalidad relacionada con lupus fue mayor
en los varones, pero sin significancia estadística. El hallazgo de biopsia más
prevalente en los dos grupos fue la nefritis proliferativa difusa (56).
En cuanto a la población de Europa, en el Hospital Universitario de Ioannina (Grecia)
se realizó un estudio el cual se conformó por 421 mujeres y 68 hombres con LES. En
la conclusión de dicho estudio se observó que no hubo diferencias significativas en el
transcurso de la enfermedad, ni al momento de su diagnóstico. También se logró
identificar que los hombres jóvenes tuvieron un mayor compromiso renal (57).
En los EE.UU se realizó un estudio tipo Cohorte de 130 personas con LES en el
Departamento de Defensa, el cual tenía como objetivo observar las diferencias entre
las manifestaciones clínicas, demográficas, serológicas y clínicas. Entre los 130
individuos, 75 eran mujeres, 62% afroamericanos, 26% europeos, 9% hispanos y 3%
asiáticos.
Se observó que, en los varones afroamericanos, que tenían elevados niveles de
anticuerpos anti-RNP, se expresaba más la NL. A su vez, eran mucho más propensos
a tener manifestaciones pleuríticas y/o convulsiones. Esta misma población, tenían
menos lesiones en piel que las mujeres afroamericanas y la población europea (58).
Exposición a humo de cigarrillo.
La prevalencia del consumo de tabaco a nivel mundial ha ido en aumento; se estima
que alrededor de 942 millones de hombres y 175 millones de mujeres, mayores de 15
años son fumadores activos (59). Adicional a esto se espera que el consumo de
cigarrillo aumente significativamente entre el 2015-2025 en países con un índice de
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desarrollo humano bajo y medio, ya que el consumo de este se encuentra
estrechamente relacionado a un estatus socioeconómico bajo (60).
Dentro de las comorbilidades asociadas con el consumo de tabaco y el ser fumador
pasivo, se ha evidenciado la exacerbación y aumento de la mortalidad en pacientes
con LES (61).
El humo del tabaco se compone de sustancias tóxicas que inducen la activación de
los macrófagos alveolares con posterior acción de mieloperoxidasa y subsiguiente
producción de radicales libres. Estudios de casos y controles han descrito que el
consumo de tabaco sea anterior o actual se asocian como un factor de riesgo en LES
y en lupus discoide, sin embargo, el tabaquismo actual de un individuo parece
aumentar aún más el riesgo que haber fumado en el pasado y abandonar el consumo
de tabaco (43).
En un estudio realizado en el 2016 por la American College of Rheumatology
mediante la implementación del índice de daño reumatológico (SDI) utilizado en la
medición de la intensidad de la enfermedad lúpica, se describió que la exposición al
tabaco está asociada con daño crónico acumulativo y aumento de manifestaciones
de la piel en pacientes con LES y que esta exposición puede tener francos efectos
nocivos sobre la morbilidad de la enfermedad (61).
En los pacientes con exposición al tabaco que cuentan con un SDI aumentado se
encuentran mecanismos como la exacerbación de la inflamación, y la aterosclerosis;
efectos, que posteriormente elevan la morbilidad y mortalidad en pacientes con LES
al aumentar el riesgo cardiovascular asociado al desequilibrio entre el daño endotelial
y la reparación del mismo ante la falta de óxido nítrico que induce el aumento en la
deposición de complejos inmunes con lipoproteínas en los vasos sanguíneos, con la
consecuente elevación de los niveles de lípidos (61).
Uno de los medicamentos más usados en los pacientes con LES son los
Antimaláricos. Se ha encontrado que fumar interrumpe el mecanismo de acción de
estas drogas, se cree que bloquean su acumulación en el interior de los lisosomas, a
su vez elevan la excreción de ese grupo de fármacos por la inducción del citocromo
P450 (62).
Exposición al asbesto
Una de las afecciones pulmonares donde se encuentran con regularidad los
anticuerpos antinucleares (ANAs) es la asbestosis (63). De igual manera, se ha
comprobado que el factor reumatoide circulante (RF) se puede detectar en diferentes
enfermedades pulmonares como lo son la fibrosis idiopática, tuberculosis, silicosis y
bronquitis crónica. (64). Sin embargo, hay información donde se asocia la asbestosis
con la artritis reumatoidea (65).
Se ha demostrado que la exposición al asbesto predispone a diversas reacciones
inmunológicas, como el desarrollo de LES (63). Por ejemplo, se ha demostrado que, en
la asbestosis, con frecuencia se encuentran ANA y RF. Recientes estudios hechos
por Kagan et al (66) quien describió una mayor propensión hacia la producción de
inmunoglobulinas y una variedad de anticuerpos en los trabajadores de asbesto
respaldan esta visión ahora clásica, aunque poco satisfactoria (67).
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Exposición a pesticidas e insecticidas
Los pesticidas pueden ser absorbidos por medio de la piel, tragados o inhalados; sin
embargo, su mayor absorción resulta a través de la dermis (68). En el agua lluvia de las
zonas rurales donde son usados insecticidas y herbicidas se han encontrado
piretroides, glifosato y su metabolito, atrazina, organofosforados y N-metilcarbamato;
dando a entender que los trabajadores de estas áreas con un historial o trabajo
agrícola están altamente expuestos a estas sustancias tóxicas, incrementando el
riesgo de padecer LES y sus complicaciones sistémicas. (68-69).
En relación al uso de pesticidas residenciales, un estudio de cohorte prospectivo en
mujeres posmenopáusicas entre los 50 y 70 años quienes informaron sobre haber
mezclado o aplicado insecticidas en un entorno residencial tuvieron un incremento en
el riesgo de desarrollar LES, especialmente aquellas que tuvieron uso acumulativo
(frecuencia × duración; p -tendencia 0,06). Las características de la muestra no
esclarecen si los hallazgos pueden generalizarse en mujeres en edad reproductiva,
pero muestran el uso del producto como un factor de riesgo para la enfermedad. (70)
Al ser una fuente de especies reactivas de oxígeno los pesticidas e insecticidas
inducen daño en el ADN, incrementan la inflamación y alteran la respuesta inmune
local y sistémica (69). El constante uso y la larga exposición a pesticidas o insecticidas
dentro de la industria de la agricultura ha causado inquietud, debido a recientes
estudios han evidenciado que alrededor de 200 pesticidas contienen una actividad
inhibitoria hacia la actividad transcripcional inducida por 5a-dihidrotestosterona,
actividad estrogénica y antiandrogénica, mediada por efectos pleiotrópicos en el
receptor de estrógeno humano (hER) y el receptor de andrógenos humanos (hAR);
causando que la exposición ambiental a estos active mecanismos celulares donde se
desarrolle una predisposición al LES (68).
Está establecido que los receptores de estrógenos están presentes en los linfocitos y
en las células no linfoides del sistema inmune; una exposición prolongada a ciertos
estrógenos encontrados en los pesticidas altera la homeostasis de las células T y B,
lo que favorece y aumenta los estados donde se altera la inmunidad, como lo es la
autoinmunidad en él LES (68).
Los estudios muestran que los efectos de los pesticidas en la autoinmunidad
probablemente sean complejos e identificar pesticidas específicos como factores de
riesgo causales puede ser un desafío (71).
Exposición al sílice
El Sílice compone grandes concentraciones las rocas, el suelo, la arena, el hormigón,
el ladrillo, el mortero y otros materiales de construcción.
Al ser un componente natural de la materia prima utilizada en los trabajos de minería,
cerámica, mampostería, albañilería y algunos procesos de manufactura (43), los
empleos de operadores de máquinas de minería, higienistas dentales, trabajadores
de canteras, trabajadores eléctricos y de la industria agrícola (71) cuentan con una alta
exposición al polvo de sílice cristalina, la cual es un adyuvante que puede inducir la
producción de IL-1 y del factor de necrosis tumoral α (TNF α) (43).
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Un estudio de casos y controles realizado en el sur este de los Estados Unidos de
América, documentaron al sílice como un factor de riesgo para él LES y otras
enfermedades autoinmunitarias y si bien, la medición del óxido de silicio es imprecisa,
los pacientes de LES en los que analizaron la exposición ocupacional a sílice,
describen que al aumentar la intensidad, duración y número de fuentes de exposición
resulta en una asociación de dosis y respuesta a la enfermedad autoinmune. Además,
reflejaron que un 19% de los pacientes con LES tenían antecedentes de exposición
media o alta al compuesto químico (71).
Por otro lado, un estudio de Lupus en Carolina, un estudio de casos y controles
aplicado en 60 condados contiguos de Carolina del Norte y Carolina del Sur en
Estados Unidos donde se estudió la exposición ocupacional al sílice describió que
aquellos que se empleaban en el área de la agricultura al menos 40 horas por semana
durante al menos 12 meses se asociaron con LES especialmente en las actividades
que involucraron levantamiento de polvo y movilización de arenas (71).
Además, un análisis de los registros de disfunción expuso que las personas que
desempeñaron en la agricultura como ocupación habitual aumentaron en un 20% el
riesgo de muerte con LES; este riesgo de fallecimiento fue atribuible al trabajo en el
campo relacionado a la industria de cultivos y no se encontró ningún riesgo asociado
con la agricultura de la industria ganadera (71).
Dentro de las patologías asociadas a la exposición al sílice y él LES se encuentra la
Silicosis, una enfermedad crónica intersticial causada por la exposición prolongada a
polvo que contiene sílice libre cristalina; esta afección es incluida entre las
enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) (72).
La inhalación de las partículas de sílice altera la función de los macrófagos a nivel
pulmonar que acompañado de una secuencia de eventos celulares y moleculares
conducen a la fibrosis del órgano. Simultáneamente, a nivel sistémico se puede
observar una alteración del sistema inmunológico. La alteración Fas/CD95 nos da
respuesta a la desregulación inmune que se presenta; su alteración resulta en una
mayor vida media de los linfocitos y debido a lo mencionado anteriormente es
considerada una de las moléculas con mayor importancia en la relación a la apoptosis
del linfocito (73).
También se evidencia una mayor cantidad de autoanticuerpos, de inmunocomplejos
y de inmunoglobulinas, incluso en ausencia de una enfermedad autoinmune
específica. Además, varias citocinas reflejan una participación del sistema inmune en
la patogénesis de la silicosis (74).
Caplan en 1953 describe cambios radiológicos en forma de nódulos pulmonares en
mineros de carbón con silicosis, Rosenman et al (59), revisaron historias clínicas en
una cohorte de 463 individuos con silicosis e identificaron 5,2% con artritis
reumatoide, 0,2% con esclerodermia y 0,2% con lupus eritematoso sistémico,
observando un aumento de 2.5-15 veces el riesgo para conectivopatía respecto a la
población general.

