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Introducción: La enfermedad renal terminal (ERT) por nefritis lúpica (NL) se presenta en el 10-30% de los
pacientes. Inicialmente, el lupus eritematoso sistémico (LES) fue una contraindicación para el trasplante
renal (TR). En la actualidad, la supervivencia del injerto a largo plazo sigue siendo motivo de controversia.
El objetivo del estudio fue comparar la supervivencia del TR en los sujetos con LES con otras causas de
ERT.
Métodos: Se incluyó a todos los pacientes con TR en sujetos con LES, de una cohorte retrospectiva en 2
centros de trasplante. Se realizó un grupo de comparación con otras etiologías de ERT en una relación 2:1
emparejados por edad, sexo y año del trasplante. La supervivencia se evaluó por el método de KaplanMeier y por el modelo de riesgos proporcionales de Cox.
Resultados: Se incluyó a 25 sujetos con LES. La probabilidad de supervivencia en los sujetos con LES al
año, 5 y 10 años fue del 92, el 66 y el 66%, respectivamente, la cual no difirió del grupo de comparación
(p = 0,39). En el análisis multivariante no existió una diferencia significativa en la supervivencia del injerto
entre los 2 grupos (hazard ratio = 1.95, IC del 95%, 0,57-6,61; p = 0,28). La recurrencia de la NL fue del 8% y
no se relacionó con la pérdida del injerto. El rechazo agudo fue la única variable asociada con la pérdida
del injerto en los sujetos con LES (HR 16,5, IC del 95%, 1,94-140,1, p = 0,01).
Conclusiones: El riesgo de pérdida del injerto renal en los sujetos con LES fue similar al de los sujetos con
otras causas de ERT.
© 2017 Elsevier España, S.L.U. y
Sociedad Española de Reumatologı́a y Colegio Mexicano de Reumatologı́a. Todos los derechos reservados.
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Introduction: End-stage renal disease (ESRD) due to lupus nephritis (LN) occurs in 10%-30% of patients. Initially systemic lupus erythematosus (SLE) was a contraindication for kidney transplantation (KT). Today,
long-term graft survival remains controversial. Our objective was to compare the survival after KT in
patients with SLE or other causes of ESRD.
Methods: All SLE patients who had undergone KT in a retrospective cohort were included. Renal graft
survival was compared with that of 50 controls, matched for age, sex, and year of transplantation. Survival
was evaluated by the Kaplan-Meier test and the Cox proportional hazards model.
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Results: Twenty-five subjects with SLE were included. The estimated 1-year, 2- and 5-year survival rates
for patients with SLE were 92%, 66% and 66%. Renal graft survival did not differ between patients with
SLE and other causes of ESRD (P = .39). The multivariate analysis showed no significant difference in graft
survival between the two groups (hazard ratio, HR = 1.95, 95% confidence interval [CI] 0.57-6.61, P = .28).
The recurrence rate of LN was 8% and was not associated with graft loss. Acute rejection was the only
variable associated with graft loss in patients with SLE (HR = 16.5, 95% CI 1.94-140.1, P = .01).
Conclusions: Renal graft survival in SLE patients did not differ from that reported for other causes of ESRD.
© 2017 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Reumatologı́a y Colegio Mexicano de
Reumatologı́a. All rights reserved.

Introducción
Se estima que durante el desarrollo de su enfermedad el 60%
de los sujetos con lupus eritematoso sistémico (LES) presentarán
algún grado de nefritis1 . A pesar de que en las últimas décadas han
mejorado el tratamiento y el pronóstico de la nefritis lúpica (NL),
aproximadamente entre el 10 y el 30% de los pacientes desarrollan
enfermedad renal terminal (ERT)1–3 , los cuales requieren terapia
de sustitución renal.
Inicialmente, el LES fue considerado una contraindicación para
el trasplante renal (TR) debido a la alta probabilidad de recurrencia
de la NL (RNL) y a la alta morbilidad; esta opinión cambió en 1975
cuando el Advisory Committe to the Renal Transplantation Registry
of the American College of Surgeons (ACS) y el National Institute of
Health (NIH) concluyeron que el TR en el lupus era exitoso y con
resultados similares a los obtenidos con las causas más frecuentes
de ERT4 ; a partir de entonces, el TR comenzó a ser considerado como
una opción de tratamiento razonable.
En la NL se considera que las diferencias étnicas/raciales constituyen un factor determinante de los resultados. Las mujeres con
ascendencia hispana y afroamericana tienen un mayor riesgo de
progresión a ERT cuando se comparan con las caucásicas5 . El nivel
socioeconómico bajo, la raza afroamericana y los sujetos de origen
hispano/latinoamericano tienen un mayor riesgo de pérdida del
injerto renal6,7 . Los afroamericanos tienen una menor supervivencia del injerto renal cuando se comparan con los hispanos,
especialmente por una mayor tasa de rechazo en los injertos de
donador cadavérico7 . En sujetos de países latinoamericanos, los
estudios observacionales que han comparado la supervivencia del
injerto con otras causas de ERT reportan una supervivencia
del injerto similar a los grupos de comparación8–10 , y en un estudio
en Brasil que incluyó en su mayoría sujetos caucásicos (91%)
reportó una mejor supervivencia del injerto en el grupo con LES11 .
En los centros de trasplante la frecuencia de TR en pacientes con
LES varía entre el 0,01 y el 5,5% de todos los TR9,12–16 . La supervivencia del injerto es un tema de gran interés debido a que el pronóstico
a largo plazo del injerto y la tasa de RNL siguen siendo motivo de
controversia4,17,18 . El objetivo del estudio fue comparar la supervivencia del injerto renal en los pacientes trasplantados por NL con
otras causas de ERT.
Métodos
Estudio de cohorte retrospectiva. Se incluyó a los pacientes que
cumplieran los criterios de clasificación de LES del colegio Americano de Reumatología19 y que se les realizó un TR por NL en
2 hospitales de tercer nivel de atención, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de mayo del 2010 en el
Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI (CMN SXXI), y durante
el periodo de enero de 2003 a diciembre del 2014 en el CMN «La
Raza». La pérdida del injerto fue definida por la necesidad de diálisis
o una creatinina > 5 mg/dl en 2 determinaciones. Se excluyó a los

