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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar las concentraciones séricas del anti-C1q en pacientes con Lu-

pus Eritematoso Sistémico (LES) con Nefritis Lúpica Activa (LES/NLA) y sin Nefritis Lúpica Activa (LES/SNLA). Se

estudiaron 66 pacientes con LES atendidos en la consulta de Reumatología y Nefrología del Hospital Central “Dr.

Urquinaona” de Maracaibo-Venezuela. Fueron distribuidos en 2 grupos: A: 22 con LES/NLA y B: 44 con

LES/SNLA. Se determinó anti C1q en suero mediante método de inmunoensayo enzimático (ELISA). Se encontró

que el 66% de los pacientes correspondió a LES/NLA; la edad promedio fue de 37,4 ±14,38 años, el 93,9% eran mu-

jeres. Se encontró que 14/22 casos (63,63%) de LES/NLA fueron seropositivos para anti C1q y solo de 10/44

(22,72%), resultando un total de 24/66 (36,36%) de los casos estudiados positivos para este anticuerpo, encon-

trándose la mayor positividad en los pacientes con LES/NLA (14/24 casos=58,33%); en el grupo de LES/SNLA

(10/24 casos) la positividad fue del 41,67%. Se evidenció concentraciones anti C1q significativamente más eleva-

das en los pacientes con LES/NLA que en aquellos que no tenían nefritis activa (p<0,005). Los resultados muestran

que la frecuencia de anti C1q fue moderadamente elevada en los pacientes con LES pero mucho mayor en aquellos

con NLA, así un resultado negativo podría sugerir la ausencia de NLA. Los anticuerpos anti-C1q están presentes en

el suero de pacientes con NLA representan un marcador específico de lesión renal.

Palabras clave: Lupus Eritematoso Sistémico, anti-C1q, Nefritis Lúpica.
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ABSTRACT

The objective of the present study was to determine serum concentrations of anti-C1q in patients who

present Systemic Lupus Erythematosus (SLE), with active lupus nephritis (SLE/ALN) and without active lupus

nephritis (SLE/WALN). 66 patients with SLE were studied and treated in the Nephrology and Rheumatology

unit “Dr. Urquinaona” Central Hospital, Maracaibo, Venezuela. They were divided into 2 groups: A: 22 with

SLE/ALN and B: 44 with SLE/WALN. The presence of anti-C1q in serum was determined using the Enzyme Im-

munoAssay (ELISA) method. It was found that the average age was 37.4 ± 14.38 years, 93.9% were women and

66% of the patients presented SLE/ALN. Anti-C1q resulted positive in 24 of 66 (36.36%) cases with SLE, being

more positivity in patients with SLE/ALN of 63,63% (14/22 cases), while in the group of SLE/WALN was 41.67

(10/24 cases). Anti C1q concentration was significantly more elevated in the Group of SLE/ALN (p<0.005) than

in those who did not have active nephritis. The results show a frequency of anti-C1q moderately elevated in pa-

tients with SLE, being higher in those with ALN, so a negative result could suggest the absence of ALN. The anti-

bodies anti-C1q presents in the serum of patients with ALN represent a specific marker of renal injury.

Keywords: Systemic lupus erythematosus, anti-C1q autoantibodies, lupus nephritis.

INTRODUCCIÓN

El Lupus Eritematosos Sistémico (LES) es una
enfermedad autoinmune que involucra múlti-
ples sistemas orgánicos, caracterizada por la
producción de autoanticuerpos (incluidos en los
criterios de clasificación de LES y considerados
útiles en el diagnóstico del mismo) como los anti-
cuerpos antinucleares (ANA), anti- Sm, anti
DNA de doble cadena, entre otros, y la formación
de complejos inmunes (1). La relación patogénica
entre varios autoanticuerpos, la presencia de
complejos inmunes y los síntomas y signos de
LES, no está totalmente esclarecida.

Un interesante aspecto en la búsqueda de tal
relación es la publicación de estudios que mues-
tran desarrollo de LES o síndromes parecidos al
LES, asociados con la deficiencia hereditaria de
ciertos componentes de la vía clásica del comple-
mento (2); esto ha provocado gran interés en el
ámbito mundial en la investigación de autoanti-
cuerpos contra muchos de los componentes del
complemento, lo que indica que la disfunción del
complemento puede estar involucrada en la pa-
togenia de estos desórdenes.

