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Introducción
La nefropatía C1q Se define por un patrón de
inmunofluorescencia (IF) con Clq dominante o co-dominante
en depósitos electrodensos predominantemente mesangiales
en ausencia de serología y clínica de LES. La mayoría de los
pacientes se presentan con síndrome nefrótico
corticoresistente o proteinuria asintomática, algunos con
insuficiencia renal. Es una entidad rara, con una prevalencia
muy baja, de la cual han sido publicados unos 100 casos a
nivel mundial. En nuestro país no existe una prevalencia
identificada, siendo este el primer caso reportado.

Presentación del caso
Femenina de 14 años acude a consulta en agosto 2015
referida por historia de edema de miembros inferiores de un
mes de evolución. Sin antecedentes personales relevantes,
antecedentes familiares padre con Nefropatía diabética.
Exploración física: presenta edema de miembros inferiores
++, TA 140/90mmHg. Peso 62 kg, T 166 cm. Pruebas de
laboratorio
que
indicaban
hipercolesterolemia,
hipoalbuminemia, proteinuria, con función renal conservada.
(cuadro 1). Identificamos Síndrome Nefrótico Idiopático y se
inicia tratamiento con Prednisona durante 12 semanas 60
mg/m2sc/dia por 6 semanas y 40 mg/m2sc/d 6 semanas,
observando cortico-resistencia. Asociamos antiproteinúricos
tipo IECA y ARAII (Enalapril, Losartan) y Solicitamos biopsia
renal la cual indica la presencia de glomeruloesclerosis focal y
segmentaria en microscopia óptica y depósitos de c1q en
inmunofluorescencia.
Ante hallazgo de biopsia solicitamos panel de anticuerpos
autoinmune, ANA, ANTI DNA los cuales fueron negativos,
descartando asi la presencia de Lupus Eritematoso sistémico.
Previa a la administración de pulsos de metilprednisolona 30
mg/kg/dosis, iniciamos micofenolate mofetil 1200 mgm2sc.
Actualmente en condiciones estables, mantiene creatinina
1.1 mg/dl, TFG 60 ml/min/1.73 m2sc, colesterol 162 mg/dl,
albumina 3.6 g/dl, proteinuria 24 horas 1,300 mg/dia.

Cuadro 1. Datos de laboratorio
Colesterol

246 mg/dl

Albumina

2.2 g/dl

urea

25 mg/dl

Creatinina

0.96 mg/dl

Proteínas en orina de 24 horas

7,988 mg/dia

Electroforesis de proteínas

Alfa1 0.2 g/dl, alfa 2 0.9 g/dl,
beta 0.8 g/dl

Discusión y Conclusiones
La NC1q es una glomerulopatía poco frecuente,
subdiagnosticada y con algunas controversias
conceptuales,
pero
con
característica
inmunológica distintiva. No existe un protocolo de
tratamiento estandarizado, sin embargo se ha
descrito la resistencia a los esteroides en pacientes
con glomeruloesclerosis segmentaria y focal
asociada. Restan aun muchos aspectos por
develar de esta entidad, por lo que resulta de
interés profundizar en su estudio sumando mayor
numero de casos, lo cual propiciaría un
tratamiento más significativo y racional a estos
pacientes.
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