
GLOMERULONEFRITIS  PRIMARIAS  (CUADRO RESUMEN) 

 
 - JCB -  (Agosto-2011) 

 
 

(ver asteriscos por detrás) 

 TIPO  DE  GN 
(en rojo las formas proliferativas) 

EDAD 
SEXO 

ETIOLOGÍA  Y/O 
ASOCIACIONES 

ANATOMÍA  PATOLÓGICA*5 PATOGENIA 
/ OTROS DATOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO EVOLUCIÓN 
Microscopía Inmunofluoresc. 

A 
G 
U 
D 
A 

1. Proliferativa endocapilar aguda 
o 

Postinfecciosa o 
postestreptocócica 

4-15a 
(40% 
son > 
40 a.) 
 
2V/H 

Estreptococo β-hemolít. A 
(piogenes).  
Stafilococcus, virus,parásitos. 
 
Rara: LES, crioglobulinemia, 
Schölein-Henot 

Daño inicial: mesangio 
m.o.: prolifer. endocapilar 
à obliterac. capilar. 
m.e.: depósito subepitelial 
en Humps o jorobas. 

Depós. granulosos  
de IgM, IgG y C3 
en “guirnalda” (f. 
graves), “cielo 
estrellado” (inicial) 
y mesangial. 

IC circul.  (con capacidad 
nefritogénica) à activac. 
local del C à ↓C (se 
normaliza en menos de 1 
mes. Si es normal o dura > 
1 mes à sospechar del 
diagnóstico). Crioglobul. + 
ASLO +,  Ac antiDNAsa + 
>K,  >VSG.Cilindros hemát. 

7-15  días tras faringoamigdali-
tis o 4-6 sem. tras dermopatía 
à S. nefrítico*1 agudo: leve 
(80%), macroH (1/3), microH 
(imprescindible),  IRA 
(oligúrica). Anemia. 
En adultos más riesgo de ICC, 
i. renal, encefalop hipertensiva 
o GNRP. 

De la infeccion:    
Penicilina, o eritromicina 
en alérgicos. 
De las complicac.: 
edemas, HTA 
(Nifedipino,…cuidado 
con los IECA à riesgo de 
inducción de IR o 
hiperK), IRA,… 

- Más frecuentes los 
asintomáticos. 
- Evoluc. favorable en niños 
(peor en adultos) Generalm. < 
2 sem. (mayor en adultos). 
- No precisa biopsia. 
- Causa inmunidad protectora 
a largo plazo àexcepcionalm.  
episodios repetidos. 

RAPI
DAM. 
 
PRO
GRE 
SIVA 

 
2. Rápidam. 
Progresiva  
           o  
Proliferativa 
Extracapilar 
 

1. anti-MBG 
(12%) 

 
 
>60 a 
 
 
58% 
V 

S. Goodpasture, nefropatía 
membranosa, e. de Alport 

Daño inicial: rotura MBG 
à rotura pared capilar. 
m.o.: prolif. macrófagos y 
células epiteliales, extraca-
pilar (centro del ovillo 
glom.) en semilunas > 50% 
m.e.: depós. mesangiales, 
rotura MBG, monocitos, 
fibrosis. 

Depós. lineales IgG 
y C3 

Ac anti-MBG 
P-ANCA + (30%)    C normal 

S. nefrótico*2 (++) o nefrítico*1 

(++). HTA poco frecuente. 
Macro/MicroH. 
IRRP a terminal en días-meses. 
Hemoptisis (o infiltrados 
pulmonares) à Anemia 

Plasmaferesis+CC+CFM 
Prohibir tabaco 

- Rara remisión espontánea. 
- Evolución a IR, mas rápida 
la tipo 1 (días/sem.). 
- Obligada biopsia renal 
urgente. 
- Trasplante: con IR terminal,   
a los 6 m. de la remisión 
clínica y con Ac - 

2. Por IC (21%) 
 

Idiopática, Infecciones 
E. sistémicas (AR, LES, 
tumores sólidos, linfomas…) 

Depós. granulosos 
IgM y C3 

IC circulantes à    ↓C 
crioglobulinas 

Etiologico. CC +/- CFM 

3. Pauciinmune 
( 67%) 

Idiopática, Vasculitis:  
Wegener, PAM, Churg-Str. 

