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R E S U M E N 

La Nefritis Lúpica (NL) es una complicación relevante del paciente con lupus eritematoso 
sistémico (LES). Las condiciones socio demográficas pueden ser vulnerables a la aparición 

de la enfermedad?. Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Población conformada 
por 22 pacientes con (NL) del programa de Nefrored del Caribe que asistieron a una 
institución prestadora de salud en la ciudad de Barranquilla, de enero de 2017 a enero de 
2018. La muestra fue por conveniencia. La información se realizó a través de instrumento 
tipo escala de Likert, conformada por las variables: características socio demográficas 
(sexo, ubicación geográfica, estado civil), tiempo de diagnóstico de la enfermedad y toma 
del medicamento ordenado. El 96% era de sexo femenino y el 4% de sexo masculino, 
27.3% estuvo entre edades de  34 y 45 años, el 54.5% era procedente de la ciudad de 

Barranquilla, y el 2.7%  de los pacientes tenìan diagnóstico en un plazo de tiempo menor a 
los 2 años de haber presentado manifestaciones clínicas. Las condiciones sociodemograficas 
y clinicas de los pacientes con LES que desarrollan NL permitirán desarrollar acciones para 
un diagnóstico oportuno e intervención efectiva que coadyuven a la adherencia al  
tratamiento, y a reducir la morbilidad en los pacientes de la Region Caribe Colombiana.  
Palabras clave: características de la población, nefritis lupica, lúpus eritematoso, 
características de los estudios epidemiológicos (DeCS Descriptores de Ciencia en Salud?). 

 

Sociodemographic and clinical characteristics of patients 

with lupus nephritis. Barranquilla, Colombia 
 
A B S T R A C T 

Lupus Nephritis (LN) is a significant complication of the patient with systemic lupus 

erythematosus (SLE). Socio-demographic conditions may be vulnerable to the onset of the 
disease. This was a quantitative analytical and transversal study. Population comprised 22 
patients with LN of the Renal Network of the Caribbean program attending a health care 
institution in the city of Barranquilla from January 2017 to January 2018. The sample was 
for convenience. The information was collected using a Likert scale instrument including 
these variables: socio-demographic characteristics (sex, geographical location, marital 
status), time of diagnosis of the disease, intake of medical prescription medicine. Ninety six 

percent was female and 4% male, 27.3% was between the ages of 34 and 45 years, 54.5% 
was from the city of Barranquilla, and 2.7% patients were diagnosed in a period of time 
lower than 2 years of having presented clinical manifestations. The socio-demographic and 
clinical conditions of patients with SLE that developed NL will allow developing actions for a 
timely diagnosis and effective intervention for better adherence to treatment, and reduce 
the morbidity associated with socio-demographic conditions that may influence patients in 
the Colombian Caribbean Region. 

Keywords: characteristics of the population, lupus nephritis, lupus erythematous, 
characteristics of epidemiological studies (DeCS Health Science Descriptors). 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, alteraciones coronarias, 

enfermedad renal, diabetes mellitus, entre otras, continúan siendo la primera causa de 
muerte a nivel mundial, no obstante, datos publicados en 2008 revelan que la mortalidad 
por enfermedades coronarias han disminuido, mientras que la causada por enfermedades 
renales y la diabetes ha aumentado considerablemente en los últimos años en la mayor 

parte de los países Europeos y América Latina, aportando consigo altos costos al sistema 
sanitario a nivel mundial(1,2). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes mellitus (DM) 
acrecentará en las primeras décadas del siglo XXI en un 122%, lo que representará pasar 
de la cifra actual de 135 millones de personas diabéticas a nivel mundial a una cantidad de 
300 millones, lo cual coadyuvará a la aparición de enfermedades renales. Una de las 
complicaciones de la diabetes es la insuficiencia renal crónica (IRC), aunque en la 
actualidad, se dice que más de un tercio de los diabéticos, aún no han sido 
diagnósticados(3).  

Por otro lado, el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune 
caracterizada por el compromiso de múltiples órganos, siendo la Nefritis Lúpica (NL) una de 
las manifestaciones más graves. El LES es una de las enfermedades reumáticas sistémicas 
más frecuentes, con una incidencia creciente en Europa y América Latina, su prevalencia se 
estima en 9 por 10.000 habitantes, aunque el pronóstico ha mejorado muy lentamente en 

los últimos años, la calidad de vida de estos pacientes es visiblemente inferior a la población 
en general, y el riesgo de fallecer es de 2 a 3 veces mayor. Además, esta enfermedad 
conlleva altos costos al sistema sanitario, su pronóstico es complejo y su baja prevalencia 
hace necesario continuar realizando estudios de características genéticas y demográficas 
que evidencien la problemática(4,6). 

La prevalencia de LES en Colombia es de (8,77/10.000) similar a la documentada en 
otros países de Latinoamérica, Argentina (6/10.000) a los calculados basados en la 
metodología COPCORD en Guatemala (1,2/10.000) y México (6/10.000) y Brasil 
(9,8/10.000) por el mismo método. Así mismo se mantiene la tendencia de una mayor 
frecuencia de presentación en mujeres(7).  