pacientes con diabetes o trasplantados por otra enfermedad autoinmune. Para evaluar si la sobrevida difirió de otras causas de ERT,
se seleccionaron 2 controles por cada paciente con LES, elegidos de
forma aleatoria de la base de datos de pacientes con TR, pareados
por edad, género y fecha de trasplante.
Análisis estadístico
Los resultados obtenidos se presentan en forma del número
absoluto de casos y su porcentaje (n [%]) para las variables categóricas, y la media con su desviación estándar (media ± DE) para las
variables continuas con distribución normal, y la mediana con su
rango intercuartil (RIQ) para las variables continuas que no siguen
esa distribución. Para la comparación de las variables categóricas
de acuerdo con el grupo de estudio, se emplearon la prueba de la
ji-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. La sobrevida
del injerto se analizó con el método de Kaplan-Meier y las curvas
de sobrevida se compararon con la prueba log-rank. Para analizar
las variables que influyen en la tasa de pérdida del injerto en
función del tiempo se empleó el modelo de riesgos proporcionales
de Cox, que controló las covariables que se consideran probables
factores de confusión: estado de la enfermedad (LES frente a
control), tipo del trasplante, edad al trasplante, tiempo de diálisis,
trombosis postrasplante, rechazo agudo, nefropatía crónica del
injerto y el tratamiento inmunosupresor empleado. La validez de
cada modelo se evaluó con el supuesto de riesgos proporcionales a
lo largo del tiempo por el método de los residuales de Shoenfield.
Se consideró un valor estadísticamente significativo cuando el
valor de p fue < 0,05. El análisis estadístico fue realizado con el
programa estadístico Stata-13 (StataCorp. 2013. Stata Statistical
Software: Release 13. College Station, TX: StataCorp LP).
Resultados
Características de la población estudiada
Durante el periodo de estudio se realizaron 1.749 trasplantes de
riñón en el CMN SXXI, 13 fueron en pacientes con LES (0,8%) y se
eliminaron 4 casos debido a información incompleta; en el CMN
«La Raza» se realizaron 16 trasplantes renales en sujetos con LES.
La muestra final fueron 25 pacientes con LES, 5 de los cuales fueron
LES de inicio juvenil; el primer trasplante se realizó en 1993 y el
último en el 2014.
La mediana de la edad en el momento del diagnóstico de LES fue
20,5 años (RIQ 8 años; mínimo 10 y máximo 50). La mayor parte
de los pacientes fueron del mujeres (19 [76%]), la mediana de la
edad al momento del trasplante fue de 27 años (RIQ 13; mínimo 20,
máximo 52). Al comparar las características generales entre los grupos estudiados, no se observaron diferencias significativas (tabla 1).
La mediana del tiempo de duración de la terapia de sustitución de
la función renal fue de 24 meses (RIQ 36; mínimo 0, máximo 72) en
el grupo con LES y 26,5 meses (RIQ 27; mínimo 0, máximo 95) en el
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Tabla 1
Características demográficas de pacientes con trasplante renal debido a nefritis
lúpica y otras causas de enfermedad renal terminal
Lupus
eritematoso
sistémico