Exposición a sustancias químicas
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Se ha evidenciado una estrecha relación entre el desarrollo y gravedad del LES con
la exposición a ciertas sustancias químicas, a las cuales las personas pueden estar
expuestas diariamente. Algunos estudios mencionan que estos elementos se pueden
hallar como componentes de los implementos utilizados en la industria cosmética, es
decir, en los tintes para cabellos, esmaltes de uñas, ceras, entre otros (75,76).
Otro elemento mencionado es el Tricloroetileno caracterizado por ser un líquido volátil
e incoloro; sus usos principales son en la industria cosmética, como compuesto de
los removedores y los esmaltes de uña, además, es usado en la industria textil durante
la elaboración de los detergentes para algodón, lanas y otros tipos de telas (75). Su
asociación al LES es contradictoria debido a que no se ha relacionado de manera
concluyente con el desarrollo de LES (77).
De los productos cosméticos que han sido descritos como factores de riesgo para
LES se encuentran el lápiz labial y el tinte para el cabello. El lápiz labial contiene
compuestos químicos como la eosina y los ftalatos que inducen fotosensibilidad y
exacerban los brotes de lupus. El uso del lápiz labial al menos tres veces por semana
se asoció a la aparición de LES con un OR de 1.71 (IC 95%: 1.04 - 2.82) al igual que
el inicio de uso de lápiz labial antes de los 16 años con un OR de 1.95 (IC 95%: 1,01–
3,76) considerándose factores de riesgo marginales para el desarrollo de lupus (78).
En un estudio publicado en el 2019 por la Sociedad Española de Reumatología y El
Colegio Mexicano de Reumatología que describe posibles factores de riesgo
sociodemográficos y ambientales en pacientes colombianos con LES, comparándolo
con poblaciones con y sin NL, para establecer ciertas asociaciones; incluyeron 1175
pacientes con LES; de estos pacientes diagnosticados con LES se determinó que el
43.6% tenían exposición a agentes químicos en especial los usados en los tintes para
el cabello (75).
Exposición a luz ultravioleta (UV)
Se ha evidenciado que la exposición a la luz ultravioleta incrementa el riesgo de daños
y complicaciones en LES y en otras enfermedades autoinmunes, debido a que hay
una destrucción masiva de queratinocitos que lleva a la liberación de material nuclear
que actúa cómo autoantígenos (76).
La luz ultravioleta (UV) en especial la UV-A1 y UV-B se han descrito como factores
de riesgo para la aparición de LES y a la exacerbación de la enfermedad en personas
que la padecen. Esta asociación dependerá de la dosis y frecuencia a la exposición
(43). La radiación UV-B desencadena inflamación sistémica relacionada con la
autoinmunidad al inducir la liberación de autoantígenos y citocinas posterior a la
inducción de la apoptosis de los queratinocitos y otras células dérmicas.
La exposición a este tipo de radiación en dosis baja induce una apoptosis normal
dependiente de la cascada en los queratinocitos por otro lado, la exposición a dosis
moderadas y altas indujo fragmentación del ADN, a un aumento de la expresión IL1α y a necrosis de los queratinocitos (43).
Además, un estudio in vitro descubrió que, en lugar de la translocación de los
antígenos inmunogénicos Ku, Sm y ADN en la membrana celular, se ha demostrado
que las dosis altas de UV-B conducen a la liberación de estos autoantígenos en el
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citoplasma e incluso a sobrenadantes cuando la integridad celular se vio
comprometida (43,79).

