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Introducción: Existen importantes diferencias entre los pacientes con presencia de ANCA-PR3 y MPO que se han visto 
reforzadas por estudios genéticos en los últimos años. Métodos: 304 pacientes con vasculitis ANCA positivas 
diagnosticados en 12 centros entre 1978-2014. Variables clínicas/laboratorio, función renal, biopsia renal, presencia de 
recidivas, infecciones severas y supervivencia renal/paciente son evaluadas. Se utiliza el test de Chi-cuadrado, razón de 
verosimilitud, test Kruskal-Wallis y la curva Kaplan-Meier cuando es apropiado. Resultados: Se incluyen 304 pacientes, 
82%ANCA-MPO positivos y 18%ANCA-PR3 positivos. Los pacientes PR3 positivos eran más jóvenes(p=0.001) y con 
mayor proporción de hombres(p<0.001) que los pacientes MPO positivos. Los pacientes PR3 positivos presentaron mayor 
número de órganos afectos (p<0.001), destacando una mayor afectación del pulmón(p<0.001) y la vía 
respiratoria(p<0.001) respecto los MPO positivos. No hay diferencias en cuanto a la mediana de creatinina inicial entre 
PR3 y MPO, aunque la biopsia renal de los PR3 positivos mostró más lesiones activas. No hubo diferencias en la 
necesidad de diálisis durante el seguimiento (29%vs34%,p=0.519), aunque sí que observamos un mayor porcentaje de 
pacientes con FG>60ml/min en los pacientes PR3 positivos (32%vs15%,p=0.01). Los pacientes PR3 positivos presentaron 
más recidivas que los pacientes MPO (36%vs19%p=0.014). No hubo diferencias en la presencia de otras complicaciones 
ni en la supervivencia del paciente. Conclusiones: Corroboramos la presencia de diferencias importantes según el serotipo 
del ANCA, subrayando las diferencias en el comportamiento de la patología lo que puede modificar la actitud terapéutica 
en estos pacientes.  
	  


