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Lupus eritematoso sistémico

• Enfermedad producida por un aumento de la 
producción de anticuerpos frente a antígenos propios

• Hay fases de actividad y de remisión

• No se conoce la causa exacta• No se conoce la causa exacta

• Es crónica, para siempre

• No tiene curación pero tiene tratamientos, cada vez 
mejores

• En los últimos años: mejoría en la calidad de vida, con 
menos complicaciones





Lupus sistémico y riñón

• El riñón (o riñones) se puede ver afectado en 
hasta un 50% de los casos

• En ocasiones la lesión renal por lupus es leve 
pero en ocasiones puede producir lesiones pero en ocasiones puede producir lesiones 
graves e irreversibles

• Es importante que los médicos y pacientes 
detecten pronto y bien las posibles lesiones 
renales en el lupus



¿dónde se produce la lesión renal en el lupus?:



Lupus y riñón

1. Prevenir la enfermedad renal

2. Detectarla pronto

3. Una vez presente, tratarla de forma 
adecuada



Prevenir la enfermedad 
renal

• Vida saludable
- Evitar sobrepeso y obesidad
- Dieta mediterránea: poca sal, verduras, fibra, aceite 

de oliva, etc.
- Hacer ejercicio en la medida de lo posible- Hacer ejercicio en la medida de lo posible
- No fumar ni abusar del alcohol
- No abusar de la radiación solar

• Tener el lupus controlado
- Medicación: nunca abandonar la medicación
- Consultar dudas acerca del tratamiento
- Seguir bien la medicación



Detectar la lesión renal

• Tomar frecuentemente de la presión arterial: 
debe ser inferior a 130/80 mmHg (en ocasiones 
125/75 mmHg)

• Vigilar si aparece hinchazón de pies o cara • Vigilar si aparece hinchazón de pies o cara 
(edemas)

• Ver características de la orina: oscura o muy 
espumosa

• Observar cansancio, palidez, malestar general



Detectar la lesión renal

• Hacer análisis periódicos de orina: al menos cada 6 
meses o antes si hay sospecha de lesión renal

• Ver las eliminaciones de proteínas en la orina 
(menos de 0,5 g/24h) y de hematíes (menos de 5 (menos de 0,5 g/24h) y de hematíes (menos de 5 
en el sedimento)

• Ver analíticas: creatinina, urea, albúmina

• Ver los datos de actividad inmune: antiDNA, 
complemento, etc.



Enfermedad renal en el lupus: 
La afectación renal es por “inflamación de los 2 riñones”

No provoca dolores renales ni fiebre
Se detecta por aumento de la tensión arterial y por

los análisis de orina y de sangre



Diagnóstico de la enfermedad renal

• Una vez que se sospecha afectación renal: remitir 
al Nefrólogo

• La biopsia renal es imprescindible: si el médico la 
aconseja, no rechazarla de antemano

• Evitar riesgos de la biopsia, que los tiene, pero 
muy poco frecuentes: tensión controlada, no 
haber tomado aspirina, colaborar en la prueba

• El resultado tarda unos días y la información ayuda 
para el tipo de lesión renal, el pronóstico y el 
tratamiento



LA BIOPSIA RENAL Técnica



Tratamiento de la nefritis 

lúpica

• Control estricto de la tensión arterial

• Prohibido fumar y tener sobrepeso u obesidad

• Vida y dieta sin sal, sana, con pocas grasas

• Tomar la medicación de forma adecuada

• Si no se tolera la medicación, consultar con el 
médico para cambiarla

• Si la evolución es buena, no reducir dosis ni 
medicamentos sin el consentimiento del médico



Lupus y enfermedad 
renal

• La lesión renal se controla en general muy bien 
siempre y cuando:
- Se trate muy al principio
- Se ponga tratamiento adecuado, según los datos de 

la biopsiala biopsia
- Se siga el tratamiento de forma correcta

• El tratamiento inadecuado puede:
- Provocar lesiones graves renales: diálisis o 

trasplante
- Asociarse con complicaciones en otros órganos: 

sangre, cerebro, circulación



Nefritis lúpica

• La enfermedad renal se puede hacer remitir con el 
tratamiento

• Es muy raro que no responda a los tratamientos 
actuales
- Corticoides, micofenolato, hidroxicloroquina- Corticoides, micofenolato, hidroxicloroquina

• Aunque responda, puede tener recaídas, por lo 
que las revisiones del riñón se deben hacer de por 
vida

• Cada pacientes es un mundo y el tipo de 
tratamiento y la respuesta es individual



Conclusiones

• La enfermedad renal en el lupus es una 
complicación seria

• La detección temprana y la estrecha 
colaboración entre el paciente y el médico colaboración entre el paciente y el médico 
hacen que, en la mayoría de las ocasiones, 
tenga muy buen pronóstico

• No tiene curación, pero tiene tratamientos que 
pueden controlar la lesión renal durante 
mucho tiempo