Deficiencia de Vitamina D
Una de las recomendaciones para los pacientes con LES es evitar la exposición a la
luz UV, sin embargo, la vitamina D se ha descrito cada vez más como un factor
protector en la modulación del sistema inmune. Niveles óptimos de vitamina D se
asocia con una menor actividad del LES (80). En un estudio reciente (2014), se
demostró que un aumento de 20 ng/ml en la vitamina D sérica 25-OH se asoció con
una disminución del 15% en las probabilidades de proteinuria clínicamente importante
(relación proteína-creatinina en orina> 0.5) en pacientes con LES (81).
Mediante inmunoprecipitación de cromatina, seguida de secuenciación de ADN
masivamente paralela (ChIP-seq), se encontraron 2776 sitios de unión para que el
receptor de la vitamina D se una a lo largo del genoma humano; demostrando un
significativo enriquecimiento de estos sitios de unión en regiones asociadas con la
cromatina activa, incluidos los sitios hipersensibles a la ADNasa I y las modificaciones
específicas de histonas. Indicando que la unión de la vitamina D a su receptor nuclear
afín cumple una función reguladora en la expresión génica determinante en la
patogénesis y modulación de la actividad del LES (82).
Estudios destacan la importancia de la vitamina D como regulador de la inmunidad
innata
y adaptativa al demostrar una inhibición de la diferenciación de monocitos mediada
por interferón α (IFN α) en células dendríticas, un aumento de la actividad sérica de
IFN α en pacientes con LES con deficiencia de vitamina D, una disminución de la
proliferación y la producción de inmunoglobulina G policlonal (IgG) y anti-dsDNA IgG
en SLE PBMC tratadas con vitamina D y la regulación de la división de plasmablastos
y células plasmáticas de larga vida (43).
La función reguladora de la vitamina D en la producción posterior de IgG anti-dsDNA
puede anunciar la posible relación de la vitamina D y la enfermedad renal LES.
Además, la pérdida de la proteína de unión a la vitamina D (y los metabolitos de la
vitamina D unidos a la proteína) en la orina puede reflejar la magnitud de la proteinuria
exhibida por los pacientes con LES con enfermedad renal, lo que resulta en niveles
bajos de vitamina D (43).

Factores hormonales en LES
En la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la población más afectada son las
mujeres; por tanto, las hormonas sexuales son una buena teoría en cuanto a la
etiología de dichas afecciones. A pesar de esto, algunas investigaciones han
observado niveles normales de hormonas sexuales en pacientes con trastornos
autoinmunes, lo cual llevó a identificar otros factores relacionados con el género como
la regulación hormonal, la producción de citoquinas, factores genéticos, que
aumentan el predominio de las mujeres en estas enfermedades (83).
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La importancia del estrógeno y prolactina, radica en la capacidad que tienen de activar
las células B, estimulando la intolerancia inmune y la producción de anticuerpos. En
conclusión, las hormonas sexuales tienen una estrecha relación con el aumento de
las citoquinas en sangre, las cuales son un punto clave en el desarrollo de la
autoinmunidad (84).
La hormona 17- β estradiol está implicada en la inhibición de la inflamación, procesos
proapoptóticos y asegura la protección del parénquima renal; esto explica un aumento
de compromiso renal en la población masculina con lupus, ya que la testosterona y
dehidroepiandrosterona, tiene el efecto contrario. Por lo tanto, el sexo femenino se
identificó como un factor de protección frente a muchas enfermedades renales (85).
Un estudio de cohorte prospectivo llamado Nurses’ Health Study, conformado por
121.645 mujeres con un seguimiento cada 2 años entre 1976 y 1990, relaciona el
antecedente de consumo de anticonceptivos orales con un aumento levemente mayor
del desarrollo de LES, con un riesgo relativo (RR) de 1,9 en cuanto a las mujeres que
no han consumido este tipo de medicamentos (86). En cuanto al tratamiento de
reemplazo hormonas (TRH) se asocia con un aumento del riesgo de sufrir lupus (87,88).
En un estudio clínico, aleatorizado, doble ciego llamado SELENA (Safety of estrogens
in lupus erythematosus, national assessment), se investigó la administración de 0.625
mg de estrógenos al día junto a 5 mg de acetato de medroxiprogesterona durante 12
días de cada mes vs Placebo en pacientes con lupus. Este estudio se conformó por
351 pacientes postmenopáusicas (la edad media estuvo en 50 años), en 16 clínicas
de Reumatología en Estados Unidos. En conclusión, se observó que agregar un curso
corto de terapia de reemplazo hormonal (TRH) se relaciona con un riesgo menor de
expresar un brote de lupus y la mayoría de estos brotes fueron de leves a moderados
(89).

