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RESUMEN 

Introducción: La nefritis lúpica se produce cuando los anticuerpos del lupus afectan 

a estructuras en los riñones. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una 

enfermedad autoinmune compleja, donde se ha evidenciado que quienes la 

padecen son más susceptibles a desarrollar infecciones en comparación con la 

población en general. Objetivo: Determinar la prevalencia de infecciones 

bacterianas asociadas a pacientes con nefritis lúpica pertenecientes a NEFRORED 

en la clínica de la Costa, Barranquilla durante el periodo 2019-2 al 2020-1. Métodos: 

Estudio descriptivo, transversal. La fuente de información fue la base de datos de 

pacientes valorados por el servicio de nefrología de NEFRORED. Resultados: De 

los 37 pacientes con nefritis lúpica el 78.3% correspondiente a 29 pacientes, 

presentaron infección de vías urinarias (IVU), de los cuales el 86.2% corresponde a 

25 mujeres y el 13.8% corresponde a 4 hombres. Conclusión: Las infecciones 

bacterianas asociadas a pacientes con nefritis lúpica que se encontraron fueron de 

vías urinarias y de piel (piodermitis) 
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ABSTRACT 

Introduction: Lupus nephritis occurs when lupus antibodies affect structures in the 

kidneys. Systemic lupus erythematosus (SLE) is a complex autoimmune disease, 



 

 

where it has been shown that sufferers are more susceptible to developing infections 

compared to the general population. Objective: To determine the prevalence of 

bacterial infections associated with patients with lupus nephritis belonging to 

NEFRORED in the Clínica de la Costa, Barranquilla, during the period 2019-2 to 

2020-1. Methods: Descriptive, cross-sectional study. The source of information was 

the database of patients evaluated by the NEFRORED nephrology service. Results: 

Of the 37 patients with lupus nephritis, 78.3% of 29 patients had urinary tract 

infection (UTI), of which 86.2% were 25 women and 13.8% were 4 men. Conclusion: 

Bacterial infections associated with patients with lupus nephritis that were found 

were from the urinary tract and skin (pyodermatitis) 
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