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• El término glomerulonefritis rápidamente progresiva

(GNRP) hace referencia a un evento clínico

caracterizado por deterioro de la función renal en días

o semanas y que, dejado a su natural evolución,

produce insuficiencia renal terminal en la mayoría de

los pacientes.

• Presentamos una serie de pacientes atendidos en un

hospital comarcal en los últimos diez años con GNRP.

• En nuestra serie encontramos que la necesidad de TRS se ha visto influenciada por la enfermedad renal previa y la

creatinina al ingreso. Se requiere de mayor tamaño muestral para realización de otros análisis.

• Estudio observacional retrospectivo, periodo de 

10 años (2012-2022) de los pacientes con GNRP 

(N=28). 

• Se describen características clínicas, realización de 

biopsia,  proporción de pacientes que necesitaron 

TRS, así como los factores de riesgo para la 

necesidad de diálisis. 

• Se estudia una población de 89 gestantes desde 2016 a

2021 donde se observan las siguientes características.

• En el análisis inferencial, encontramos que en mujeres

primíparas hay mayor número de preeclampsias

precoces y que se asocia con bajo peso del recién

nacido

Datos demográficos y comorbilidades
Edad media 69 años

Sexo 50% varones

Diabetes 42,9%

HTA 53,6%

ERC previa 21,6%

CLÍNICA EXTRARRENAL 64,3%
Vía respiratoria alta 32,1%

Hemorragia alveolar 25%

Condensaciones pulmonares 35%

Afectación cutánea 10,7%

Afectación neurológica 14,3%

Afectación digestiva 25%

ANTICUERPOS

ANCA

(92,9%)

p-ANCA

(76,9%)

c-ANCA

(23,07%)Anti-MBG

(7,1%)

Biopsia renal: 75% 

INGRESO

Día 3

INICIO TRS
(64,7%)

Día 31 (+/-16 días)

SALEN DE LA TÉCNICA
(23%)

TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA

TRATAMIENTO RECIBIDO
ESTEROIDES CICLOFOSFAMIDA RITUXIMAB PLASMAFÉRSIS

100% 85,7% 7,1% 7,1%

NECESIDAD TRS
NO SÍ p

Edad >71 años 28,6% 35,7% NS

SEXO Varón 35,7% 28,7% NS

HTA 25% 39% NS

DM 17,9% 25% NS

Función renal 
previa alterada 0% 25% 0,02

Crp >4 al ingreso 12% 64% 0,00