Lupus Eritematoso Sistémico y Nefritis Lúpica
Se ha visto gran desarrollo de NL durante el primer y segundo año del diagnóstico de
LES. Seligman et al, en un análisis retrospectivo encontraron que pacientes menores
o igual a 33 años con diagnóstico de LES son más propensos desarrollar NL y su
gravedad y complicaciones son mayores en hombres que en mujeres. A mayor grado
de gravedad en la NL se ha podido evidenciar un descenso más pronunciado en los
niveles de complemento (C3 y C4) (18).
En los adultos con LES, el 35% tienen prueba clínica de nefritis lúpica al momento de
su diagnóstico y cerca del 50% lo desarrollarán en los siguientes 10 años de la
evolución de la enfermedad (90). Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en una
población de Santa Fe (Argentina) con el objetivo de determinar el número de
recaídas renales en pacientes con NL, así mismo, identificando los factores de riesgo
que llevaron a dicho compromiso. Se tomaron datos demográficos, clínicos,
histopatológicos y de laboratorio; al compararlos se concluyó que la glomerulonefritis
proliferativa difusa fue más común en los pacientes que tuvieron recaídas renales.
Además, no se observaron factores predictores demográficos, clínicos, ni de
laboratorios, de recaídas renales (91).
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Por lo general las manifestaciones clínicas en los pacientes con NL tienden a menudo
a ser sutiles y se suelen descubrir mediante el examen de orina. Por ello todos los
pacientes con LES en su diagnóstico iniciar se debe hacer una evaluación renal y a
partir de entonces anualmente incluso si no tienen síntomas de enfermedad renal. La
evaluación incluye un examen de orina y la medición de la función renal generalmente
una concentración sérica de creatinina o eGFR, ya que los pacientes con LES a
menudo tienen un proceso interdisciplinario con varios médicos concomitantes, los
cuales pueden estar con medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Si se sospecha
una afectación renal, debe considerarse la realización de la biopsia, El umbral clínico
para hacer una biopsia renal no está bien definido, pero se sugiere realizar una biopsia
si la proteinuria > 500 mg / día, con o sin otras anormalidades clínicas, o cualquier
nivel de proteinuria o hematuria con insuficiencia renal que no puede atribuirse a otra
causa (92).
Un estudio sobre cómo el transcriptoma de las células de sangre periférica cambió
con el tiempo en una cohorte de pacientes pediátricos con LN, proporcionó pistas
sobre cómo se desarrolla LN en pacientes con LES. Se estableció una relación entre
la aparición de la NL y el aumento de expresión de genes asociados a neutrófilos. El
aumento de las transcripciones relacionadas con IFN y plasmablastos, seguidas de
una regulación positiva de otras transcripciones de células mioides y proinflamatorias
precedieron a la activación de los neutrófilos. Estos datos fueron sintetizados a través
de un modelo de lupus en cuál la enfermedad se inicia pre clínicamente con una
respuesta de IFN y diferenciación de células B en plasmablastos, y evoluciona a
inflamación sistémica y específica de tejido (por ejemplo, el riñón) a medida que se
activan los neutrófilos y las células mieloides (93).
Los neutrófilos pueden contribuir a la patogénesis de LES y LN incluso en la muerte.
En el momento de la muerte de los neutrófilos, estos suelen liberar trampas
extracelulares de neutrófilos (NET), las cuales se componen por fibrillas de cromatina,
histonas y proteínas antibacterianas e inmunoestimuladoras de neutrófilos. Este
mecanismo de defensa celular compuesta por la muerte de los neutrófilos se conoce
como NETosis, la cual es usada para atrapar y generar la muerte de otros
microorganismos. Sin embargo, los NET y los neutrófilos NETing podemos
encontrarlos en los riñones de pacientes con LES (94).
Los NET son una fuente de antígenos nucleares en él LES y pueden ayudar a
mantener la producción de anticuerpos específicos de antígeno. Los NET y los
neutrófilos NETing facilitan la inflamación, pueden causar daño endotelial y pueden
inducir a las células dendríticas plasmacitoides a producir IFN-a (94), amplificando la
autoinmunidad. La degradación del NET se tendrá afectada en pacientes con LES,
pero hay es importante anotar que se verá afectada principalmente en aquellos
pacientes con NL (95).
Por otro lado, el sistema del Complemento por lo general se activa en LN y este puede
llegar a mediar la lesión renal directamente por medio de la vía terminal, o puede
aumentar indirectamente la inflamación renal al hacer el reclutamiento de los
leucocitos hacia el riñón. Ya que este sistema también tiene participación en la
eliminación de los desechos apoptóticos, lo cual es importante para ayudar reducir la
exposición a los autoantígenos. En este sentido, los autoanticuerpos contra
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componentes C que se encuentran en pacientes con lupus pueden ser importantes
en el desarrollo de LN (96).
Nefritis Lúpica (NL)
La enfermedad renal en él LES es una de las complicaciones más graves. Dos tercios
de los pacientes cursan con compromiso renal en algún momento de su enfermedad.
Su forma clínica comprende desde una proteinuria leve asintomática hasta una
glomerulonefritis rápida y progresiva, junto con una insuficiencia renal (16).
La nefropatía en LES se presenta en algún momento de la progresión de la
enfermedad en un 74% de los casos y se ha estudiado como un indicador de mal
pronóstico dentro de la patología. Se debe al depósito en los glomérulos de
inmunocomplejos que llevan a la activación del complemento y consecuentemente se
presenta inflamación y posterior necrosis y cicatrización renal que lleva a lesiones
vasculares (38). La localización y acumulo de los complejos inmunes determinar la
clase histológica de la glomerulonefritis; en la cual según la actual clasificación
elaborada por la International Society of Nephrology (ISN) y la renal pathology society
(RPS) se pueden diferenciar 6 clases distintas; dentro de estas están la clase I
(mesangial con cambios mínimos), la clase II (proliferativa mesangial), la clase II
(focal), la IV (difusa), clase V (membranosa lúpica) y la clase VI (esclerosis avanzada);
según esta clasificación las clases más graves y de mayor mortalidad van de la III a
la VI, siendo estas mismas las de mayor incidencia (18).
La Nefritis Lúpica (NL) definida por el American College of Rheumatology y las
recomendaciones del European League Against Rheumatism y del European Renal
Association-European Dialysis and Transplant Association como presencia de
proteinuria persistente >500 mg/24 horas o 3+ en muestra de orina ocasional o la
presencia de cilindros celulares (hemáticos, granulosos, tubulares o mixtos), adicional
a la proteinuria para su determinación diagnóstica el grupo Systemic Lupus
Erythematosus International Collaborating Clinics propone que además de la
determinación de la proteinuria se debe realizar una biopsia que arroje resultados
compatibles con NL además de hallazgos de Anticuerpos Antinucleares (ANA) o anti
DNA (18).
Nefritis Lúpica como factor de riesgo
Un factor de riesgo con gran importancia en la morbilidad y la mortalidad general en
pacientes con LES es la nefritis lúpica, la cual a pesar de las terapias antiinflamatorias
e inmunosupresoras aún el desenlace sigue siendo la ERC o ESRD para muchos
pacientes. Se ha estimado que aproximadamente un 10% de los pacientes con nefritis
lúpica pueden llegar a desarrollar ERT (97). Según los subconjuntos de nefritis lúpica
el riesgo de desarrollar ESRD varía, por ejemplo, en los pacientes con clase 4 de
nefritis lúpica el riesgo puede ser hasta de un 44% en 15 años (98).
En estos pacientes su tasa de mortalidad estandarizada es más alta (6-6.8 vs 2.4) y
por lo general mueren antes de los pacientes con LES sin NL. (28–31). La
supervivencia de los pacientes con NL a los 10 años mejora del 46% al 95% si se
logra una verdadera remisión de la enfermedad (99-103). La complicación con mayor
importancia y con mayor número de costos en la nefritis lúpica es la enfermedad renal
en etapa terminal (ESRD). Los pacientes con NL presentan un riesgo 26 veces mayor
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de muerte, y los costos anuales de atención médica en 2006 se estimaron entre $
43,000 y $ 107,000 por paciente (99,105,106).
Criterios diagnósticos de la Nefritis Lúpica
Para poder establecer el diagnóstico de Lupus, el grupo SLICC (The Systemic Lupus
Collaborating Clinics) ha definido 11 criterios clínicos y 6 inmunológicos de los cuales
4 o más deben ser positivos y que al menos 1 sea clínico y otro inmunológico,o la
confirmación por biopsia de nefritis lúpica con anticuerpos positivos (ANA o AntiDNAn) (106). En los pacientes que cursen con un sedimento urinario en estado
