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Acta reunió GlomCAT 

Nº:  2023-01 

Data i lloc: 18 de gener, 17:15h; Sala de Reunions, Hospital Clínic. 

 

Assistents:  

Presencials:  Meritxell Ibernon, Eva Rodríguez, Juliana Bordignon,  Luis Quintana,  
Helena Marco, Patricia Lescano, Maria Victoria Cabrera, Laura Martinez, Elena 
Guillem, Veronica Ruiz   

 

On line via zoom: Carola Arcal, Ana Merino, Joan Torras,  Irene Agraz, Maria Jose Soler 

 

  

Excussen assistència :  

 

 

     Ordre de la reunió: 
 

1. Recordatori del Curs de Nefritis Lúpica  
2. Revisió del Protocol de Glomerulonefritis Membranosa  
3. Revisió del Protocol de Vasculitis ANCA  

 

 

1. Recordatori del Curs de Nefritis Lúpica que es farà el divendres 24/02/2023 de 
09:00 a 16:30h en l’Aula Magna de l’Hospital Clínic de Barcelona.  
Contactar amb Otsuka per inscripcions. Cbuisan@otsuka.es 
 

2. Revisió i actualització del protocol complet de la Glomerulonefritis Membranosa 
per part de la Dra Eva Márquez. Un cop actualitzat, el protocol serà enviat per 
revisió de tots els membres de la GlomCAT 
 

3. Revisió del Protocol de Vasculitis ANCA: 
 

La Dra Juliana Bordignon fa un resum amb les modificacions a fer: ( s’adjunta 
l’esborrany del protocol de vasculitis ANCA i els criteris de remissió i recidiva ) 
 
 
  1.  Introducción  (Maru/ Meri) 
- Añadir en definiciones: IR leve, moderada, severa. IRRP. 
- Patogenesis: reformular este apartado solo con la parte de patogénesis (de manera 
simplificada), para no repetir conceptos con otros partados 
 
  1.  Diagnostico 
- Manifestaciones clínicas( Meri/ Maru): tabla con las manifestaciones clínicas MPA, GPA, 
EGPA 
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- Diagnostico y clasificación ( Maria Victoria y PAtricia): Ya he cambiado la versión de la 
clasificación que incluye DCVAS. Faltaría abajo un algortimo de diagnóstico de Vasculitis 
renal( similar a la primera figura Kdigo) 
-Classificación Histológica ( Nadia, Ana Merino): añadir algún detalle más del RRS( evalúa 
daño intersticial, etc...) 
- Índex actividad y daños---> ( Nadia, Ana Merino): ok! 
 
  1.  Seguimiento clínico y biológico de las vasculitis ( Eva) 
- Añado en anexo la parte que ha escrito Carola para añadir, si es necesario a este 
apartado. 
- Hematuria: ED 
- ANCA MPO/ PR3: método indicado para evaluarlos 
-  Tabla con el seguimiento clínico y analítico de los pacientes. 
 
  1.  Tratamiento Inducción: cambiar orden: empezar esteroides (Helena) 
-Generalitats: retirar Avacopan 
-CYC: añadir pauta oral 
-RTx: retirar pauta sugerida 
- CYC+ RTX: añadir criterios selección:  criterios histologicos 
-MF: dosis MF. Criterios inclusión MYCYC( FG) 
            Elena: añadir evidencia!!!! 
 
            -Plasmaféresis: hemorragia alveolar con hipoxemia 
            - Esteroides: bolus (0.5-1g) 3 dosis. Valorar dosis 250mg 3 días si IR 
leve.  Posteriomente:  pred 1mg/kg, reducción PexiVAs. 
            -Inhibidores del complemento: Indicaciones: FG 15-30, Infecciones. Duración: 52 
semanas, posteriormente control estricto. Pauta de esteroides: retirar entre 2-3 semanas de 
manera progresiva. 
 
 
             La idea sería enviarme las revisiones 
( jbordignon@bellvitgehospital.cat<mailto:jbordignon@bellvitgehospital.cat>) hasta el 
25.02.2023; para darme tiempo de añadir todo en el documento y circularlo antes de la 
proxima reunión el 01.03 
 
            El 01.03 finalizaríamos el consenso discutiendo: 
            - Tratamiento de mantenimiento 
            -  Tratamiento: recidivas y casos refractarios 
            -  Tratamiento en el paciente frágil  
 

 
 

S’aprova la data de la propera reunió pel dia 01/03/2023 a les 17:15h en el 

mateix lloc. 

 

Sense més temes s’aixeca la reunió a les 19:00h. 

 

Juliana Bordignon   Meritxell Ibernon   Lluís Quintana 
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