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Las lesiones básicas, las complicaciones y la 
superposición de otras nefropatías no producidas por 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES) en la biopsia renal 
del Lupus, no pueden ser evaluadas y representadas    
por una sola cifra (índice de actividad o indice de 
cronicidad) debido al gran número de variables.  

Los nombres y abreviaciones en este color, son  



nombres estandarizados propuestos en nuestro 
catálogo (clasificación) de patrones morfológicos.  

A. Grado de las lesiones básicas:  

Basándonos en el tamaño, localización, número y 
agresividad de los complejos inmunes las lesiones 
básicas en la nefritis lúpica son dos, mas una tercera 
forma mixta de ambas:  

?      

A.1. Glomerulonefritis Plemórfica Panglomerular 
(GNPP) (Glomerulonefritis (proliferativa) de la OMS): 
Puede separarse en tres grados:  

?      1. GNPP grado I (OMS GN mesangial o clases IB, 
II). Tiene una agresividad muy baja, los complejos 
inmunes están concentrados (pero no 
exclusivamente) en    el mesangio y rara vez tiene 
complicaciones superpuestas.  

?      2. GNPP grado II (OMS GN focal o clase III). Esta 
forma tiene agresividad moderada. Los complejos 
inmunes son todavía predominantemente 
mesangiales pero   existen también depósitos sub 
endoteliales grandes (asas de alambre) focales 
(<50%) frecuentemente superpuestos por 
complicaciones (Proliferación celular, semi lunas, 
necrosis).  

3. GNPP grado III (OMS GN difusa o clase IV). 
Esta PPGN del LES tiene el grado de agresividad 
mas alto. Los depósitos son difusos difusos (>50%), 
pleomórficos y panglomerulares con depósitos 
subendoteliales (asas de alambre) grandes.  



Las complicaciones pueden ser focales o difusas.  

A. 2. GN Membranosa (GNMB), tiene dos grados:  

      

1. GNMB grado I: Esta es una GNMB pura 
correspondiendo a la clase VA de la OMS.  

      

2. GNMB grado II: tiene además depósitos 
mesangiales. La clase VB de la OMS presenta 
proliferación mesangial (una complicación) sin 
mencionar depósitos. Ambos grados básicos de la 
GNMB pueden ser superpuestos por 
complicaciones (necrosis, semilunas, proliferación 
celular, esclerosis, fibrosis, otros).  

      

A. 3. Glomerulonefritis Mixta (GNMX):  
Esta forma mixta del LES es una combinación de 
PPGN y MBGN (no Clase OMS para este grupo). La 
actividad y la cronicidad de esta forma mixta deben 
evaluarse de acuerdo al componente PPGN (grados I-
III).  

B. Graduando las Complicaciones:  

Las complicaciones son lesiones inconstantes que se 
superponen sobre las lesiones básicas descritas mas 
arriba (GNPP, GNMB, GNMX). Estas complicaciones 
son mas frecuentes y mas numerosas en las formas 
básicas mas agresivas. Estas complicaciones puede ser 
lesiones activas (OMS lesiones activas) o lesiones 
crónicas (OMS lesiones esclerosantes). Estas deben 
evaluarse separadamente de las lesiones básicas.  



?      

B1. Graduando las Complicaciones Activas (CA):  

Para graduar las lesiones superpuestas activas 
(complicaciones) se usan dos parámetros: Agresividad 
y extensión de la lesión.  

Agresividad:  

      

0. No hay CA (CA0).  

      

1. Leve (CA1): Las lesiones leves son reversibles, 
se auto limitan y no dejan cicatriz ni función 
anormal (borramiento de podocitos, necrosis 
tubular aguda).  

      

2. Moderada (CA2): Las lesiones moderadas (CA2) 
pueden o no ser reversibles, pueden o no dejar 
cicatriz y función anormal (proliferación endotelio 
mesangial, inflamación, depósitos).  

      

3. Severa (CA3) Las lesiones severas son 
irreversibles, dejan cicatriz y función anormal 
(necrosis, semi lunas, trombosis).  

Este parámetro de agresividad debe sopesarse con la 
extensión de la lesión activa.  

La extensión de una lesión (en los glomérulos o el 
parénquima renal) puede ser:  

      

Focal (<25%),  
limitada (26-50%) o  

      

difusa (>50%).  

Usamos números arábicos (1-3) para los grados  de las 
complicaciones activas seguidos por % de su 
extensión. Ejemplo: CA (semilunas) 3- 25% = 
Complicación activa severa en >25% de los  



glomérulos.  

Complicaciones activas (OMS lesiones activas): 
Necrosis, trombosis, semilunas activas, ruptura    de la 
MBG, deposición de fibrina, proliferación celular 
endotelio mesangial, infiltración inflamatoria, 
cariorrexis, cuerpos hematoxilínicos (raro), trombos 
hialinos (son diferentes de las    asas de alambre), 
depósitos inmunes vasculares o tubulares, vasculitis, 
microangiopatía trombótica, necrosis y degeneración 
tubular, nefritis  intersticial linfoide con tubulitis.  