Número de sujetos
Mujeres (n; %)
Causa de insuficiencia renal
GMN lúpica clase iv
GMN lúpica clase v
GMN lúpica desconocida
(sin biopsia renal)
GMN idiopática
Hipertensión arterial
sistémica
Preeclampsia
GMN postestreptocócica
Reflujo vesico-ureteral
GMN membranosa
GMN
membranoproliferativa
Hipoplasia renal
Comorbilidades
Hipertensión arterial
Dislipidemia
Hipertrofia ventrículo derecho
Hipotiroidismo más
hiperparatiroidismo
Inmunosupresores postrasplante
PDN + MMF + tacrolimús
PDN + MMF + ciclosporina A
PDN + AZA + ciclosporina A
PDN + un inmunosupresor
Otras combinaciones
Trombosis venosa profunda
pretrasplante
Terapia de sustitución renal
Sin diálisis previa
HD
DP
DP + HD
Tipo de injerto
Donador vivo relacionado
Cadavérico
Donador vivo no relacionado
Rechazo agudo
Nefropatía crónica del injerto
Trombosis en el postrasplante

1.00

Grupo de
comparación

Grupo = control
Grupo = LES

p = 0.39 (Log-rank)

0.75

n

%

n

%

Valor
de p

0.50

25
19

100
76

50
37

100
74

1

0.25

14
2
9

55
8
36

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

39
1

78
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
1
2
1
1

4
2
4
2
2

0

0

3

6

21
13
1
1

84
52
4
4

48
28
1
0

96
56
22

0,09
0,80

10
5
4
1
5
2

40
20
16
4
20
8

21
12
5
4
8
0

42
24
10
8
16
0

0,72

1
9
12
3

4
36
48
12

5
11
31
3

10
22
62
6

0,41

21
2
2
4
6
2

84
8
8
16
24
8

43
3
4
7
14
1

86
6
8
14
28.5
2

0.00
0

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204

Tiepmo debe decir Tiempo de supervivencia del injerto renal (meses)

Number at risk
Grupo = control 50 47 40 27 23 16 13 10 8
Grupo = LES 25 21 18 12 8 6 5 4 3

7
3

5
2

4
2

3
2

1
2

1
1

0
1

0
1

Figura 1. Gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier comparando la supervivencia
del injerto renal en sujetos con LES (n = 25) con otras causas de trasplante renal
(n = 50).

Tabla 2
Causas asociadas a la pérdida del injerto renal en el grupo nefritis lúpica y otras
causas de enfermedad renal terminal
Lupus
eritematoso
sistémico

Número de sujetos
Nefropatía crónicaa
Infección por virus BK
Rechazo agudo
Defunción
Trombosis vena renalb
Incumplimiento terapéutico
a
b

1

0,534
0,786
0,25

AZA: azatioprina; DP: diálisis peritoneal; HD: hemodiálisis; MMF: ácido micofenólico; PDN: prednisona.

grupo de comparación; esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,67). El tipo de sustitución renal previa al trasplante
más frecuente en ambos grupos fue la diálisis peritoneal.
En los sujetos con LES la procedencia del injerto en su mayoría
(84%) fue de un donador vivo relacionado, ningún caso presentó
actividad del LES en el momento del trasplante ni infección por el
virus de la hepatitis C. Ningún paciente tenía un síndrome antifosfolipidíco (SAF) secundario; en 7 de los 25 sujetos se realizó por
lo menos una determinación de anticuerpos antifosfolípidos (AAF)
y en todos fueron negativos. La prednisona (92%), el ácido micofenólico (76%) y el tacrolimús (48%) fueron los inmunosupresores
más frecuentemente empleados en el postrasplante. En el grupo
de comparación se presentó una mayor frecuencia de hipertensión
arterial sistémica (96% vs. 84%, p = 0,09). La mediana del tiempo del
seguimiento postrasplante fue de 34 meses (RIQ 27) para los sujetos con LES y de 36 meses (RIQ 48) para los sujetos del grupo de
comparación.

Otras causas de
enfermedad
renal terminal

N

%

N

6
3
1
2
1
1
0

100
50
16,6
33,2
16,6
16,6
0

8
4
1
1
1
0
1

%
10
50
12,5
12,5
12,5
0
12,5

Un paciente presente nefropatía crónica del injerto más infección por virus BK.
El mismo paciente presentó rechazo agudo junto con trombosis de la vena renal.