Uno de los factores de riesgo para desarrollar
LES se describe en pacientes con deficiencia here-
ditaria de C1q, el primer componente de la vía
clásica del complemento cuya función principal
es eliminar complejos inmunes de los tejidos y
contribuir con la apoptosis celular (3). Esto su-
giere la posibilidad que los autoanticuerpos con-
tra los elementos del complemento, especialmen-
te C1q, pueden contribuir al desarrollo de los sín-
tomas de LES por interferencia en las funciones
de esta molécula causando deficiencias en la eli-
minación de los complejos inmunes (4). Consis-
tente con esta posibilidad, los anticuerpos contra
el C1q se encuentran en 34–47% aproximada-
mente de la población con Lupus (2, 5).

Por otro lado, la glomerulonefritis es el mayor
determinante del curso y pronóstico del LES, que
es clínicamente evidente entre 40 a 85% de estos
pacientes (6). Muchos autoanticuerpos especial-
mente el dirigido contra el ADN de doble cadena
(anti-dsADN), parecen jugar un papel importan-
te en la inducción de inflamación glomerular. Las
concentraciones de anti-dsADN y la hipocomple-
mentemia se asocian a enfermedad activa (7); sin
embargo, no puede distinguirse claramente en-
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tre la actividad renal y la de otros sistemas (2, 5,
8). Además, estos anticuerpos pueden encontrar-
se con relativa frecuencia en pacientes con enfer-
medad clínicamente inactiva y sin presencia de
nefritis (9), por lo que la baja especificidad de es-
tos marcadores biológicos en exacerbaciones re-
nales, conduce a la búsqueda de otros autoanti-
cuerpos que contribuyan al diagnóstico de nefri-
tis y daño renal en LES.

Con pocas excepciones, el anticuerpo anti-C1q
claramente se asocia directamente a enfermedad
renal activa en LES y especialmente en las formas
proliferativas de la glomerulonefritis (2, 5, 10-13).
Así mismo, se ha postulado la probabilidad que en
ausencia de anticuerpo anti-C1q no exista eviden-
cia de nefritis lúpica (14, 15), por lo que tampoco
serían detectables en los pacientes con remisión in-
ducida por el tratamiento, aportándo un valor pre-
dictivonegativopara lapresenciadenefritis lúpica.

Algunos investigadores han propuesto la mo-
nitorización de anticuerpos anti-C1q como una
herramienta de gran valor en el manejo clínico de
pacientes con LES, como un marcador biológico
no invasivo de enfermedad renal (13, 16). El ob-
jetivo de la presente investigación fue determinar
las concentraciones séricas de anticuerpos anti-
C1q en pacientes con LES con nefritis lúpica (NL)
y sin esta (SNL).

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño de esta investigación es cuasi-experi-
mental, explicativo, prospectivo y longitudinal.
La muestra fue escogida de manera no probabi-
lística e intencionada y correspondió a 66 pacien-
tes, quienes cumplían los siguientes criterios de
selección: diagnóstico de LES realizado sobre la
base de la presencia de 4 o más de los criterios es-
tablecidos para LES en 1982 (17), mayores de 18
años, de ambos sexos, atendidos en la consulta de
Reumatología y Nefrología del Hospital Central
“Dr. Urquinaona” de Maracaibo-Venezuela. Para
disminuir el sesgo, estos fueron incluidos según
el orden de llegada a la consulta y que cumplie-

ran a cabalidad con los criterios de selección. Se
excluyeron los pacientes que estuvieran en el
programa de diálisis, con otra enfermedad in-
munológica o con patología renal no lúpica esta-
blecida.

Los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos:
grupo A: 22 con diagnóstico de LES y Nefritis Lú-
pica (33,33%) y grupo B: 44 (66%) con LES sin
Nefritis Lúpica.

