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La nefritis lúpica (NL) se presenta hasta el 61% de los pacientes

latinoamericanos Existen tres esquemas de primera línea de

tratamiento inmunosupresor de inducción a la remisión de la

actividad de nefritis lúpica propuestos por KDIGO en sus guías de

tratamiento de glomerulopatías 2020

Tasa de remisión completa y parcial en pacientes con NL tratados con CYC vs MMF.

-Cohorte retrospectiva de pacientes con NL clase III o IV que

recibieron esquema para inducción a la remisión con CYC (dosis de

0.5-1 g/m2 por mes durante 6 meses o 500 mg cada 15 días por seis

dosis (grupo ciclofosfamida)) vs aquellos quienes recibieron

micofenolato, ambos con esteroides.

Se evaluaron un total de 50 pacientes

24(53.3%) recibieron tratamiento a base de CYC

21 (46.7%) recibieron tratamiento con micofelonato.

Se logró remisión en 15 (62.5%) de los pacientes con CYC así

como en 17 (81%) de los pacientes con MMF (p=0.21),

Se presentaron 20 (44.4%) casos de infección severa, 12 (50%)

en el grupo CYC y 8 (38.1%) en el grupo MMF (p=0.55).

Un total de 9 (20%) pacientes progresaron a requerir terapia 

de reemplazo renal, ocho (33.3%) en el grupo de CYC y 

uno (4.8%) en el grupo de MMF (p=0.025) y nueve (20%) 

defunciones, siete (29.2%) en el grupo de CYC y dos 

(9.5%) en el grupo de MMF (p=0.14).

No encontramos diferencia en la tasa de remisión de pacientes con NL proliferativa que recibieron 

tratamiento de inducción a base de CYC vs MMF, sin embargo, los pacientes que recibieron CYC 

presentaron mayor CrS basal, así como una mayor frecuencia de clase IV. 

Además, los pacientes con tratamiento a base de CYC presentaron mayor riesgo de progresión a terapia de 

reemplazo, pero no de infecciones severas o muerte. 
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