Desenlaces del injerto renal
La probabilidad de supervivencia estimada mediante el método
de Kaplan-Meier (fig. 1) al comparar a los sujetos con NL y los
controles al año (92% frente al 95%), 2 años (87% frente al 85%),
5 años (66% frente al 87%) y 10 años (66% frente al 65%) fue similar.
La prueba de log-rank no demostró una diferencia significativa en
la supervivencia a lo largo del tiempo (p = 0,39). La proporción de
supervivencia ajustada por defunción, estimada al año, 5 y 10 años
fue del 93, el 72 y el 72%, respectivamente, en el grupo de NL, y del
97, el 83 y el 66%, respectivamente, en el grupo de comparación.
En el análisis multivariante no existió una diferencia significativa
en la supervivencia del injerto entre los 2 grupos (hazard ratio
[HR] = 1,95, IC del 95%, 0,57-6,61; p = 0,28).
Al comparar el grupo de sujetos con LES y el grupo control no se
documentó una diferencia estadísticamente significativa en la pérdida del injerto (6 [24%] vs. 8 [16%], OR 1,65 [IC del 95%, 0,5-5,44],
p = 0,53]), la frecuencia del rechazo agudo (4 [16%] vs. 7 [14%], OR
1,17 [IC del 95%, 0,3-4,45], p = 0,81) y de nefropatía crónica del trasplante (6 [24%] vs. 15 [30%], OR 0.73 [IC del 95%, 0,24-2,21], p = 0,78)
y defunciones (2 [8%] vs. 2 [4%], OR 2,08 [IC del 95%, 0,27-15,7],
p = 0,59]). Las causas asociadas a la pérdida del injerto por grupo
se muestran en la tabla 2. Como protocolo de la institución, la disfunción temprana o tardía del injerto ameritó biopsia diagnóstica
para establecer cambios en el esquema inmunosupresor o detectar disfunción del injerto por otras causas; en el grupo de LES se
presentaron 12 casos y 18 en el grupo control.
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En el análisis de la cohorte de los sujetos con LES, el año en el
que se realizó el trasplante no influyó de forma significativa en la
frecuencia de pérdida del injerto (0 pérdidas en 2 TR entre 19901999, 3 en 10 TR entre 2000-2009 y 3 de 7 TR entre 2010-2015,
p = 0,65). El número de haplotipos compartidos entre el donador
y el receptor no se asoció a la pérdida del injerto (p = 0,19) en el
análisis de los 9 pacientes en que se disponía la información (2 con
pérdida y 7 sin pérdida del injerto). De los 4 pacientes (16%) con LES
que presentaron episodios de rechazo agudo, un paciente presentó
rechazo vascular agudo junto con trombosis venosa del injerto, un
paciente presentó rechazo agudo grado IA y 3 presentaron rechazo
agudo grado IIA de la clasificación de Banff. Los desenlaces de estos
sujetos fueron: un sujeto desarrolló nefropatía crónica del injerto,
uno continuó con un injerto renal funcional y otro presentó RNL.
El caso que presentó rechazo vascular agudo junto con trombosis
de la vena renal a los 6 días del trasplante fue tratado con pulsos
de metilprednisolona y timoglobulina, no se logró evitar la pérdida
del injerto; esta paciente tenía el antecedente de trombosis venosa
profunda previo al trasplante sin AAF y recibía anticoagulación
perioperatoria.
En 2 sujetos (8%) se documentó por biopsia renal RNL tipo difusa
en el injerto. Una paciente presentó proteinuria en rangos nefróticos debido a NL clase iv de la clasificación de la International
Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS), la cual
fue tratada con incremento de la dosis de glucocorticoides y de los
inmunosupresores, lográndose remisión de la actividad sin producir pérdida del injerto. La otra paciente se trató con ciclofosfamida
por vía intravenosa con remisión de la NL; sin embargo, posteriormente desarrolló nefropatía crónica del injerto, y finalmente
pérdida del injerto a los 16 meses del trasplante.
En la cohorte de sujetos con LES en el modelo multivariante el
tiempo de diálisis (HR 0,99, IC del 95%, 0,96-1,03, p = 0,95), el tipo de
injerto (HR 1,38, IC del 95%, 0,42-4,57, p = 0,59), la presencia de LES
de inicio juvenil (HR 2,34, IC del 95%, 0,32-16,88, p = 0,39), la nefropatía crónica del injerto (HR 1,25, IC del 95%, 0,22-6,93, p = 0,79)
y la RNL (HR 2,14, IC del 95%, 0,24-18,42, p = 0,48) no predijeron
la pérdida del injerto. El modelo que mejor explicó la pérdida del
injerto en los sujetos con LES estuvo conformado por las variables
rechazo agudo (HR 16,5, IC del 95%, 1,94-140,1, p = 0,01), empleo
de ácido micofenólico (HR 0,3, IC del 95%, 0,04-2,31, p = 0,25) y
ciclosporina A (HR 0,22, IC del 95%, 0,02-2,01, p = 0,18); estas 2 últimas variables con efecto protector aunque sin lograr significación
estadística.
Discusión
En nuestro estudio, la supervivencia global del injerto evaluada
mediante las curvas de Kaplan-Meier demostró que la tasa de
supervivencia fue similar al grupo de comparación. Sin embargo,
después del ajuste para posibles factores de confusión, los receptores con LES demostraron un incremento del riesgo del 95% de
pérdida del injerto en comparación con el grupo control, aunque
esta diferencia no fue estadísticamente significativa, lo cual podría
ser debido a la baja potencia estadística del estudio, y se requiere
un estudio futuro con mayor número de sujetos para descartar esta
posibilidad. La importancia del ajuste de las posibles variables confusoras radica en que el riesgo puede cambiar al incluirlas en el
análisis. En el estudio de Chelamcharla et al.20 , se encontró una
mejor supervivencia del injerto en los sujetos con LES en el análisis
de Kaplan-Meier; sin embargo, el análisis multivariado demostró
un peor resultado. Por el contrario, Ward21 encontró en el análisis univariado un riesgo de pérdida del injerto significativamente
mayor en los sujetos con LES, pero el riesgo fue similar en el análisis
multivariado.
La mayoría de los estudios que comparan la supervivencia
entre los sujetos con LES con otras causas de enfermedad renal
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reportan una supervivencia similar entre los grupos3,10,22–29 , en
tanto que otros reportan una menor supervivencia del injerto y
tasas ligeramente más altas de rechazo del injerto en los sujetos
con LES13,20,30,31 . Esta discordancia puede ser debida tanto por la
población incluida, a que los tiempos de seguimiento son distintos,
a la heterogeneidad en la selección de los grupos de comparación
(controles históricos, la inclusión o no de diabéticos, glomerulonefritis distintas del LES o todas las causas de ERT sin LES), como por
el año de publicación. La supervivencia a 2 años en 1975 era del
66%4 ; en la década de los noventa, la sobrevida al año, 5 y 10 años