patológico (cilindros celulares, hemáticos, granulares, etc.) una proteinuria persistente
o deterioro de la función renal se debe sospechar la presencia de nefritis activa (107).
Luego de tener la sospecha de la nefritis lúpica activa, el siguiente paso recomendado
es clasificarla mediante biopsia renal, la cual gracias a los criterios propuestos por la
ISN/RPS (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society) en 2003 se
ha estandarizado. Estos criterios clasifican a la NL en seis clases de teniendo en
cuenta el sitio de acumulación de inmunocomplejos en los glomérulos, la presencia o
no de proliferación mesangial o endocapilar, el porcentaje de glomérulos afectados,
siendo menor al 50% un compromiso focal el cual estaría entre clases I, II y III y mayor
a este un compromiso de tipo difuso donde entraría en clases IV, V y V (108).
El Gold Standard para el diagnóstico y la clasificación de LN es la biopsia renal
percutánea. Aunque el umbral de proteinuria para el cual debe considerarse una
biopsia no está bien definido, la evidencia de los estudios observacionales sugiere
que la excreción de proteínas en la orina mayor de 500 a 1,000 mg / día se asocia
con inflamación renal significativa, especialmente durante el primer episodio de LN
cuando el riñón puede no tener mucho daño a largo plazo que podría provocar
proteinuria sin inflamación (49). Debido a que el reconocimiento temprano de la
enfermedad y el tratamiento son importantes para la preservación a largo plazo de la
salud renal, recomendamos una biopsia renal cuando la excreción de proteínas en la
orina excede 500 mg/d (49).
La biopsia se debe realizar a cualquier nivel de proteinuria con una tasa de filtración
glomerular (TFG) disminuida que no se atribuya fácilmente a otra causa, por ejemplo,
un nuevo medicamento. Alternativamente, puede no ser necesaria una biopsia si las
únicas anormalidades clínicas indicativas de LN son hematuria microscópica
asintomática o proteinuria con excreción de proteínas <500 mg / día en ausencia de
sedimento urinario activo (49).
Factores de Riesgo en Nefritis Lúpica
Dentro de los factores de riesgo descritos asociados al desarrollo de NL se encuentran
el diagnóstico a edad temprana de LES, el sexo masculino y el no tener descendencia
europea (49).
En un estudio hecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el que
se investigó sobre los factores patológicos y ambientales asociados a Nefritis Lúpica
en personas inscritas a la Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua
(FLESNIC) León, en el año 2017. Se observó que en cuanto a los datos
sociodemográficos la mayor parte de la población era de procedencia urbana, de sexo
femenino, cerca de la edad de 28 años y amas de casa. El estudio concluyó que en
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relación a los factores ambientales se determinó que la deshidratación (OR=6.5;
X2=0.00), exposición frecuente al humo (OR=4.9; X2=0.00), el contacto directo con
metales tóxicos en los campos industriales o agrícolas (OR=7.1; X2=0.01), fumar
tabaco (OR=21.5; X2=0.00), implican un aumento del riesgo para padecer NL. El
cuidado respectivo de la exposición solar (OR=0.09; X2=0.00) y la reposición de
líquidos (OR=0.1; X2=0.01) son factores protectores para disminuir el desarrollo de
compromiso renal en él LES (109).
Género en NL
La influencia del género/sexo en el riñón del paciente con LES a largo plazo son
controvertidos, sin embargo, estudios han demostrado que la afección renal en
hombres es más frecuente que en mujeres. El sexo masculino tiene una mayor
prevalencia de mal pronóstico renal y una menor esperanza de vida al presentar
mayor prevalencia de Nefritis Lúpica Clase IV, Nefritis proliferativa difusa y
enfermedad glomerular activa (46).
Lu y col. revisó la literatura existente publicada de 1975 – enero de 2009 utilizando la
base de datos PubMed para identificar posibles características clínicas en el lupus
masculino. La afectación renal es con frecuencia más común en los estudios
revisados, tanto en poblaciones de LES adultas como pediátricas. En algunos, la
Glomerulonefritis Difusa Proliferativa, la clase con el pronóstico típicamente más
pobre, fue visto como el hallazgo predominante en la biopsia en hombres. También
se observó un mayor riesgo de insuficiencia renal y Enfermedad renal en etapa
terminal (ESRD) entre los hombres en mayor número en varios artículos revisados
(110).
Él LES afecta más mujeres que a hombres por lo que es inesperado que la
enfermedad en los hombres sea más severa. Él LES es más prevalente en mujeres y
se ha asociado a una mayor carga de estrógenos. En el estudio Analysis of autosomal
genes reveals gene-sex interactions and higher total genetic risk in men with systemic
lupus erythematosus, Hughes et al busca aclarar la razón por la cual los hombres
tienen la enfermedad más grave al examinar los efectos genéticos específicos del
sexo entre los loci de susceptibilidad al LES, dentro de los resultados describieron
que los hombres requieren una mayor carga genética acumulativa que las mujeres
para desarrollar LES y que el grupo de hombres en el estudio tuvieron el doble de
riesgo de enfermedad renal que las mujeres (OR = 1.70 (95% CI = 1.34 to 2.17, P =
1.2 × 10−5) (111). A pesar de que el efecto de dimorfismo en el género en la nefritis
lúpica ha sido atribuido a las hormonas sexuales, estudios han estudiado la noción de
que la susceptibilidad al LES se explica en parte por la presencia del cromosoma X.
Los hombres con síndrome de Klinefelter (47 XXY) mostraron tener un riesgo casi 14
veces mayor de desarrollar LES en comparación a los hombres 46 XY, indicando que
los genes ligados a X pueden ser un factor de riesgo para LES por un efecto de dosis
del gen del cromosoma X (112).
Etnia en NL
Los negros e hispanos tienen un peor pronóstico y más probabilidades de progresar
a insuficiencia renal en comparación a los pacientes blancos. Además, tienden a tener
una histopatología subyacente más grave, niveles de creatinina sérica más altos y
más proteinuria que los pacientes blancos con diagnóstico de NL (49). Los factores
genéticos y socioeconómicos contribuyen a la predisposición de la etnia.
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En el estudio transversal Genetic contributions to lupus nephritis in a multi-ethnic
cohort of systemic lupus erythematosus patients donde se estudiaron a 1244
pacientes con LES de colecciones de casos multiétnicos quienes fueron genotipados
para 817,810 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en todo el genoma y donde
los individuos de estudio 255 fueron del norte de Europa, 263 del sur de Europa, 238
hipanos,224 afroamericanos y 264 del este asiático y de los cuales 606 tenía nefritis
lúpica.
Describieron que distintos factores genéticos están asociados con el riesgo de
desarrollar nefritis lúpica en pacientes con LES de diferentes etnias donde los alelos
de riesgo de enfermedad renal crónica pueden desempeñar un papel en el desarrollo
de NL además de las variantes de riesgo asociadas a LES.
Estos hallazgos explicarían la heterogeneidad clínica del riesgo de NL y su respuesta
a la terapia observada entre los diferentes grupos étnicos en donde se encontró que
los afroamericanos, los asiáticos orientales y los hispanos con lupus eritematoso
sistémico (LES) son más propensos a desarrollar nefritis lúpica (LN) que los pacientes
con LES de ascendencia europea (113).
Vitamina D en NL
Uno de los mecanismos en la patogénesis de la nefritis lúpica es la autofagia de los
podocitos que al estar presente se asocia con proteinuria e importante actividad de la
enfermedad. Se ha demostrado que la vitamina D tiene un papel protector en la lesión
de los podocitos en pacientes con nefritis lúpica al regular la actividad autofágica (114).
CLUES instrumento de medición.
Este instrumento fue utilizado en el estudio Quality of Care for the Screening,
Diagnosis, and Management of Lupus Nephritis Across Multiple Healthcare Settings
(115). En donde se examinó las medidas de calidad para la detección, diagnóstico y el
tratamiento de nefritis lúpica entre los participantes del estudio de epidemiología de
lupus de california (CLUES) el cual se realizó en 25 sitios clínicos diferentes para
poder hacer la identificación de algunas lagunas en la calidad de la atención.
El CLUES proviene de una cohorte multirracial de individuos con Lupus Eritematoso
Sistémico confirmado por el médico. A partir de 2015, los participantes en CLUES
fueron reclutados a través del CLSP, que utilizó registros ambulatorios, hospitalarios
y de laboratorio para identificar a todos los pacientes con LES que residen en la ciudad
y el condado de San Francisco 2007-2009 (116).

