
 Total (40) CNE (22) MyS (18)
Edad (años) 65,4±13 68,4±9 61,7±16
Sexo (% ♂) 50 64 33
Cr inicial
(mg/dl) 5.89 5.5 6.3

Proteinuria
(g/24h) 2.56 2.8 2.3

Vasculitis ANCA y enfermedad antimembrana basal
glomerular: estudio de dos grupos de población.

Introducción
Las vasculitis por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) y la enfermedad anti-
membrana basal glomerular (anti-MBG) son 2 causas de glomerulonefritis rápidamente
progresiva (GNRP) con distinta incidencia según la población estudiada.

Objetivos Estudiar las diferencias entre 2 poblaciones, del centro-norte de Europa (CNE), y de la región
mediterránea y Suramérica (MyS), en cuanto a tipo, severidad, tratamiento y evolución.

Material y
métodos

Pacientes de nuestro centro en los últimos 15 años con diagnóstico de vasculitis ANCA o
enfermedad antiMBG. Se recogieron datos epidemiológicos, analíticos e histológicos,
tratamiento inicial y de mantenimiento, concomitancia de hemorragia alveolar difusa
(HAD), recaídas y tiempo hasta tratamiento renal sustitutivo (TRS) y/o exitus.

Conclusiones
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Los pacientes CNE se encuentran sobrerrepresentados respecto a los MyS, con resultados
similares en cuanto tipo, severidad y evolución, excepto que tuvieron más vasculitis por PR3.
La creatinina inicial fue el único marcador que se relacionó de forma significativa con el
pronóstico renal o exitus y se correlacionó de forma inversa con el tiempo hasta el evento.

Resultados
epidemiológicos 
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Incidencia vasculitis desde 2007 (22 CNE vs 18 MyS)

Odds Ratio: 2.8 (1.5-5.2) 
p valor: 0.001

Resultados de biopsias
y anticuerpos
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Sin diferencias
significativas entre
grupos, excepto que

la mayoría de los
pacientes con PR3

pertenecían al grupo
CNE

Odds Ratio:
20.6 (2.6-163); 
p valor: 0.004

 

Supervivencia
hasta evento

(TRS y/o exitus)

Correlación de
Cr inicial y

tiempo hasta
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Sin diferencias
significativas
entre grupos.

Log rank: 0.32

Correlación inversa:
n=26; p=0.028;

R²=0.193

Resultados
clínicos

Inducción: esteroides y ciclofosfamida (n=26)
Mantenimiento: azatiprina (n=13)

10 pacientes
debutaron al

inicio con HAD; 
8 pacientes

tuvieron recaída
(renal o

pulmonar).

meses

meses

Cr (mg/dl) inicial

22 pacientes
requirieron TRS;

20 exitus;
26 pacientes TRS

y/o exitus;
Supervivencia media

32.8 meses.
 

Cr inicial en evento
primer mes (7mg/dl)

vs Cr inicial en evento
más tardío (3.8mg/dl).

p=0.009 

No se encontró
correlación entre

tiempo hasta evento y
resultados de biopsia

(p=0.21) ni anticuerpos
(p=0.17) 