En cada uno de los pacientes se investigó los
datos correspondientes a los hallazgos de la biop-
sia renal, proteinuria y depuración de Creatinina
en orina de 24 horas, promedio de filtrado glo-
merular calculado con la fórmula de
Cockcroft–Gault (18). La determinación de acti-
vidad o inactividad renal de la enfermedad se de-
terminó con el “Score BILAG Renal” (19).

Para la determinación de antiC1q en suero se
utilizó un Kit de inmunoensayo enzimático (ELI-
SA) (20) comercialmente disponible, elaborado
por Laboratorios Diagenics, Milton Keynes, UK;
y se midió la reacción en el equipo Titertek Mul-
tiscan MC, de Flow Laboratories, Herts, UK; las
densidades ópticas se convierten a unidades (UI)
y se registraron según las concentraciones están-
dar del manufacturador.

A todos los pacientes se les informó sobre los
objetivos y alcances de la investigación y se les
solicitó por escrito su consentimiento para parti-
cipar en el estudio. De igual forma, se solicitó la
aprobación del comité de ética de la institución
hospitalaria participante.

Para el análisis de los datos se utilizó Chi2 y la t
de student, y se consideró p<0,05 como la me-
nor significancia estadística.

RESULTADOS

Al analizar los resultados obtenidos en los 66
pacientes estudiados se encontró una edad pro-
medio de 37,4 ± 14,38 años, con predominio del
sexo femenino con el 93,93% (62 casos). Se ob-
servó que la NLA estuvo presente en el 33,33%
(22 Pacientes). El 63,64% (42 casos) de los pa-
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cientes con LES investigados fueron seronegati-
vos para el antiC1q; mientras que la mayor sero-
positividad (58,33%) se observó en 14 casos con
NLA y solo en 10 (41,67%) para aquellos sin
SNLA (Tabla 1).

En la Tabla 2 se compara el resultado obtenido
del anti-C1q sérico realizado en los pacientes con
LES estudiados y se encontró diferencia estadísti-
camente significativa (p<0,001), donde predo-
mino el grupo de pacientes con NLA con el
63,63% (14/22) y solo el de 22,72% (10/44) para
el grupo SNLA.

Al analizar las concentraciones séricas de an-
ti-C1q presentes en los pacientes con LES seropo-
sitivos para este anticuerpo, se evidenció que
aquellos con NLA presentaron valores más altos
que los pacientes SNLA. Los valores más elevadas
se observaron en los pacientes con NLA, encon-
trándose las concentraciones consideradas eleva-

das en 526,01 ± 67,53 U/ml (8/14 casos) y las
consideradas intermedios en 129,36 ± 21,19
(6/14 casos), con una diferencia significativa de
al compararlas con las mismas concentraciones
en los casos con diagnostico de LES pero SNLA (p
< 0,001 y p<0,005 respectivamente), como se
observa en la Tabla 3.

DISCUSIÓN

La mayoría de los autores reportan que el an-
ticuerpo anti-C1q se correlaciona fuertemente
con la nefritis del LES; el por qué algunos de éstos
pacientes desarrollan nefropatía lúpica, no está
esclarecido, pero se sabe que aquellos que la desa-
rrollan tienen generalmente altos niveles de anti-
cuerpos anti-DNAds. Sin embargo, ni siquiera
los altos niveles de anticuerpos anti-DNAds rela-
cionados con nefritis lúpica, pueden distinguir
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TABLA 1

DATOS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS CON DIAGNÓSTICO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
(LES), ATENDIDOS EN EL HOSPITAL CENTRAL “DR. URQUINAONA” DE MARACAIBO-VENEZUELA

� Número pacientes con LES estudiados: 66

� Edad: 37,4 ± 14,38 años

� Sexo:
o Femenino: 62 (93,93%%)
o Masculino: 4 (6,07%)

� Nefritis Lúpica Activa (NLA):
o Presente: 22 (33,33%)
o Ausente: 44 (66,67%)

� Con anti C1q:
o Positivos: 24 (36,36%):

� LES con NLA: 14 (58,33%)
� LES sin SNLA: 10 (41,67%)

o Negativos: 42 (63,64%):
� LES con NLA: 8 (19,05%)
� LES sin NLA: 34 (80,95%)



claramente las recaídas renales y las extrarrena-
les (2, 5, 10). Por otra parte, el anticuerpo anti-
DNAds también puede ser encontrado con un re-
lativo alto porcentaje en enfermedad inactiva y
en pacientes sin nefritis (21), por esta razón se ha
demostrado en diversos estudios, la fuerte corre-
lación de anti-C1q en nefritis lúpica activa (22).

