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Introducción La nefropatía por IgA es la glomerulonefritis primaria más común en el mundo. La evolución es muy variable, 
algunos pacientes presentan hematuria microscópica y otros evolucionan a enfermedad renal en terminal (ESRD). La 
HTA, proteinuria y insuficiencia renal, son factores de riesgo establecidos para la progresión a la ESRD. Una minoría de 
pacientes presentan una evolución rápidamente progresiva con proliferación extracapilar. Actualmente, existe controversia 
en relación a la asociación de estas lesiones extracapilares y la progresión de la enfermedad. El objetivo del estudio es 
evaluar la evolución clínica de los pacientes con lesiones extracapilares en nuestro centro de 2005-2015. Material y 
Métodos 15 pacientes con lesiones extracapilares han sido incluidos en el estudio. Se han revisado las características 
histológicas, el tratamiento empleado y evolución clínica de forma retrospectiva en 60 meses. Se ha definido como 
evolución rápidamente progresiva, la caída del filtrado glomerular en más de 50%. Resultados De los 15 pacientes 
estudiados, 73.3 % hombres, edad media al diagnostico de 44,8 años (16-82). Creatinina inicial 458,8 umol/L(75-1279) y 
protenuria 2,51g/día (0,3-8,4). En las características histológicas 100% presentaban proliferación mesangial, el 73,3% 
glomeruloesclerosis segmentaría, 93,3% fibrosis intersticial o atrofia tubular. El 66,6% lesión extracapilar mayor al 50%. 
Respecto al tratamiento empleado, 46,6% recibieron un inhibidor del SRAA, 80% corticoides, 26,6% Ciclofosfamida, 26,6 
% Micofenolato , 6,6% ciclosporina. El 33.3% recibió plasmaféresis de los cuales el 50% inició durante la evolución diálisis. 
La evolución clínica 46,6% del total de pacientes tienen evolución rápidamente progresiva durante el seguimiento con 
necesidad de TSR. El 70% de los pacientes con lesión extracapilar >50% evolucionan hacia ESRD. Ningún paciente con 
lesión extracapilar focal desarrollo GMNRP. Conclusiones En conclusión en nuestra serie la presencia de lesiones 
extracapilares en la biopsia renal es un factor de mal pronostico en la Nefropatia IgA.  
	  