NO depósitos c-ANCA + (Wegener) 
p-ANCA + (PAM, Churg-S) 
Ac – (idiopáticas) 
C normal 

CC + IMS (CFMà AZP 
o MTX) +/- Plasmaféresis 
En estudio Rituximab. 

4. Como 1+3  Lineales o nulos. Como 1 
 
 
 
 
 
 
CRÓ
NI 
CAS 

3. De Cambios Mínimos 
 
(1ª causa de Sd nefrótico en niños y 
3ª en adultos) 
 
 

2-6 , 
viejos 
 
2V/H 

Idiopática (mayoría) 
Linfomas, Hodgkin, leucemia 
Atopia (HLA B12).  
Infecc. víricas, sífilis 
VIH, heroína, AINES, ATB 

Daño inicial: podocito 
m.o.: normal 
m.e..: desaparición pies 
podocitos (pedicelos) à 
fusión podocitos y 
formación de microvillis 

No depósito IC ni 
de C. 

Linfocitos T à lesión 
podocitos à alteración 
permeabilidad. 
C normal o alto. 

S. Nefrótico*2 (100%) con 
proteinuria selectiva. 
HTA y MicroH. (excepcional 
en niños).  
IR rara. 

Adulto: tto gral de GN*4. 
CC diario 4 sem à días 
alternos 2-5 meses, +/- 
CFM, Clorambucil, CsA, 
Tacrolimus, Micofenolato 
o Rituximab si recaidas o 
resistencia/adversos a CC. 

- Remis. espontánea 30-40% 
- Recidiva 60% 
- Buen pronostico si responde 
a CC y sin complicaciones 
(infecciones, TV, necrosis 
tubular aguda,…). 

4. Esclerosis Focal y Segmentaria 
 
(o hialinosis focal y segmentaria) 
 
(1ª causa de Sd nefrótico en negros) 
 

2-6 
1/1 

Idiopática. Obesidad. Virus 
(VIH,…),  ADVP, AINE, 
interferón,…reflujo V-U, 
pérdida nefronas,linfomas, 
LES,Charcopt-Marie-Tooth.  
Rechazo crónico de T.R. 

Daño inicial: podocito 
m.o.: esclerosis focal y 
segment. con 5 variantes. 
Glomerulomegalia (en la 
2ria a obesidad). 
m.e.: fusión podocitos, 
depós. mesangiales. 

-  ó Depósitos 
Granulosos focales 
de IgM y C3 

Alteración  proteinas 
podocitarias? 
C normal 
> IgM 

S. Nefrótico*2/ proteinuria 
subnefrótica.  
HTA (55%) 
MicroH. (20%). MacroH 
excepcional. 
IRC. 

2rias: Etiologico. 
IEACA/ARAII à  
CC (+25%) +/-  IMS 
(+50-60%) o 
anticalcineurínicos *7 

(CsA) o Rituximab 

- Remisión espontánea < 5% 
- Recidiva post-trasplante 25% 
- A IRC el 50% con tto. 
- IR explosiva (variedad 
Colapsante), rápida (idiopát.) 
o lenta (2rias). 

5. Membranosa 
 
(2ª causa de sd. nefrótico en adultos, 
tras la diabética) 
 

60  
 
70%
V 

Idiopát. (75%). Neos (sólidas 
85%), linfomas. Infecc. (VHB 
y C, lepra, endocarditis, 
paludismo, esquistosom.). E. 
sistémicas (AR, LES, 
tiroiditis,…). Fármacos.  

Daño inicial: podocito y 
MBG 
m.o.: engrosam. MBG (asas 
capilares) sin > células. 
m.e.:  IC subepiteliales 
(spikes o espigas) en MBG. 

