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Consentimiento Informado 

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad del sistema inmunológico que puede afectar distintos 

órganos desde el comienzo de la enfermedad y evolutivamente. 

Dentro de los órganos que pueden afectarse está el riñón y cuando esto ocurre y según el grado de 

compromiso, el tratamiento es más enérgico  con medicamentos que desinflaman el riñón pero también 

controlan la producción y el efecto de los anticuerpos que están provocando la enfermedad.  

Se considera que aproximadamente la mitad de los pacientes con Lupus de distintas edades, pueden tener 

en algún momento enfermedad del riñón por el Lupus, sin embargo en los trabajos científicos de países 

europeos, la frecuencia es del 30% o menor.  

El objetivo de este estudio es saber cuál es la frecuencia con que el riñón está afectado por el Lupus en 

nuestra población y si existen diferencias entre las distintas regiones del país.  

Esta información aportaría conocimiento sobre la enfermedad y las posibles implicancias con respecto al 

requerimiento de tratamientos. 

Como no es posible que participen todos los pacientes con Lupus del país, se pide a los distintos centros de 

atención reumatológica que quieran participar que incluyan no menos de 10 pacientes con Lupus que 

ingresen al centro en forma consecutiva.  

En cada caso se registrarán datos que puedan influir sobre la enfermedad como: edad, sexo, el lugar donde 

vive, la etnia, características del Lupus y si tuvo o no enfermedad del riñón hasta el momento de incluirlo en 

el estudio.  

De las características del Lupus se evaluará como empezó, que criterios de diagnostico ha tenido hasta la 

fecha, que manifestaciones del Lupus activo así como que secuelas de la enfermedad.    

Si usted acepta participar en este estudio se mantendrá la confidencialidad sobre sus datos, no se le 

realizarán estudios ni se le dará ningún tratamiento por el hecho de participar.  

Ni Usted ni su médico recibirán retribución económica.  

Una vez que contemos con todos los registros estos se resumirán y presentarán en Congresos de 

Reumatología y de Nefrología así como en revistas de ambas especialidades.  

 

Entiendo lo que se me ha explicado claramente y estoy de acuerdo en participar y que mis datos sean 

incorporados al estudio de Prevalencia de Nefropatía Lupica en Argentina 

 

 

Firma y aclaración de la paciente      Firma y aclaración del testigo 