fue del 68-81,7%, el 45,9-80% y el 18,5%, respectivamente13 ; en la
última década, se ha incrementado al 89,5-100%, el 67-93% y el 5786%13,18,24 , respectivamente. La supervivencia a 15 y 20 años es del
62-733,24,28 y el 33-52%20,24 , respectivamente.
En los estudios con sujetos latinoamericanos la supervivencia
del injerto es similar a los grupos de comparación8,9 . En sujetos
colombianos, la supervivencia reportada es del 92-96% al año, el
82-83% a los 5 años y el 71% a 15 años8,10 ; del 94% al año, el 7479,9% a los 5 años y el 73% a los 10 años en sujetos mexicanos32 ;
y del 93% al año, el 80-90,9% a los 5 años y el 68-85,7% a los 10
años en sujetos de Brasil11,17,18 . La RNL varía entre el 0 y el 54% en
los estudios3,18,33 ; este amplio rango puede ser debido a la etnicidad y si la biopsia se hace por protocolo o por indicación clínica. La
recurrencia clínicamente significativa en los estudios se encuentra entre el 2 y el 19%4,6,22,23,29 , y por protocolo entre el 30 y el
54%3,28 . En países latinoamericanos, la RNL de acuerdo con el país
de estudio fue: México del 4-7,4%9,32 , Colombia del 3%8,10 y Brasil del 0-11%11,18 . Aunque la RNL aumenta el riesgo de fracaso del
injerto, solo del 2-7% de las pérdidas del injerto son atribuibles a
esta, en comparación con el 43% atribuible al rechazo29,31,34 . Al igual
que en nuestros resultados, el rechazo agudo es un factor que se
asocia de forma significativa a la pérdida del injerto en los sujetos
con LES, aunque el riesgo de rechazo agudo no es distinto del riesgo
del grupo de comparación8,32 . La frecuencia del rechazo agudo en
pacientes con LES varía entre los estudios; algunos reportan una
mayor tasa28,35 , otros reportan una frecuencia similar al grupo de
comparación3,20,21,30 y, por el contrario, Yu et al.23 reportaron una
menor frecuencia.
En los pacientes con LES aún existe controversia de cuáles son
los factores asociados a la pérdida del injerto renal, los más frecuentemente descritos son: ser un receptor más joven, no recibir terapia
de inducción, tener una terapia inmunosupresora con 2 fármacos,
múltiples transfusiones de sangre, mayor índice de comorbilidad,
mayor peso corporal, la raza afroamericana del donante o del receptor, donador cadavérico, el tiempo en diálisis, un menor número
de haplotipos compartidos, el consumo de tabaco, la presencia de
rechazo agudo, la falta de cumplimiento con la terapia, la trombosis de la arteria o vena renal y el retraso en la función del
injerto1,3,13,17,22,24,30,31,34 . Por el contrario, el uso de ácido micofenólico, tacrolimús y la ausencia de AAF parecen estar relacionados
con una mejor supervivencia del injerto renal22 . La persistencia de
alteraciones serológicas (dsDNA elevados y/o hipocomplementemia) en el momento del TR no se asocia a la pérdida del injerto36 .
Al igual que en otras etiologías de IRT, la causa principal de pérdida del injerto es la nefropatía crónica del injerto (8-35%)8,23,37,38 .
En nuestro estudio, un paciente en tratamiento con ciclosporina
después del trasplante presentó toxicidad por ciclosporina, un factor de riesgo de nefropatía crónica del injerto39 , con mejoría de la
función renal con su suspensión y no desarrolló nefropatía crónica.
Similarmente a lo descrito9,15,18,32 , no se encontró asociación
entre la pérdida del trasplante y el tiempo de diálisis. En la práctica
clínica, el momento óptimo del trasplante es motivo de controversia. En general, la mayoría de los autores recomiendan iniciar
diálisis antes del trasplante y esperar hasta que el LES se encuentre en remisión completa de 6 a 12 meses9,14,23 , especialmente
entre los pacientes con progresión rápida a IRT, para verificar que
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no ocurra una recuperación espontánea de la función renal40 . Por
el contrario, otros estudios han demostrado un mejor resultado
en los pacientes con menor tiempo en diálisis22,29,41 y sin diálisis
previa4,33,39 .
Debido a que los eventos trombóticos suelen resultar en la pérdida del injerto, por la ausencia de vasos colaterales, la presencia
de AAF es una preocupación por el riesgo de trombosis. En algunos
estudios se ha descrito un mayor riesgo de trombosis en sujetos
con LES9,15,27,28,42,43 , en tanto que en otros la trombosis como una
causa de fallo del injerto no es diferente de los controles3,20,44 . En
nuestro estudio, una paciente con LES con AAF negativos en 3 ocasiones y sin morbilidad obstétrica presentó trombosis de la vena
renal; el diagnóstico de SAF no se puede descartar en su totalidad
por 2 razones: podría existir la posibilidad de presentar anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos o cofactores que no se evalúan en la
práctica clínica (protrombina, fosfatidiletanolamina, anexina v o el
complejo vimentina/cardiolipina) que pueden ocasionar el conocido SAF seronegativo45 ; por otra parte, se ha descrito el caso de
2 sujetos que presentaron pérdida repetitiva del injerto renal por
complicaciones trombóticas con AAF negativos, los cuales fueron
positivos antes del 3 trasplante22 . Los AAF pueden desempeñar un
papel en la pérdida temprana del injerto, por lo cual se recomienda
su detección sistemática y repetición en el tiempo en el período
pretrasplante4,18,22 .
El perfil del paciente con LES que somete a TR difiere de las
otras causas de ERT, especialmente porque son más jóvenes, predomina en mujeres y tienen menos comorbilidades3 . A pesar de
las controversias planteadas previamente, el TR puede ser la mejor
alternativa de sustitución de la función renal debido a que ofrece
una supervivencia significativamente mejor que la diálisis peritoneal o hemodiálisis3,4,46,47 , el pronóstico a 10 años es equiparable
al de otras etiologías de ERT, puede ofrecer una mejor calidad de
vida en comparación con la diálisis, así como un menor costo en el
largo plazo6 .
Nuestros resultados deben interpretarse con reserva debido
a sus limitaciones, las cuales incluyen: un número reducido de
casos, el diseño retrospectivo de nuestro análisis y que en la revisión
de los registros clínicos no se pudieron obtener en todos los casos
los factores de riesgo descritos. Sin embargo, consideramos útil la
descripción de los desenlaces del TR en nuestra población, ya que
nuestros resultados son consistentes con los de los estudios previos. No obstante, se considera necesario realizar estudios futuros
en los cuales se lleve el registro sistemático de los factores de riesgo
mencionados para poder realizar un análisis de forma prospectiva.