CAPÍTULO II.
2. METODOLOGÍA
2. 1 TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio de corte transversal.
2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO
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● Población diana: Paciente con lupus eritematoso sistémico que desarrollaron
nefritis lúpica en Barranquilla, Colombia.
● Población accesible: Pacientes con Nefritis Lúpica en Barranquilla, Colombia.
● Población elegible: Pacientes diagnosticados con nefritis lúpica a través de
biopsia en la Clínica de la Costa, Barranquilla, Colombia.
Criterios de inclusión:
1.
2.
3.
4.
5.

Pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.
Paciente con diagnóstico de nefritis lúpica por biopsia.
Pacientes con o sin exposición a las variables independientes del estudio.
Pacientes tratados en la Clínica de la Costa.
Pacientes que hayan desarrollado nefritis lúpica con al menos 5 años de haber
sido diagnosticado con lupus eritematoso sistémico y que esta sea la causa de
la nefritis lúpica, que quieran participar en el estudio.
6. Pacientes mayores de 18 años.
7. Pacientes que hayan aceptado el consentimiento informado.
Criterios de exclusión:
1. Pacientes que hayan desarrollado nefritis por otra causa distinta a lupus
eritematoso sistémico.
2. Pacientes tratados en una clínica o centro diferente al de la Clínica de la Costa.
3. Pacientes con antecedente previo de enfermedad renal previo al diagnóstico
de lupus eritematoso sistémico.
4. Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado.
5. Pacientes con otras enfermedades autoinmunes asociadas.
2.3 VARIABLES
En este estudio se emplearon variables independientes y dependientes, las macro
variables independientes que fueron evaluadas dentro de este estudio están divididas
en factores sociodemográficos y ambientales.
Las variables independientes son los factores socio-demográficos; como la edad,
género, nivel socioeconómico, nivel educativo, y etnia; asimismo los factores
ambientales, dentro de los cuales se evaluaron la exposición al humo de cigarrillo,
exposición a humo de leña, exposición a luz ultravioleta, exposición a asbesto,
exposición a pesticidas, exposición a sílice y exposición a sustancias químicas.
Hacen parte de los factores sociodemográficos:
● Edad: es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento.
● Género: se caracteriza por ser un conjunto de cualidades con las que nace el
individuo que lo diferencia entre hombre o mujer
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● Nivel socioeconómico: es la jerarquía de una persona o grupo que se mide
por sus ingresos, educación y ocupación
● Nivel educativo: es el nivel más alto de educación que un individuo ha
alcanzado
● Etnia: Es el conjunto de personas pertenecientes a una misma raza,
comunidad lingüística o cultural.
Los factores ambientales considerados fueron:
● Exposición al humo de cigarrillo: abarca un individuo que consuma o haya
consumido cigarrillo o tabaco y aquellos que han tenido una exposición
secundaria al humo de cigarrillo quemado o al humo que exhalan los
fumadores
● Exposición a humo de leña: que incluye a quienes hayan cocinado con leña
y a aquellos que han estado expuestos indirectamente a este humo.
● Exposición a luz ultravioleta: es el tiempo que se expone un individuo a esta
luz proveniente del sol.
● Exposición a asbesto: El asbesto es un material fibroso presente en la
naturaleza que tiene uso comercial.
● Exposición a pesticidas: Son sustancias destinadas a prevenir plagas
● Exposición a sílice: El sílice es un material que se halla en las rocas y es uno
de los elementos principales de compuestos como el granito.
La variable dependiente o desenlace se evaluó la presentación de nefritis lúpica por
diagnóstico mediante biopsia renal.
(Ver Tabla Anexo 1).