      

B2. Graduando complicaciones cronicas (CC):  

Para graduar las lesiones superpuestas crónicas 
(complicaciones) se usan dos parámetros:  

La modalidad (Segmentaria o global en los 
glomerulos y en parches o uniforme en el 
parénquima renal) y su extensión (% de 
compromiso).  
El "grado" de una complicación crónica no se estima 
debido a que estas lesiones son generalmente 
irreversibles, la mayoría son cicatrices, y producen 
función anormal.  

Modalidad:  

      

No hay complicacion cónica(CC0).  

      

Complicacion crónica segmentaria o   en parches 
representada por el número 1 (CC1).  

      

Complicación crónica global o uniforme representada 
por el número 2 (CC2). 



  

Extensión:  

      <25% (la lesion compromete <25% de los 
glomérulos o parénquima renal).  

      26-50% (La lesión crónica compromete 26-50% 
de los glomérulos o parénquima renal.  

      
>50% (La lesión crónica compromete  a >50% de 
los glomérulos o parénquima renal ).  

Ejemplo: CC (fibrosis intersticial) 2->40%  = 
Complicacion crónica difusa envuelve el 40% del 
parenquima renal Complicaciones crónicas (OMS 
lesiones esclerosantes): GNMP, Esclerosis o fibrosis 
glomerular, semilunas fibrosas, inflamación intersticial 
crónica, atrofia tubular, fibrosis intersticial, esclerosis 
arteriolar, esclerosis arterial.  

Todas las formas de glomerulonefritis puede terminar 
con fibrosis o esclerosis extensas y marcadas con 
(CC3->50%) (Enfermedad renal terminal) con mayor 
frecuencia los grados altos que los bajos. Estas son 
complicaciones y no una forma separada de LES 
(OMS clase VI).  

C. Complicaciones no producidas por LES (XLES):  
No se debe olvidar que puede también haber 
superposición casual de otros patrones morfológicos    
no direcatmente relacionados al LES, no tomados en 
cuenta por la OMS que deben graduarse e incluirse en  
el informe de Patología.  
Hemos visto: Glomeruloesclerosis focal segmentaria,  



nefroesclerosis isquémica, nefropatía diabética, 
infecciones bacterianas agudas, otros.  
Estos patrones morfológicos (GN, GO, GD, GL) 
deben también graduarse por su actividad (grados I-
III) y extensión (%) y/o cronicidad (modalidad 1-2 y  
extensión %).  

En resumen hay tres grupos de lesiones para evaluarse  
e informarlas en la GN del LES.  

      A. Lesiones básicas, grados I-III.  
      B1. Complicaciones activas (grados 1-3) y 

extensión (%).  
      B2. Complicaciones crónicas (modalidad 1-2) y 

extensión (%).  
      C. Complicaciones extra LES, grados I-III y 

extensión (%).  

Ejemplo: LES GN pleomórfica pan glomerular grado 
básico I, complicación aguda leve (proliferación   
celular mesangial) en <25% del parenquima renal). No 
hay complicaciones extra LES = (LES PPGN I, CA1 
25%, XLES0).  

En la glomerulonefritis del lupus no creemos posible 
hacer un índice único para la actividad y cronicidad 
debido a la complejidad y variabilidad de las lesiones.  

Las lesiones en las nefritis del LES sin glomerulopatía 
por complejos inmunes (Nefropatia pauci-inmune, 
pocas veces mencionada en la literatura: nefritis 
intersticial, microangiopatia trombotica, vasculitis) 
puede evaluarse en esta misma forma:  

      

Grado 0, no hay lesiones con actividad.  

      

Grado I, las lesiones tienen una actividad leve.  

      
Grado II, las lesiones tienen una actividad  



moderada.  
      Grado III, las lesiones tienen una actividad 
severa. Se debe añadir la extensión (%).  

Comentario final:  

La evaluación morfológica de la actividad y 
cronicidad debe empezar con una biopsia adecuada y 
el informe  del patólogo debe tener infromación 
completa al respecto. La evaluación morfológica tiene 
que basarse exclusivamente en parámetros 
morfológicos y estos no pueden ser modificados por 
nuevos hallazgos clínicos    o de laboratorio. Sin 
embargo estos índices puramente morfológicos pueden 
o no tener valor clínico práctico.  
La validez clínica de éstos índices se obtiene    
sopesando los índices morfológicos estandarizados 
con parámetros clínicos de actividad y cronicidad 
también estandarizados y especialmente con la 
evolución   clínica, pronóstico y tratamiento del 
proceso. De esta manera los índices morfológicos 
útiles clínicamente, pueden separarse de los índices 
morfológicos sin significación clínica.  

El nefrólogo debe recordar que la precisión del 
diagnóstico y de la evaluación cuantitativa hechos por 
el Patólogo, están en proporción directa al número de 
glomérulos en biopsia renal.  
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