Consideraciones éticas
El estudio se realizó conforme a los lineamientos éticos de investigación en seres humanos. Contó con aprobación de los comités
locales de ética e investigación de ambos hospitales, con los registros: R-2014-3501-4 y R-2011-3601-75.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para
esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este
artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses
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Bibliografía
1. Maroz N, Segal MS. Lupus nephritis and end-stage kidney disease. Am J Med Sci.
2013;346:319–23.
2. Costenbader KH, Desai A, Alarcon GS, Hiraki LT, Shaykevich T, Brookhart MA,
et al. Trends in the incidence, demographics, and outcomes of end-stage renal
disease due to lupus nephritis in the US from 1995 to 2006. Arthritis Rheum.
2011;63:1681–8.
3. Zhang L, Lee G, Liu X, Pascoe EM, Badve SV, Boudville NC, et al. Long-term outcomes of end-stage kidney disease for patients with lupus nephritis. Kidney Int.
2016;89:1337–45.
4. Inda-Filho A, Neugarten J, Putterman C, Broder A. Improving outcomes in
patients with lupus and end-stage renal disease. Semin Dial. 2013;26:590–6.
5. Bastian HM, Roseman JM, McGwin G Jr, Alarcon GS, Friedman AW, Fessler BJ,
et al. Systemic lupus erythematosus in three ethnic groups xii. Risk factors for
lupus nephritis after diagnosis. Lupus. 2002;11:152–60.
6. Nee R, Jindal RM, Little D, Ramsey-Goldman R, Agodoa L, Hurst FP, et al. Racial
differences and income disparities are associated with poor outcomes in kidney
transplant recipients with lupus nephritis. Transplantation. 2013;95:1471–8.
7. Gonzalez-Suarez ML, Contreras G. Lower kidney allograft survival in AfricanAmericans compared to Hispanic-Americans with lupus. Lupus. 2017,
961203317699287.
8. Naranjo-Escobar J, Manzi E, Posada JG, Mesa L, Echeverri GJ, Duran C, et al. Kidney transplantation for end-stage renal disease in lupus nephritis, a very safe
procedure: A single Latin American transplant center experience. Lupus. 2017,
961203317696591.
9. Chew-Wong A, Soltero L, Diná E, Álvarez-Sandoval E, Alberú J, Gamba G, et al.
Sobrevida del injerto renal en pacientes con lupus eritematoso generalizado.
Rev Invest Clin. 2002;54:21–8.
10. Nieto-Rios JF, Serna-Higuita LM, Builes-Rodriguez SA, Restrepo-Correa RC,
Aristizabal-Alzate A, Ocampo-Kohn C, et al. Clinical outcomes of kidney
transplants on patients with end-stage renal disease secondary to lupus nephritis, polycystic kidney disease and diabetic nephropathy. Colomb Med (Cali).
2016;47:51–8.
11. Azevedo LS, Romao JE Jr, Malheiros D, Saldanha LB, Ianhez LE, Sabbaga E. Renal
transplantation in systemic lupus erythematosus. A case control study of 45
patients. Nephrol Dial Transplant. 1998;13:2894–8.
12. Hashemi V, Nadjafi I, Azzordegan F, Ghahramani N, Broumand B. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus: A multicenter study with 37
patients in Iran. Transplant Proc. 1999;31:3142–3.
13. Stone JH, Amend WJ, Criswell LA. Outcome of renal transplantation in
ninety-seven cyclosporine-era patients with systemic lupus erythematosus and
matched controls. Arthritis Rheum. 1998;41:1438–45.
14. Cho EB, Kim BC, Park EJ, Kwon IH, Cho HJ, Kim KH, et al. Hydroxychloroquineinduced hyperpigmentation. J Dermatol. 2012;39:859–60.
15. Yu TM, Wen MC, Li CY, Cheng CH, Wu MJ, Chen CH, et al. Impact of recurrent lupus
nephritis on lupus kidney transplantation: A 20-year single center experience.
Clin Rheumatol. 2012;31:705–10.
16. Ghafari A, Etemadi J, Ardalan MR. Renal transplantation in patients with lupus
nephritis: A single-center experience. Transplant Proc. 2008;40:143–4.
17. Wagner CS, Malafronte P, Demetrio DP, de Souza JF, Sens YA. Outcomes in renal
transplant recipients with lupus nephritis: Experience at a single center. Ren
Fail. 2014;36:912–5.
18. Oliveira CS, d Oliveira I, Bacchiega AB, Klumb EM, Albuquerque EM, Souza
E, et al. Renal transplantation in lupus nephritis: A Brazilian cohort. Lupus.
2012;21:570–4.
19. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum.
1997;40:1725.
20. Chelamcharla M, Javaid B, Baird BC, Goldfarb-Rumyantzev AS. The outcome of
renal transplantation among systemic lupus erythematosus patients. Nephrol
Dial Transplant. 2007;22:3623–30.
21. Ward MM. Outcomes of renal transplantation among patients with end-stage
renal disease caused by lupus nephritis. Kidney Int. 2000;57:2136–43.
22. Cairoli E, Sanchez-Marcos C, Espinosa G, Glucksmann C, Ercilla G, Oppenheimer
F, et al. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus: Outcome and
prognostic factors in 50 cases from a single centre. Biomed Res Int. 2014;2014,
746192.
23. Yu TM, Chen YH, Lan JL, Cheng CH, Chen CH, Wu MJ, et al. Renal outcome and evolution of disease activity in Chinese lupus patients after renal transplantation.
Lupus. 2008;17:687–94.
24. Marino-Vázquez LA, Ojeda-Cervantes M, Vázquez-Apodaca R, Ortiz-Espinoza
LG, Alberú-Gómez J, Morales-Buenrostro LE. Análisis de sobrevida del injerto y
del paciente en receptores de trasplante renal con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Rev Mex Traspl. 2012;1:S6.
25. Deegens JK, Artz MA, Hoitsma AJ, Wetzels JF. Outcome of renal transplantation
in patients with systemic lupus erythematosus. Transpl Int. 2003;16:411–8.
26. Roozbeh J, Eshraghian A, Raeesjalali G, Behzadi S, Nikeghbalian S, Sagheb MM,
et al. Outcomes of kidney transplantation in patients with systemic lupus erythematosus: a single-center study. Iran J Kidney Dis. 2011;5:53–6.