2.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se escogió una fuente de datos mixta, donde se tomó la información de la base de
datos NEFRORED, elaborada por la Clínica de la Costa en la ciudad de
Barranquilla del 2006-2019, la cual cuenta con el registro de los nombres, cédula,
teléfono y diagnóstico de nefritis lúpica por biopsia renal de todos los pacientes del
centro de salud.
La población de estudio se redujo a aquellas personas que cumplieron con los
criterios de inclusión. Por último, se contactaron a estos pacientes por vía telefónica
para aplicar el instrumento a los individuos que ante la lectura del consentimiento
informado, manifestaron estar de acuerdo con la aplicación de la encuesta (Ver
Instrumento de Medición Anexo 2).
Se llamó por teléfono a los 430 pacientes, con un máximo de 4 intentos, en donde
los 3 primeros eran realizados por el mismo investigador y el 4 por uno distinto;
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después del máximo intento se consideró que se excluye al paciente del estudio,
debido a que no se pudo establecer ningún contacto.
El cuestionario fue realizado mediante un formato de Google forms; las entrevistas
fueron vía telefónica; en donde se le informaba al paciente el objetivo del estudio y
posteriormente se leía el consentimiento informado, para qué de esta manera el
paciente diera su aprobación o negación de su participación en la investigación.
Todos los pacientes que contestaron llamadas, mayores de 18 y los que aceptaron
el consentimiento informado, participaron del estudio.
2.5 PLAN DE PROCESAMIENTO
La base de datos se presentará en un formato Excel, para el análisis descriptivo de
los datos se hará uso del SPSS 2020 “Programa estadístico para ciencias sociales.
La digitación de la base se hará por duplicado para garantizar la calidad de la
información. Para proteger la confidencialidad de la información de los participantes
se les asignará un código o ID de tal manera que la base de datos no tendrá
información de identificación personal como nombres y apellidos o documentos de
identidad de las personas que participarán en la investigación.
2.6 PLAN DE ANÁLISIS
Se tuvo en cuenta la naturaleza y distribución de las variables a estudiar. Para las
variables cualitativas, la información se presentó como frecuencia. Para las variables
cuantitativas se utilizarán medidas de tendencia central (media,mediana). De acuerdo
a la distribución de las variables se va a realizó un análisis descriptivo de los factores
de exposición de nuestra base de datos NEFRORED.
2.7 PLAN DE PRESENTACIÓN
Debido a que las variables a valorar son de tipo cualitativo y cuantitativo razón, la
recolección y presentación de los datos puede hacerse por medio de tablas de
frecuencia. Además, se usarán medidas de tendencia central para las variables que
requieran de su uso.
2.8 ASPECTOS ÉTICOS
Está investigación fue aprobada en la reunión del comité de Ética en investigación
en el Área de la Salud de la Universidad del Norte el día 30 de abril del 2020 y
legalizada mediante el acta No. 206. Así mismo está regida bajo las disposiciones
y lineamientos internacionales validadas como la actual declaración de Helsinki
(1964) y el código de Nuremberg (1947); ya que se respetó a cada individuo que
aceptó participar en la investigación, de modo que se tuvo en cuenta su libertad
para tomar decisiones en lo que concierne a los pros, contras y riesgos de ser parte
de la investigación. Primó sobre todo el bienestar del individuo sobre los intereses
científicos (117-118).
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De acuerdo al artículo 11 capítulo I de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio
de salud colombiano; esta investigación está considerada como una investigación
sin riesgo; debido a que en el estudio no se realizó ninguna intervención o
modificación de factores personales de los individuos que participaron en la
investigación. Se garantiza la confidencialidad de la información que suministre
cada individuo, ya que ésta será de uso exclusivo por los investigadores (119) .
La investigación no requirió de contacto físico con los participantes, tampoco de
acudiente; por lo que se usó un consentimiento informado oral y que se generó en
el primer momento de la llamada telefónica, para determinar si el individuo estuvo
de acuerdo con su participación dentro del estudio y conoció sobre lo que se le
preguntó y el tiempo que necesitaba para el diligenciamiento del instrumento.
(Ver Certificado Anexo 3)
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CAPÍTULO III
3. RESULTADOS

En total durante el período de estudio se logró contactar a 69 de 430 pacientes con
diagnóstico de nefritis lúpica registrados en la base de datos NEFRORED (ver
flujograma 1). 68 personas estuvieron de acuerdo con el diligenciamiento del
instrumento, 1 individuo estuvo en desacuerdo por desinterés en el estudio y 9
personas fueron reportados como fallecidos por un familiar. Se realizaron 4 intentos
de llamadas a cada paciente; los tres primeros realizados por un mismo
investigador, y el 4 intento por uno diferente; en tal caso fuese imposible
comunicarse con el paciente (en cualquiera de los 4 intentos); este era excluido
(ver flujograma 2); la mayoría de estos pacientes con los cuales no se pudo
establecer contacto, fue por números errados o qué ya no pertenecían al mismo;
así mismo, se excluyó a los pacientes menores de 18 años.

Flujograma 1. Población y muestra.

De los pacientes identificados durante la investigación 86,7% eran del sexo
femenino y 13.3% del sexo masculino (ver tabla 1). La media para la edad de
diagnóstico de LES fue de 27 años y para NL con diagnóstico por biopsia renal fue
de 30 años.
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Flujograma 2. Exclusión de pacientes por criterios y llamadas.

Los estratos socioeconómicos fueron el 1 y 2 con un porcentaje del 81,7%, los
estratos 3 y 4 que representaron un 18,3%, no hubo pacientes pertenecientes a los
estratos 5 y 6. 46, 7% eran residentes de zonas rurales y un porcentaje de 53,3%
de la urbana. En relación a la etnia, un 95% eran hispanoamericanos, 3,3%
afroamericanos y 1,7% fue identificado como idigena.
De los factores ambientales evaluados, la utilización de tintes para el cabello en el
último año fue de un 33.3%, la exposición al sol por más de 3 horas al día en un
25% de los pacientes; 20% han estado expuestos al humo de leña y en relación a
la exposición al humo de tabaco un porcentaje del 20% han estado expuestos como
fumadores pasivos y un 5% eran fumadores o no fuman cigarrillo (ver tabla 2).
Dentro de las exposiciones ambientales relacionadas a la ocupación de los
pacientes encuestados los trabajadores en limpieza de hogares y mantenimiento
por más de 1 año representan el 18,3%, seguido de un 6.7% de personas que
laboraron en lavanderias por más de un año, un porcentaje del 3.3% trabajó en el
campo o en la agricultura por más de un año, el 1,7% se expuso a pesticidas
regularmente y un 1.2% se empleó como manicurista o en un salón de belleza por
más de un año.

En relación a las variables ambientales consideradas, se evaluó la exposición
correspondiente al ámbito de la construcción por más de un año donde un 8,3% de
los encuestados estuvo expuesto, asimismo un porcentaje del 88.3% no estuvo
expuesto al cuarzo, sílice, arena, tierra de diatomeas, polvos de concreto o piedras,
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se encontró un contacto en el trabajo al asbesto por más de un año en un 6,7% de
las personas y una exposición por el mismo periodo de tiempo a gases, polvos o
químicos en un 21.7% de los pacientes y un 93,3% no han sido empleados en
plantas o instalaciones de manufacturación por más de un año.

Tabla 1. Variables Sociodemográficas.

Respecto a los 9 fallecidos, los familiares facilitaron el diligenciamiento de los datos
de interés en relación a estos pacientes al ubicarnos en el contexto de pandemia,
1 persona la causa del fallecimiento es COVID-19 y 8 personas el fallecimiento se
enlaza a afecciones secundarias al LES.

Tabla 2. Variables ambientales.