Actualmente, se tienen examinados posibles factores de riesgo para el avance de esta 
enfermedad, la historia familiar es uno de los más fuertes, y es conocido que 
aproximadamente el 5 % de todos los pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles, 
tienen síndromes hereditarios familiar. La incidencia de LES varía de acuerdo con las 
características de cada población, y estudios epidemiológicos muestran que existen 
diferentes esquemas de presentación de LES entre países. Asimismo, se han observado 
discrepancias entre grupos de población de la misma raza que viven en diferentes partes del 
mundo, lo que apoya que, además de susceptibilidad genética, los factores geográficos y 
ambientales están probablemente implicados en el desarrollo de esta enfermedad(8). 

La Nefritis Lúpica (NL) es la afectación visceral de gravedad que surge con más 
frecuencia en pacientes que se les diagnostica lupus eritematoso sistémico (LES), el daño 
renal,lleva  a un deterioro irreversible, acrecentando la morbilidad y mortalidad de los 

afectados por LES, asímismo los  pacientes con NL proliferativa tienen alto riesgo de morir o 
desarrollar insuficiencia renal terminal, mientras que los que tienen glomerulonefritis 
proliferativa focal manifiestan una longevidad del 72 % y los afectados de glomerulonefritis 
proliferativa difusa, del 67 % a los 5 años(9-10). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se desarrolló este estudio con el objetivo de 
describir algunos aspectos de las condiciones socio demográficas de los pacientes con 
Nefritis Lúpica (NL) de una institución prestadora de salud en la ciudad de Barranquilla. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se diseñó un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. El universo conformado por 
182 pacientes de la Región Caribe Colombiana adscritos al programa de Nefrored del Caribe 
Colombiano. La muestra se tomó por conveniencia, teniendo como referentes los pacientes 
que cumplían puntualmente las citas programadas para su valoración y seguimiento en el 
programa, constituida por 22 pacientes con Nefritis Lúpica, que consultan en la  institución 

prestadora de salud la cual es centro de referencia en la atención de los pacientes en la 
ciudad de Barranquilla, de enero de 2017 a enero de 2018. Se tuvieron en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron; pacientes activos en el programa, que 
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fueran de la región Caribe Colombiana, que no tuviesen otra patología asociada, y que de 
forma voluntaria participaran en el estudio. 

Se excluyeron los pacientes con información insuficiente sobre las variables evaluadas, 
que consultaron ocasionalmente por esta enfermedad, menores de edad, y que no fueran 
de la región Caribe Colombiana. 

Para la recolección de la información, se diseñó y validó un instrumento, tomando como 

referente teórico lo expuesto en la guía para el manejo de la enfermedad renal crónica y 
modelo de prevención y control de la enfermedad renal crónica en Colombia(11). 

Así mismo de las recomendaciones brindada por las guías Kidney Disease Improving 
Global Outcomes (KDIGO) 2014, en la cual se detallan complicaciones metabólicas, 
endocrinas y las dosificaciones detalladas de los tratamientos(12). El instrumento tipo escala 
de Likert, estuvo conformada por las siguientes variables; características socio 
demográficas como: sexo, ubicación geográficas, estado civil,  tiempo de diagnóstico de la 
enfermedad, y toma del medicamento ordenado. Para la validación del instrumento, se hizo 
una revisión por juicio de tres expertos y una prueba piloto con el fin de evaluar aspectos 
técnicos, mejorar y corregir las dificultades detectadas, mejorar los flujos de variables y el 
orden de las mismas. 

Posteriormente se inició el proceso de recolección de la información aplicando el 
instrumento a los pacientes objeto de estudio. Seguidamente, se realizó la tabulación  y el 
análisis  de la información, para lo cual fue utilizado el programa estadístico SPSS (2013), 

donde se asentaron todas las variables a evaluar arrojando resultados exactos, sin sesgo de 
error. y al realizar el análisis se hizo en tablas de frecuencias y porcentajes. Los datos se 
analizaron con herramientas de estadística descriptiva y valores mínimos y máximos para 
las variables cuantitativas. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la institución 
prestadora de salud, los criterios éticos se fundamentaron según resolución 008430 del 4 
octubre de 1993 la cual establece Normas científicas, técnicas y administrativas para 
investigación en salud, en Colombia(13). La investigación se clasificó en categoría de 
investigación sin riesgo. 

 
RESULTADOS 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 22 pacientes con diagnóstico de 
Nefritis Lúpica (NL) adscritos al programa de Nefrored del Caribe; el 96% de sexo 
femenino; en cuanto al grupo etareo se evidenció mayor representación en los grupos de  
menor o igual a 21 años (27,3%), seguido por el 34 a 45 años (27,3%) 22 a 33 años 
(22.7%) cada uno; se observó mayor procedencia de pacientes del departamento del 
Atlántico con 22 sujetos (54,5%) residiendo en Barranquilla, seguido por Magdalena con 8 
pacientes (36,4%) procedentes del Municipio de Soledad y por último los Municipios de 
Baranoa y Sabanalarga que suman un 9% representándose con 2 pacientes; en cuanto al 
estado civil de los individuos, el 50,0%  soltero, seguido de 36,4% casado, 4,5% separado, 
4,5% unión libre y el 4.5% viudos. 
 