G. Horta-Baas et al. / Reumatol Clin. 2019;15(3):140–145
27. Stone JH, Millward CL, Olson JL, Amend WJ, Criswell LA. Frequency of recurrent
lupus nephritis among ninety-seven renal transplant patients during the cyclosporine era. Arthritis Rheum. 1998;41:678–86.
28. Norby GE, Strom EH, Midtvedt K, Hartmann A, Gilboe IM, Leivestad T, et al.
Recurrent lupus nephritis after kidney transplantation: A surveillance biopsy
study. Ann Rheum Dis. 2010;69:1484–7.
29. Bunnapradist S, Chung P, Peng A, Hong A, Chung P, Lee B, et al. Outcomes
of renal transplantation for recipients with lupus nephritis: analysis of the
Organ Procurement and Transplantation Network database. Transplantation.
2006;82:612–8.
30. Lionaki S, Kapitsinou PP, Iniotaki A, Kostakis A, Moutsopoulos HM, Boletis JN.
Kidney transplantation in lupus patients: A case-control study from a single
centre. Lupus. 2008;17:670–5.
31. Contreras G, Mattiazzi A, Guerra G, Ortega LM, Tozman EC, Li H, et al.
Recurrence of lupus nephritis after kidney transplantation. J Am Soc Nephrol.
2010;21:1200–7.
32. Chávez-Chávez HE. Trasplante renal en lupus eritematoso sistémico [tesis]. Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina;
2012.
33. Naveed A, Nilubol C, Melancon JK, Girlanda R, Johnson L, Javaid B. Preemptive kidney transplantation in systemic lupus erythematosus. Transplant Proc.
2011;43:3713–4.
34. CeltIk A, Sen S, Tamer AF, Yilmaz M, Sarsik B, Ozkahya M, et al. Recurrent lupus
nephritis after transplantation: Clinicopathological evaluation with protocol
biopsies. Nephrology (Carlton). 2016;21:601–7.
35. Lochhead KM, Pirsch JD, d’Alessandro AM, Knechtle SJ, Kalayoglu M, Sollinger
HW, et al. Risk factors for renal allograft loss in patients with systemic lupus
erythematosus. Kidney Int. 1996;49:512–7.
36. Yap KS, Urowitz MB, Mahood Q, Medina-Rosas J, Sabapathy A, Lawson D, et al.
The utility of lupus serology in predicting outcomes of renal transplantation in
lupus patients: Systematic literature review and analysis of the Toronto lupus
cohort. Semin Arthritis Rheum. 2016;46:191–7.
37. Lionaki S, Skalioti C, Boletis JN. Kidney transplantation in patients with systemic
lupus erythematosus. World J Transplant. 2014;4:176–82.

