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• Introducción/Antecedentes: Presentamos el caso de una paciente de 49 años, con 
historia de HTA de larga evolución, asociada a Enfermedad Renal grado IV. Remitida a 
Servicio de MI por cuadro de poliartritis y conectivopatía indiferenciada sin filiación. La 
evidencia de diferentes elementos inexplicados (pancitopenia, elevación de RFA, 
antecedentes de episodios trombóticos y patología obstétrica) nos llevan a sospechar 
un proceso de mayor complejidad inflamatorio-sistémico subyacente y a un cambio en 
el enfoque diagnóstico.

• Objetivo: Presentación de un caso de Hipertensión Arterial SECUNDARIA  a 
nefropatía lúpica. Descripción de características clínicas, abordaje diagnóstico-
terapéutico y evolución del caso.

 
• Material y Métodos: Revisión de una Historia Clínica y bibliografía relacionada. 

Búsqueda en PudMed con los términos  chronic renal insufficiency, lupus nephritis, 
and hypertension.

• Caso Clínico: Mujer de 49 años, antecedentes de HTA esencial desde los 26 años, 
Pre-eclampsia a los 29 años en la semana 34 de embarazo, IAM infero-apical a los 46 
años e Insuficiencia Renal estadio IV diagnosticada a los 47 años. Remitida a M. 
Interna por Artritis de pequeñas- medianas articulaciones asociada a rigidez matutina. 
Aporta analítica previa donde destacan Glucemia 152, VSG 46,  PCR  9,2 
Anticoagulante Lúpico +, Anticardiolipina Ig G + y ANA +.   Creatinina 1,51  FG 
Estimado  33, HbA1c 9.1%,  Proteinuria 300mg/24 horas. En el hemograma leucopenia 
(3,400) y plaquetopenia.  Solicitamos batería de pruebas complementarias, entre ellas 
Gamma-Grafía que muestra captación de alta intensidad en articulaciones afectas, 
compatible con patología poliarticular con actividad inflamatoria. Capilaroscopia con 
patrón alterado y fenómeno de Raynaud alterado. Resto de exploraciones incluida 
Angio-RM abdominal normal. 

• Discusión: En función de todos estos datos, parece lógico aceptar la coexistencia de 
un proceso inflamatorio subyacente solapado. Si agrupamos todos estos elementos 
clínicos podríamos tener suficientes datos para sospechar una enfermedad sistémica, 
que de confirmarse nos llevaría a replantear la afectación renal de la paciente. En 
estos momentos la paciente cumple varios criterios diagnósticos de LES, en concreto 3 
de los 11 criterios de la ACR 1997: Artritis + Afectación Inmune/SAF + ANA positivos. 
Nos planteamos si su afectación renal con proteinuria pudiera deberse a nefropatía 
lúpica, existiendo diagnóstico diferencial entre nefropatía hipertensiva vs diabética. Se 
realiza una biopsia renal por parte del servicio de Nefrología. El resultado anatomo 
patológico habla de acúmulo linfoide tubular y fibrosis intersticial compatible con nefritis 
túbulo-intersticial. Este último dato permite confirmar el diagnóstico de LES 
cumpliéndose 4 criterios (artritis, afectación inmune/SAF, nefropatía lúpica y ANA+) y 
de que nos hallamos ante una HTA secundaria, dado que la nefritis intersticial, a pesar 
de ser una presentación de nefropatía lúpica poco frecuente, se describe en la 
literatura revisada como causa de grados variables de proteinuria, insuficiencia renal e 
HTA, que puede ser grave.

• Conclusiones: En la evaluación del paciente hipertenso parece adecuado no dar por 
supuesto que determinados hallazgos clínicos (proteinuria, afectación cardiaca, 
morbilidad obstétrica) son atribuibles a la afectación de dichos órganos diana por la 



HTA, sobre todo si existen datos clínicos y en exploraciones complementarias para los 
que no tenemos explicación. La aplicación de un análisis y razonamiento clínico más 
exhaustivo puede derivar en un cambio total del enfoque clínico de un enfermo 
hipertenso. 