Depós. Granulosos 
IgG y C3 

IgG contra Ag extraños 
depositados en los podocitos 
à activación del C. 
C normal o alto- 
 

S. nefrótico*2 (80%).  
HTA (30%).  MicroH. (50%) 
IRC.  
Trombosis vena renal (20%). 

Tto gral*4. Observación*6 
Período de 6 meses 
alternando mensualm. 
ciclos de CC orales e IMS 
(CsA o CFM,  si -  à 
Tacrolimus,Micofenolato, 
Rituximab) 

- No siempre responde al tto  
- Progresión a IR 35%. 
- Remisión espontánea 30-
70%, con recaidas. 
- Recidiva post-trasplante rara, 
pos-tto del 50%. 

6. Mesangial  IgA  
    o enferm de Berger 
 
(GN 1ria  más frecuente en adultos) 
 

20-35 
 
2V/H 

Idiopática.  Traumatismos.  
Púrp. Schonlein-Henoch 
Cirrosis hepát. alcohólica 
Infecc. respir. altas.  E.A. AR. 
Crohn y C.U., celíaca,… 

Daño inicial: mesangio 
m.o.: prol. mesangio difusa 
o focal. 
m.e.: depós. mesangial y 
subendotelial. 

Depós. de IgA, IgG 
y C3 (si hay C4 à 
sospechar LES) con 
patrón mesangial 
arborescente. 

> IgA polimérica (produci-
da en cél. plasmáticas del a. 
digestivo y respiratorio) 
depositándose en mesangio.    
Tb IgG anti IgA (IC).   
C normal.   > IgA sérica 
(50%) , sin valor. 

Micro (40%)*8 o macroH. 
(15%) recidiv. indolora en 
jóvenes, durante viriasis, 
gastroenteritis o esfuerzos*3. 
S. Nefrótico (12%) o nefrítico 
(6%), IRC (14%), IRA (10%), 
HTA (2%), precoz. Sd general. 

- Control HTAà IECA o 
ARA II +/- tiazidas.  
- Si proteinuria persistente 
> 1g/día à CC, sólo si 
hay semilunas o rápido 
deterioro renal añadir 
CFM o AZP 

- Buen pronóst. sin tto salvo si 
hay HTA.  
- La GN que mas lleva a 
diálisis/año. 
- Especial d.d. con la 
nefropatía en la púrpura de 
Schönlein-Henoch. 

7. Mesangiocapilar o 
Membranoproliferativa 
 

8-16 
I: 1/1 
II: >H 

- Idiopáticas (tipos I, II, III) 
- 2rias (más frecuentes):  
a. hemolítica intensa, crioglo-
bulinemia, infecc. crónicas 
(VHC), sistémicas (LES, 
Sjögren), fármacos (IF alfa, 
factor estimul. colonias 
granulocít.), gammapatías 
monocl., LLC, LNH,  
recidiva trasplante… 

Daño inicio: mesangio, 
pared vascular 
m.o.: I: prol. mesangio, 
imagen en doble contorno 
de la pared capilar en “rail 
tren”. Glomérulos grandes. 
   II: engros. MBG, depós. 
densos. III: depós. subepit. 
m.e.: I: subendotelial 
        II: intraMBG 

I: depós. de IgG y 
C3 , granular, en la 
pared capilar. 
II: depós. densos  
en la MBG.  En 
ambas p. haber 
semilunas. 
III: como I + II. 
 

Por depósitos de IC à ↓C3 
+/- ↓C4 (en la II y III) 
C3NeF (Ac anti-C3-
convertasa o factor nefrítico, 
60% en la II y 20% en la I). 
 

S. Nefrótico (>50%) o  
nefrítico (25%).  
MicroH (80%), recidivante. 
HTA (50%) 
IRA o IRC. 
Anemia desproporcionada. 
Lipodistrofia parcial (25% de 
las tipo II) 
 

- Etiológico en las 2rias. 
- Con sd nefrótico o IRRP 
à CC + CFM o 
Micofenolato Mofetil. 
IECA/ARAII (reducen la 
proteinuria). 
 Trasplante (la I)   

- El 50% a IRC en 10-15 años. 
- Remisión espontánea 20%. 
- Peor las primarias, de ellas 
peor la II. Un 25% recidivan 
tras el trasplante. 
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Estudios diagnósticos para las GN:  