145

38. Nyberg G, Karlberg I, Svalander C, Hedman L, Blohme I. Renal transplantation in
patients with systemic lupus erythematosus: Increased risk of early graft loss.
Scand J Urol Nephrol. 1990;24:307–13.
39. Nankivell BJ, Chapman JR. Chronic allograft nephropathy: Current concepts and
future directions. Transplantation. 2006;81:643–54.
40. Kimberly RP, Lockshin MD, Sherman RL, Mouradian J, Saal S. Reversible endstage lupus nephritis. Analysis of patients able to discontinue dialysis. Am J Med.
1983;74:361–8.
41. Plantinga LC, Patzer RE, Drenkard C, Kramer MR, Klein M, Lim SS, et al. Association of time to kidney transplantation with graft failure among U.S. patients with
end-stage renal disease due to lupus nephritis. Arthritis Care Res (Hoboken).
2015;67:571–81.
42. Lee PT, Fang HC, Chen CL, Chiou YH, Chou KJ, Chung HM. Poor prognosis of
end-stage renal disease in systemic lupus erythematosus: A cohort of Chinese
patients. Lupus. 2003;12:827–32.
43. Villaverde Verdejo P, Fernandez Rivera C, Alonso Hernandez A, Garcia Naveiro
R, Cao Vilarino M, Tresancos Fernandez C, et al. Evaluation of renal grafts in
patients with lupus nephritis as cause of end-stage renal disease. Transplant
Proc. 2005;37:1426–7.
44. Bartosh SM, Fine RN, Sullivan EK. Outcome after transplantation of young
patients with systemic lupus erythematosus: a report of the North American
pediatric renal transplant cooperative study. Transplantation. 2001;72:973–8.
45. Rodriguez Garcia JL, Khamashta MA. Avances de interés clínico en el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con síndrome antifosfolípido. Rev Clin Esp (Barc).
2013;213:108–13.
46. Kang SH, Chung BH, Choi SR, Lee JY, Park HS, Sun IO, et al. Comparison of
clinical outcomes by different renal replacement therapy in patients with endstage renal disease secondary to lupus nephritis. Korean J Intern Med. 2011;26:
60–7.
47. Wu MJ, Lo YC, Lan JL, Yu TM, Shu KH, Chen DY, et al. Outcome of lupus nephritis
after entering into end-stage renal disease and comparison between different
treatment modalities: A nationwide population-based cohort study in Taiwan.
Transplant Proc. 2014;46:339–41.