Tabla 1. Datos Sociodemográficos de pacientes con Nefritis Lúpica.  

Datos Sociodemográficos  Indicadores n % 

Sexo Femenino 21 96 

 
Masculino 1 4 

Grupo etareo 21años  6 27,3 

 
22 a 33 años 5 22,7 

 
34 a 45 años 6 27,3 

 
46 y más 5 22,7 

Procedencia Barranquilla 12 54,5 

 
Soledad 8 36,5 

 
Otra (Sabanalarga, Baranoa) 2 9,0 

Estado Civil Soltero 11 50 

 
Casado  8 36,4 

 
Otro (unión libre, separado, viudo) 3 13,5 

   Fuente: Datos Obtenidos por los investigadores 
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En cuanto al tiempo del diagnóstico de la enfermedad, se mantiene mayor porcentaje 

72,7% los pacientes tienen diagnostico ≥2 años, seguidos por pacientes con tiempo de 
diagnóstico entre 1 y 2 años por último los que tienen <6 meses de diagnóstico con un 
9,1%. Las respuestas dadas por la población sobre el cumplimiento en el horario para toma 
de medicamentos fueron que 86,4% cumplía con los horarios y solo un 13,6% no cumplía el 

horario (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Características de la enfermedad. n=22 
 

Variable Indicador n % 

Tiempo de diagnóstico de la enfermedad 

<6 meses 2 9,1 

Entre 1 y 2 años 4 18,2 

>2 años 16 72,7 

Toma usted el medicamento a la hora indicada 
Si 19 86,4 

No 3 13,6 
Fuente: Datos Obtenidos por los investigadores 

 
DISCUSIÓN  

Se hallan condiciones socio demográficas de la población que la hacen vulnerable a la 
aparición de la enfermedad, además de su situación geográfica, por encontrarse ubicadas 
en la Región Caribe Colombiana, donde predominan pacientes con Lupus en Colombia. La 
muestra  constituida de forma predominante por el sexo femenino en población adulta joven 
en edades promedios de 22–33 años, estos valores son afines a los vistos por Estrada(11), el 
cual evidenció un promedio de edad similar a la población objeto de estudio del presente 
trabajo. La mitad es de estado civil  soltera. La edad juega un rol importante en las 
personas con enfermedades crónicas como la NL, aunque la esperanza de vida es cada día 
más alta, las diferentes organizaciones están trabajando para que los pacientes con esta 
enfermedad tengan mejor control y menos complicaciones(12,13). En este contexto, existe 
una similitud con el trabajo(22) siendo que esta enfermedad es predominantemente 
femenina y su proporción varón: mujer. El estado civil de la población en estudio mostró en 
un porcentaje considerable que eran solteros, seguidos de los casados, observando 
diferencias estadísticamente significativas del grupo objeto de estudio y lo declarado por 

otros estudios(14,15). 
Con relación a la variable del tiempo de diagnóstico de la enfermedad, se logró 

evidenciar que un alto porcentaje (72,7%) de la población de este estudio fue diagnosticado 
en un tiempo menor de 2 años, lo cual guarda relación con el estudio de Espinoza(16). La 
demora  en el diagnóstico siempre retrasa el inicio del tratamiento, lo cual coadyuva al 
aumento de la nefropatía, influyendo en los indicadores de morbilidad. 

El lugar de procedencia fue mayoritariamente del departamento del Atlántico, teniendo 
como referente que el lugar de residencia de los pacientes objetos de estudio es la ciudad 
de Barranquilla, lo cual facilita su desplazamiento al programa de Nefrored del Caribe en la 
institución prestadora de salud objeto de estudio, lo cual guarda relación con lo expuesto 
por Marinho CLA(17,18).  

Otros estudios encontraron datos variables que entre el 64% y el 100%(19) de los 
pacientes toman medicamentos, lo cual contribuye a la adherencia. Este dato está 
estrechamente relacionado con el estudio realizado en el  que la  poblacion presenta un 
cumplimiento en el horario para toma de medicamentos, 86,4% manifestò cumplir con los 
horarios. Las fallas en el seguimiento a las prescripciones médicas en la toma de 
medicamentos en los pacientes cronicos conducen a la progresion de la enfermedad, lo que 
imposibilita que se realice un buen diagnóstico(20,21). Dada la complejidad del 
comportamiento clínico de los pacientes con NL, se hace necesario en el futuro, estudios 
que discriminen las condiciones socio demográficas de los pacientes por la complejidad del 
diagnóstico y no permiten observar las diferencias que puedan presentarse, las cuales 
pueden ser relevantes para el inicio del tratamiento y  la calidad de vida de los pacientes. 
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