- Descartar: obesidad, DM, fármacos, infecciones, neoplasias, amiloidosis, … 
- Pruebas de laboratorio: hemograma, BQ con albúmina, colesterol, TG, urea, Cr, iones, proteínas totales; proteinuria de 24 h., aclaramiento de Cr, iones en orina, sedimento urinario (hematuria, proteinuria,…).    Según 

sospechas:  ANA, ANCA, AAF, Ac anti-MBG, proteinograma; C, crioglobulinas; ASLO, Ac anti VHB y VHC, VIH… 
- Pruebas: están indicadas Rx tórax, ECG +/- ECOCG (búsqueda de focos infecciosos), fondo ojo (si HTA no controlada o clínica neurológica). Biopsia: ver más abajo (*5) 

 
*1: Sd nefrítico: es una manifestación de inflamación glomerular definida por la aparición aguda de  hematuria glomerular (microH o macroH, sin coágulos ni dolor pero con cilindros hemáticos y/o de Hb y eritrocitos dismórficos), 
alteraciones agudas del funcionamiento renal (oliguria, retención nitrogenada, descenso de FG) y retención de agua y sal que provoca con frecuencia edemas, HTA y , a veces, ICC (en niños puede causar encefalopatía aguda, cefalea o 
convulsiones).  La proteinuria suele aparecer en rango no nefrótico. Puede haber elevación de la Cr con urea desproporcionadamente aumentada. 
 
*2: Sd nefrótico: proteinuria > 3,5 gr/24 h/1,73m2 (adultos) o 40 mg/h/m2 (niños), que es el único criterio imprescindible,  acompañada de forma variable de hipoalbuminemia < 2,5g/l, edemas (à < peso), hipercolesterolemia (à > 
riesgo cardiovascular), lipiduria (à cilindros grasos en orina),  hipercoagulabilidad (à > riesgo trombosis venosas: vena renal,…), hipoproteinemia (à malnutrición proteica) con < IgG (à > riesgo infecciones por gérmenes 
capsulados: peritonitis espontaneas por neumococo, celulitis, Shock,…).  Traduce un aumento anormal de la permeabilidad de la MBG para las proteínas plasmáticas, siendo la proteinuria glomerular (selectiva: más del 80% es 
albúmina) a diferencia de la proteinuria tubular (albúmina  del 10-20%, el resto son proteínas de bajo p.m.) o la monoclonal (de cadenas ligeras de las Ig). 
*3: En niños, la hematuria coincide o aparece, 1-2 días después de la infección del tracto faringoamigdalar, a diferencia de la que se observa en la GN aguda postestreptocócica que aparece 10-14 días después del episodio infeccioso. 
 
*4: Tto general de la GN (sd nefrótico): restricción salina, diurético del asa (si edemas, HTA, ICC; con precaución para no causar hipovolemia), IECA o ARA-2 (disminuye la proteinuria), estatinas (por la dislipemia), 
anticoagulación (según riesgo de trombosis venosas, manejo de la salud cálcica (Ca, vit D, atirresortivos si están indicados). Soporte renal (diálisis) si hay síntomas urémicos con oliguria importante, plasmaféresis ( si Goodpasture 
severo, GNRP, ANCA + y crioglobulinemia renal). Profilaxis infecciones (sin ATB nefrotóxicos).   Evitar nefrotóxicos: AINE, aminoglucósidos, anfotericina B, radiocontraste,… 
 
*5: Biopsia: Indicaciones:   A) Absolutas: sd nefróticos o nefríticos sin causa clara, en las GNRP o con IR aguda sin causa establecida à Es mandatoria en todas las GN excepto en el sd nefrótico de la infancia (en más del 90% de los 
casos suele corresponder a GN de cambios mínimos y la mayoría responden a CC) y en la GN aguda posestreptocócica salvo diagnóstico dusoso o persisten la IR u oliguria (a las 2 sem.) y la microhematuria o el C3 bajo ( a las 8 
sem.). 
                                              B) Relativas: hematuria o proteinuria asintomáticas.  

