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Resumen
Objetivos: Análisis descriptivo de características demográficas y factores de riesgo cardiovascular en
una cohorte de 53 pacientes diagnosticados de insuficiencia renal crónica secundaria a vasculitis
ANCA.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de una cohorte de 53 pacientes recogidos
entre los años 2014-2019.
Resultados: La edad media fue 69,62 años. En cuanto a sexo el 45,3% eran hombres y el 54,7%
mujeres. Los pacientes MPO positivos fue del 83% (44) y de PR3 el 16,9% (9). El porcentaje de
fumadores fue del 17% y el de exfumadores del 26,4%. Presentaban al diagnóstico el HTA el 62,3%,
dislipemia el 66,6% y el 26,4% DM tipo 2, siendo en todos los casos mayor que en población general.
En cuanto al grado de insuficiencia renal el 47,2% presentaban estadio III, el 17% estadio IV y el
24,5% estadio V. Después del diagnóstico presentaron evento cardiovascular 9 pacientes (17%), de
los cuales 7 eran MPO y 2 PR3 (analizado por subgrupos en pacientes MPO positivos fue del 15,9% y
en PR3 del 22,2%). Los pacientes que han presentado eventos cardiovasculares han recibido mayor
dosis de esteroides acumulada.
Discusión: En publicaciones previas se han observado mayor número de eventos cardiovasculares
entre pacientes con vasculitis ANCA+, fundamentalmente PR3. Es difícil valorar si esto se debe a la
propia enfermedad, a la insuficiencia renal, a los efectos secundarios de los tratamientos o lo más
probable, a la suma de las mismas. En nuestra cohorte, además existe una prevalencia mayor de
factores de riesgo cardiovascular que en la población general previos al diagnóstico, lo cual podría
estar falseando los datos.
Conclusiones: El número de eventos cardiovasculares en pacientes insuficiencia renal crónica
secundaria a vasculitis ANCA es mayor que en población general. Este riesgo podría ser mayor en
pacientes con anticuerpos PR3 y en aquellos que mayores dosis de esteroides han recibido.
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