El anti-C1qsehaencontradoenel suerodel30al
60% de los pacientes con LES y su presencia se aso-
cia con complicaciones renales (14, 23). Más im-
portante ha sido su correlación con enfermedad re-
nal activa en LES, con una sensibilidad de 44-100%
y especificidad de 70-92% (5, 14). De igual forma

muchos estudios han sugerido que un incremen-
to en sus concentraciones puede predecir las re-
caídas renales en nefritis lúpica (23, 10).

En esta investigación se evidenció que los pa-
cientes estudiados con diagnótico de LES, mostra-
ron positividad para el anti C1q coincidiendo con
loshallazgospresentadosporSeelenycols. (2) en el
que demostraron una prevalencia de anti-C1q en
suero del 30–48 % en los pacientes lúpicos. El por-
centaje de pacientes con LES que presentaron posi-
tividad para anti-C1q y que pertenecían al grupo
de nefritis lúpica activa mostraron valores ligera-
mente menores que los descritos por Marto y cols.

15

ANTICUERPOS ANTI-C1q EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y PRESENCIA CLÍNICA...
G. Virla, E. García Macgregor, J. Virla Merchán, M. Guerra Velázquez, A. Gómez, M. González

TABLA 2
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE EL ANTICUERPO ANTI-C1Q EN LOS 66

PACIENTES ESTUDIADOS CON DIAGNÓSTICO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO,
SEGÚN LA PRESENCIA O NO DE NEFRITIS LÚPICA ACTIVA (NLA)

Resultado de Anti-C1q Con NLA
n= 22 (33,33%)

Sin NLA
n= 44 (66,66%)

p

Positivo
n= 24 (36,36%)

14
(63,63%)

10
(22,72%) < 0,001

Negativo
n= 42 (63,64%)

8
(36,36%)

34
(77,27%)

n= número de casos.

TABLA 3
CONCENTRACIÓN DEL ANTICUERPO ANTI-C1Q EN LOS PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO

SISTÉMICO (LES) CON NEFRITIS LÚPICA ACTIVA (NLA) Y SIN EVIDENCIA DE NEFRITIS
LÚPICA ACTIVA (SNLA)

PACIENTES CON LES
y ANTI C1q POSITIVO

(n=24)

CONCENTRACIÓN DE ANTI-C1Q (U/ml)
PROMEDIO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR

(RANGO MÍNIMO – MÁXIMO)

INTERMEDIA
(n=14)

ALTA
(n=10)

NLA
(n=14)

129,36 ± 21,19
(91,12 - 152,41)

(n= 6)

526,01 ± 67,53
(409,49 - 595,0)

(n= 8)

SNLA
(n= 10)

95,16 ± 2,02
(44,75 - 79,83)

(n= 8)

327,43 ± 27,82
(299,6 – 355,25)

(n= 2)

p 0,001 0,005

n= representa número de casos.



(12) quienes señalan el 74% de prevalencia; pero
en los pacientes sin esta patología renal los valo-
res son discretamente mayores a los observados
en nuestra investigación (32% vs 22,72%). Cabe
destacar que una cantidad elevada de anti-C1q se
ha demostrado en el suero de pacientes sin evi-
dencia clínica de nefritis lúpica, en un tiempo de 2
a 6 meses antes de presentar una recaída renal de
la enfermedad (14, 23, 10).

