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Flujograma para el tratamiento farmacológico inicial de adultos con nefritis lúpica clases I a II

 

Adulto con diagnóstico confirmado de NL clase I a II  

¿Proteinuria en rango 

nefrótico (> 3g/día)? 

No Sí 

 La decisión de brindar pulsos de 

GC endovenosos debe ser 

individualizada tomando en 

cuenta otras manifestaciones 

lúpicas. 

 Luego, considerar brindar GC a 

dosis media (prednisona a 0.3-0.5 

mg/kg/día o equivalentes) más 

inmunosupresores durante seis 

meses*. 

 Disminuir la dosis de GC orales 

progresivamente hasta ≤ 5 mg/día 

o equivalentes* 

 

 La decisión de brindar GC y/o 

inmunosupresores debe ser 

individualizada tomando en 

cuenta la presencia de otras 

manifestaciones lúpicas.   

Iniciar fase de inducción  

¿Se logra la respuesta 

renal completa o 

parcial?† 

No Sí 

Iniciar fase de mantenimiento  Considere clasificar como paciente 

refractario 

 Brindar antimaláricos (ej. HCQ a dosis que no exceda los 5 mg/kg/día vía oral y disminuirla gradualmente) 

a menos que este contraindicado. 

 Considere añadir IECA, ARA-II, o estatinas según sea necesario.   

AZA: azatioprina; GC: glucocorticoides; HCQ: hidroxicloroquina; MMF: Micofenolato mofetilo; NL: nefritis lúpica. 

*Tener en cuenta que la decisión puede ser revalorada en casos especiales (ver tabla de recomendaciones). 

†Las definiciones propuestas se mencionan en la tabla de recomendaciones. 

MFF (1-2 g/día VO) más GC 

 Considere brindar AZA (1.5-2 mg/kg/día por vía oral) más GC cuando se contemple el embarazo y/o el 

MMF esté contraindicado. 

 Continúe disminuyendo gradualmente la dosis de GC a la mínima posible (prednisona ≤ 5 mg/día o 

equivalentes), excepto cuando otras manifestaciones lúpicas requieran administrar dosis mayores. 

Podría considerar la descontinuación de GC cuando la respuesta renal completa se mantenga por 12 

meses o más pero esta decisión debe ser individualizada teniendo en cuenta la actividad de la 

enfermedad, y presencia de comorbilidades. 

 Considere brindar la terapia inmunosupresora durante tres a cinco años. 
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Adulto con diagnóstico confirmado de NL clase III a V  

Iniciar fase de inducción  

¿Se logra la respuesta 

renal completa o 

parcial? † 

No Sí 

Iniciar fase de mantenimiento  Considere clasificar como paciente 

refractario 

MFF (1-2 g/día VO) más GC 
 Considere brindar AZA (1.5-2 mg/kg/día por vía oral) más GC cuando se contemple el embarazo y/o 

el MMF esté contraindicado. 

 Continuar disminuyendo gradualmente la dosis de GC a la mínima posible (prednisona ≤ 5 mg/día o 

equivalentes), excepto cuando otras manifestaciones lúpicas requieran administrar dosis mayores. 

Podría considerar la descontinuación de GC cuando la respuesta renal completa se mantenga por 12 

meses o más pero esta decisión debe ser individualizada teniendo en cuenta la actividad de la 

enfermedad, y presencia de comorbilidades. 

 Considere brindar la terapia inmunosupresora durante tres a cinco años. 

  

 Brindar antimaláricos (ej. HCQ a dosis que no exceda los 5 mg/kg/día vía oral y disminuirla gradualmente) 

a menos que este contraindicado. 

 Considere añadir IECA, ARA-II, o estatinas según sea necesario.   

AZA: azatioprina; CYC: Ciclofosfamida; GC: glucocorticoides; HCQ: hidroxicloroquina; MMF: Micofenolato mofetilo; NL: 

nefritis lúpica. 

*Tener en cuenta que la decisión puede ser revalorada en casos especiales (ver tabla de recomendaciones). 

†Las definiciones propuestas se mencionan en la tabla de recomendaciones. 

 

MMF (2-3 g/día 

por VO durante 

seis meses) 

 Sugerimos 

brindarlo en 

lugar de CYC 

endovenosa o 

TAC*.  

CYC endovenosa 

 En clase III a IV: dosis 

baja (0.5 g cada 15 días 

por VE hasta completar 

seis dosis) 

 En clase V: dosis baja o 

alta (0.5-1 g/m2/mes 

por vía endovenosa 

durante seis meses) 

TAC (0.05-0.15 

mg/kg/día VO en 

dos dosis durante 

seis meses) 

[Multitarget] 

TAC (2-4 mg/día 

VO) más MMF 

(0.5-1 g/día VO) 

durante seis 

meses 

GC 

 Brindar pulsos de GC endovenoso (metilprednisolona a 0.25-0.50 g/día o equivalentes durante uno a 

tres días). 

 Luego, sugerimos brindar GC orales a dosis media (prednisona a 0.3-0.5 mg/kg/día o equivalentes)*. 

 Disminuir la dosis de GC orales progresivamente hasta ≤ 5 mg/día o equivalentes* 

  
Más* 
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