CAPÍTULO IV
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4. DISCUSIÓN

En nuestro estudio se pone en manifiesto una razón de 13 mujeres por cada 2
hombres acorde a lo descrito por el estudio Gender Differences in the Pathogenesis
and Outcome of Lupus and of Lupus Nephritis donde describen una razón de 9
mujeres por cada 1 hombre corroborando, que la frecuencia de las mujeres es mayor
en los pacientes con LES en relación a los hombres.
Respecto a las variables sociodemograficas se ha descrito que el LES afecta más
frecuentemente al sexo femenino en edad fertil, con aparición entre los 20 y 40
años(14) y el diagnóstico se realiza entre el 15 y 18,5% de los pacientes antes de
cumplir los 18 años y entre 18 y 24,5% después de la década de los 50 (44). Datos
que concuerdan con los resultados obtenidos en relación a las variables de la edad
de diagnóstico de LES y NL por biopsia renal de nuestro estudio.
Dentro de los factores de riesgo descritos asociados al desarrollo de NL se
encuentran el diagnóstico a edad temprana de LES, el sexo masculino y el no tener
descendencia europea (44)(47)(49).
En los últimos 20 años, la muerte de los pacientes con lupus eritematoso sistémico
se ha reducido consideradamente, ya que estos han tenido una mayor educación
con relación a su enfermedad y la utilización de los medicamentos que se emplean.
Es por esto que se han reconocido varios determinantes sociodemográficos y
ambientales que se asocian negativamente al LES y uno de ellos son los casos de
personas de raza negra y oriental, y que sumado a esto tengan un nivel
socioeconómico bajo(50,51). Los estratos socioeconómicos de nuestro estudio más
frecuentes fueron el 1 y 2 y únicamente 2 pacientes fueron identificados como
afroamericanos por lo que no se pudo establecer una asociación significativa entre
el estrato socioeconómico y la raza acorde a lo descrito en otros estudios.
En relación a las variables ambientales la exposición más frecuente fue la utilización
de tintes para el cabello en el último año ,seguido por la exposición al sol por más
de 3 horas al día. Una de las recomendaciones para los pacientes con LES es evitar
la exposición a la luz UV, sin embargo, la vitamina D se ha descrito cada vez más
como un factor protector en la modulación del sistema inmune. Niveles óptimos de
vitamina D se asocia con una menor actividad del LES (80) y como un factor protector
para la nefropatía lúpica.
Dentro de las exposiciones ambientales relacionadas a la ocupación de los
pacientes encuestados la de mayor frecuencia fue como trabajadores en limpieza
de hogares y mantenimiento por más de 1 año seguido de una de personas que
laboran en lavanderías y de trabajadores del ámbito de la construcción.
De los limitantes del estudio, teniendo en cuenta las relacionadas principalmente
con el tipo de estudio el cual es transversal descriptivo, y que este busca obtener
una muestra significativa de la población, encontramos una gran reducción de los
posibles participantes a partir de los 430 pacientes qué cumplian los criterios de
inclusión y exclusión, ya que por motivos de fallas en la comunicación, los distintos
números para establecer contacto, la mayoría de ellos, después de haber realizado
el máximo de intentos o en el primer intento, eran números errados, ya no
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pertenecientes al paciente o en buzón de voz al 4 intento; esto provocó que se
redujeràn prevalencias esperadas según lo que se ha estudiado sobre la exposición
a los factores de riesgos más determinantes en la enfermedad y su progresión; como
lo son el ser fumador, estar expuesto al humo de tabaco, cocinar con leña, y trabajar
en ámbitos donde se pueda estar expuesto a las sustancias mencionadas
anteriormente, qué son potenciadoras del daño y progresión del LES y la NL (61)(6869)(77).
En compensación, teniendo en cuenta los distintos sesgos que se podían presentar
en la investigación, es importante mencionar algunos como el de información al
momento de adquirir los datos por el paciente; muchos individuos al momento del
interrogatorio, no recordaban fechas exactas o en su defecto no tenían mayor
conocimiento sobre el estado de su enfermedad; adicionalmente, por los pocos
contactos que pudimos establecer con los pacientes, se incluyeron en el estudio los
mayores de 45 años, constituyendo un sesgo de selección por la edad debido a las
comorbilidades de los mismos, sus exposiciones a los factores de riesgo y la
posibilidad de una presentación más grave de la enfermedad lo que puede generar
distintos desenlaces y resultados que no se asocian a pacientes de menor edad.
Simultáneamente en el sesgo de selección encontramos la alta prevalencia de NL
dentro de los pacientes con LES al ser la Clínica de la Costa un centro de remisión
para estos pacientes y NEFRORED la base de datos en la Costa Caribe de mayor
preponderancia de los mismos.
4.1 CONCLUSIONES
Se logró determinar y describir las variables sociodemográficas evaluadas en los
pacientes con NL de la base de datos NEFRORED con pacientes de la clínica de
la costa en la ciudad de Barranquilla.
Es importante mencionar que se necesitan más esfuerzos y desarrollo de
posteriores investigaciones a grandes escalas para poder establecer prevalencias
más significativas y caracterizaciones con mayor detalle de las distintas
exposiciones sociodemográficas y ambientales
que permitan establecer
asociaciones entre las variables y la presentación de NL en pacientes con LES.
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Macro variable

Nombre

Edad

Definición

Naturaleza

Nivel de
Medición

Criterio de
clasificación

Es el número de años en que
vive un individuo desde que
nace.

Cuantitativa
continua.

De razón

Años cumplidos

Cualitativa
categórica

Nominal

Masculino
Femenino

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Género

Nivel socioeconómico

Nivel
educativo

Etnia

FACTORES
AMBIENTALES

Exposición a
humo
de
cigarrillo

Exposición a
humo de leña

Conjunto de las peculiaridades
que caracterizan los individuos
de una especie dividiéndolos en
masculinos y femeninos

.
Es una medida total económica
y sociológica que combina la
preparación laboral de una
persona,
de
la
posición
económica y social individual o
familiar en relación a otras
personas, basada en sus
ingresos, educación y empleo.

Es el nivel de educación más
alto que una persona ha
terminado.

Conjunto de personas que
pertenece a una misma raza y,
generalmente, a una misma
comunidad lingüística y cultural.

El humo de cigarrillo cuando las
personas que no fuman son
expuestas al humo de segunda
mano.

Es la exposición de las personas
que han cocinado con leña o
que han estado expuestas a
este tipo de humo de manera
indirecta.

Estrato 1-2
Estrato 3-4
Cualitativa
Ordinal

Estrato 5-6

Primaria
Bachillerato
Universitario
Técnico

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

Hispanoamericano
Afrocolombiano
Indígena
Asiático

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No

Cualitativa

Cualitativa

41

Exposición a
luz
ultravioleta

Exposición a
asbesto

Exposición a
pesticidas

Exposición a
sílice

Es la exposición a un tipo de luz
perteneciente al sol.

Es la exposición a un tipo de
material fibrosos que están
presentes en la naturaleza y son
resistentes al calor y la
corrosión. Se ha usado en
productos comerciales, como
materiales a prueba de fuego y
de aislamiento, frenos de
automóviles y materiales para
paneles de yeso.

Cualitativa

Cualitativa

Es la exposición a cualquier
sustancia destinada a prevenir,
destruir, atraer, repeler o
combatir
cualquier
plaga,
incluidas
las
especies
indeseadas de plantas o
animales.

Cualitativa

Es la exposición a un material
muy duro que se encuentra en
casi todas las rocas. La sílice es
el componente principal de la
arena,
arenisca,
cuarcita,
granito, etc.

Cualitativa

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No
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Anexo 2. Instrumento de medición.

43

44

45

46

47

Anexo 3: Aprobación del Comité de Ética
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Anexo 4: Cronograma de Actividades

Anexo 5: Presupuesto
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