Otros autores también señalan que los pacien-
tes con nefritis lúpica activa y niveles de anti-C1q
negativo, han tenido una larga evolución de la en-
fermedad renal, y afirman sobre el posible rol que
juega el tratamiento inmunosupresor que han re-
cibido en el pasado (24). Estas podrían ser algunas
de las razones por las que se encontraron en este
estudio, niveles bajos de anti-C1q en una porción
de pacientes con nefritis lúpica clínicamente acti-
va. Otra posible explicación para la presencia de
falsos negativos, es la mostrada por Gunnarsson
y Cols. (25), quienes realizaron un estudio longi-
tudinal en 21 pacientes con LES y nefritis activa y
encontraron en todas las biopsias renales realiza-
das, nefritis proliferativa y altas concentraciones
de anti-C1q en tejido renal, aunque no todos
tenían anti-C1q positivo en suero.

También se ha demostrado que el anti-C1q
tiene una elevada prevalencia en las biopsias de
tejido renal con nefritis lúpica activa y su ausen-
cia podría traducir la ausencia de nefritis lúpica
(26), coincidente con los hallazgos obtenidos en
este estudio en el que la gran mayoría de los pa-
cientes negativos para anti-C1q no tenían evi-
dencia clínica de actividad renal, cercano a lo re-
portado por Trendelenburg y cols. (26) que le
otorga un 97,8% como valor predictivo negati-
vo, 70,3% de especificidad y 68.2% de valor pre-
dictivo positivo.

Es importante destacar que la verdadera pre-
valencia de anti-C1q en pacientes con LES y NLA
permanece controversial (27). Algunos estudios
clínicos muestran un valor predictivo negativo
para la aparición de nefritis y positividad para
antiC1q en casi el 100% de los casos (14). Sin em-

bargo, un estudio en el 2002 describe solo 11 de
18 pacientes (61,11%) con nefritis lùpica prolife-
rativa (28). Esta variación podría ser explicada
entre otras causas, porque se desconoce el mo-
mento en la evolución de la enfermedad en el cual
se determina este anticuerpo y su relación con la
alteración renal, una inadecuada estandariza-
ción de la técnica y finalmente los definitivos va-
lores considerados como positivos (26).

En ese sentido, las concentraciones considera-
das como positivas varían entre los autores, por
lo que es importante señalar, que el considerar
un alto “cut-off” en la lectura de las muestras
para anti C1q, podría arrojar un elevado número
de falsos negativos; por ello, se han desarrollado
estudios multicéntricos con el fin de lograr un
consenso en estos valores (12, 29). Trendelen-
burg y cols. (26) toma como valor referencial
para considerar una muestra como positiva 40
U/ml, y no la que señala el Kit comercial, tal
como lo hacen otros autores quienes consideran
entre 15 y 18 U/ml (27).

En esta investigación se consideró un valor de
anti-C1q � 40 U/ml como positivo, tal como lo
describen Trendelenburg y cols. (26) quienes
mostraron que sujetos con LES y sin nefritis clí-
nicamente activa, los valores positivos fueron
menores que en los pacientes con nefritis clínica-
mente activa y en todos los casos fueron signifi-
cativamente altos. Pero si se consideran los valo-
res dados por el laboratorio del Kit comercial que
utilizamos (18,99 U/ml) el número de seroposi-
tivos sería considerablemente mayor, pudiendo
arrojar falsos positivos.

Es importante tomar en consideración que el
25% de los pacientes tienen nefritis lúpica en el
momento que se realiza el diagnóstico de LES; de
igual manera se describe que hasta el 60% de los
adultos y el 80% de los niños desarrollarán nefri-
tis lúpica en el curso de la enfermedad (22). Por lo
antes descrito, existe la necesidad de conocer y
monitorear la presencia de este anticuerpo, que
es útil y con valor pronóstico para la instalación
de una adecuada terapéutica, con el fin de retra-
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sar o, aún mejor, evitar la aparición de esta pato-
logía renal.

En resumen, los presentes resultados mues-
tran una frecuencia de anti- C1q moderadamen-
te elevada en los pacientes con LES, siendo mucho
mayor en aquellos con nefritis lúpica clínica-
mente activa; de tal forma que un resultado ne-
gativo podría sugerir ausencia de nefritis lúpica
activa. Los datos soportan la hipótesis en la cual
se señala que los anticuerpos anti-C1q están pre-
sentes en el suero de pacientes con nefritis lúpica
activa, en comparación con los pacientes sin ne-
fritis lúpica activa, representando un fuerte
marcador de lesión.
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