  Contraindicaciones: a) Absolutas: No cooperación (cuadro psiquiátrico,…), diátesis hemorrágica o anticoagulación, HTA no controlada (> riesgo sangrado).   
                                   b) Relativas: Cr > 2,5 mg/dl (en caso de biopsia percutanea), riñones pequeños (<9 cm.), quistes múltiples bilaterales o tumor renal, hidronefrosis, ITU activa, vasculitis con múltiples aneurismas 

intrarrenales (angiografía), anomalías anatómicas renales (riñón en herradura), embarazo. 
 

*6: Esperar al menos 6 meses por la posibilidad de remisión espontánea, especialmente en mujeres jóvenes à persiste el sd nefrótico o presentan síntomas o riesgo de complicaciones  relacionados con él, o la Cr ha aumentado más del 
30% en los 6 meses desde el diagnóstico (sin explicación) se comenzará tto con CC o IMS. Sin embargo, los pacientes con Cr sérica > a 3,5 mg/dl o GF < 30l/mto/1,73m2 no deben ser tratados con IMS por su alto riesgo y escasas 
posibilidades de curación. 
 
*7: Antineurínicos o inhibidores de la clacineurina: Ciclosporina A (CsA) y Tacrólimus. Inhiben el gen de la calcineurina y, por tanto, la producción de citoquinas. La más importante de éstas es la interleucina (IL)-2 que    interviene 
en la activación del linfocito T. Los anticalcineurínicos son efectivos en el control de la proteinuria en los casos de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria corticodependientes y corticorresistentes. La respuesta es 
menor y más tardía en los casos de glomerulosclerosis segmentaria y focal (GSFS). En el 70-80% de las GN membranosas se produce un control de la proteinuria tras el tratamiento con anticalcineurínicos.  
Éstos son fármacos bien tolerados, pero debido a su potencial nefrotoxicidad requieren una monitorización cuidadosa de sus niveles plasmáticos y de la función renal. El problema con estos fármacos es la alta tasa de recidiva al  
disminuir la dosis o suspender su administración. Debido a esto, se deben mantener durante largos períodos y la retirada debe ser lenta y paulatina. 
 
*8: Microhematuria: ≥ 2 hematies/campo, cuando son uniformes sugieren sangrado extrarrenal, si son dismórficos (acantocitos) sugieren sangrado glomerular. 
 
Cilindros urinarios:   
 

Tipo de cilindro Composición Significado clínico 
Hemático o eritrocitario Hematíes Hemorragia glomerular (GN), endocarditis bact. subaguda, LES, Goospadture, Wegener 
Hialino Proteína de Tamm-Horsfall Orinas concentradas, ejercicio  extenuante, fiebre, diuréticos, stress, ICC, IRC, GN, PN 
Granuloso Cél. tubulares degeneradas, leucos o 

eritrocitos  y agregados proteícos. 
Alteraciones inspecíficas del parénquima renal, cetosis diabética (“cilindros del coma”), pos-ejercicio, PN, intoxicac. crónica por plomo, stress 

Céreo Como el epitelial Los de peor pronóstico, por éstasis en la nefrona, para algunos son la fase final de los epiteliales: IRC o enferm. renal rápidam. progresiva,  sd nefrítico, 
HTA maligna, nefritis crónicas graves, dermatomiositis, LES 

Graso o lipoideo Gotitas de grasa  Proteinuria severa, sd nefrótico 
Hemoglobínico Hb Como los hemáticos, hemoglobinuria. 
Mioglobínicos Mioglobina Rabdomiolisis 
Leucocitario Leucocitos Lesión del parénquima (túbulos): PNA, nefritis intersticial aguda, GN proliferativas. 
Epitelial Células del epitelio tubular descamadas Por lesión tubular, generalm. con cilindros céreos o epiteliales: NTA, nefritis intersticial aguda, intoxicación por metales pesados, rechazo trasplantes 
Gruesos  Dilatación de túbulos colectores por hipertrofia nefronal compensadora 2riª a reducción del parénquima renal: IRC,… 
De bacterias u hongos Bacterias u hongos Infección renal por esos gérmenes. 
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