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• Patogenia. .

• Características clínicas e histológicas.

• Diagnóstico y Tratamiento.

VASCULITIS ANCA-NEGATIVO



3

Xiao H et al. J Clin Invest. 2002 . 

MPX CD68

Modelo animal de Vasculitis asociada a ANCAs

Glomerulonefritis necrotizante con proliferación extracapilar y 
ausencia de depósito inmunes (pauciinmune)

Afectación renal:  60-80%

Pathogenesis of ANCA-associated vasculitis.. Cllin Experimen Inmunol 2011;164 1:23-6



• Hipótesis patogénicos: 

1)  Presencia de otros autoanticuerpos: 

- Ac frente a la Proteina 2 de membrana lisosomal (h- AcLamp-2). 
- Ac anti-plasminógeno.

2) Existen ANCAs en estos sujetos, pero existe una problemática en su detección por la
metodología convencional    (ELISA/IFI). 

Vasculitis renal ANCA-negativo. 



Autoantibodies to hLAMP-2 in ANCA-Negative Pauci-
Immune Focal Necrotizing

• Presentes en los lisosomas, pero también en la superficie 
celular de monocitos, neutrófilos y cels endoteliales. 

• Se identifican también en las vesículas de MPO/PR3 en el 
interior de los netrófilos. 

• 100% Homologia con adhesina presente en en pared de E 
Coli. 

Patrón de  Inmunofluorecencia
indirecta de Ac AntiLamp2 

Kain R. J. Exp. Med. 181, 585-597 (1995).



Kain R.  J Am Soc Nephrol 2012;23:556-66

High prevalence of autoantibodies to hlamp-2 in anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis

Prevalencia antiLamP2 en Vasculitis Activa asociada a ANCAs

Evolución antiLamp2 en el curso 
Vasculitis Activa asociada a ANCAs



Anti-LAMP-2 antibodies are not prevalent in patients with antineutrophil cytoplasmic
autoantibody glomerulonephrit

J Am Soc Nephrol 2012 Mar; 23(3): 545–555.

Diferencias atribuidas a;   Metodología: Test Diferente
Poblaciones incluidas distintas



Autoantibodies to hLAMP-2 in ANCA-Negative Pauci-
Immune Focal Necrotizing

J Am Sol Nephrol 2014 Mar; 25(3): 455–463



• Hipótesis patogénicos: 

1)  Presencia de otros autoanticuerpos: 

- Ac frente a la Proteina 2 de membrana lisosomal (h- AcLamp-2). 
- Ac antiplasminógeno.

2) Existen ANCAs en estos sujetos, pero existe una problemática en su detección por la
metodología convencional    (ELISA/IFI). 

Vasculitis renal ANCA-negativo. 



Epitope specificity determines  pathogenicity and 
Detectability in ANCA-associated vasculitis

Roth et cols. J Clin Invest. 2013;123(4):1773–
1783.

Cohorte de pacientes a estudio

Estudio de especificidad epitopica en
ANCA-MPO .  Mapa de calor
demostrando afininidad/union epitopica
(alta color rojo rojo)



Epitope specificity determines  pathogenicity and 
Detectability in ANCA-associated vasculitis



Estudios en casos ANCA negativos. 

Epitope specificity determines  pathogenicity and 
Detectability in ANCA-associated vasculitis



Vasculitis Anti-PR3 y anti-MPO:  
EPIDEMIOLOGIA  

Porcentaje ANCA negativo en series:  15-25%
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Características clínicas de pacientes ANCA negativo 

Características renales de pacientes ANCA negativo 

Nephrology 2016: 2: 301-7

Estudio Español (H Toledo, H Alcorcon, H.12Octubre) 

Vasculitis con afectación renal entre 1995 y 2015.



Suptipos histológicos de la clasificación
de Berden: 

• Esclerótica :  8.8%  

• Focal:            23.7%
• Crescética :   46.5%
• Mixta:            21.1%.

Características histológicas pacientes con vasculitis renal ANCA negativo.

•. 2016 Apr;21(4):301-7

Nephrology 2016: 2: 301-7



Supervivencia global pacientes 
ANCA negativo vs positivo.

Supervivencia renal pacientes 
ANCA negativo vs positivo.

ANCA -

ANCA +

ANCA -

ANCA +

•. 2016 Apr;21(4):301-7

Nephrology 2016: 2: 301-7



Meta-analysis and cohort study of histopathological and clinical outcomes in ANCA negative versus positive vasculitis

Supervivencia renal entre pacientes 
ANCA negativo y positivo

Kidney360 ():10.34067; 2022



•. 2016 Apr;21(4):301-7

Meta-analysis and cohort study of histopathological and clinical outcomes in ANCA negative versus positive vasculitis

Kidney360 ():10.34067; 2022



Metanálisis analizando desarrollo de Enfermedad renal 
crónica terminal en ANCA negativo vs positivo

Análisis mulitvariable sobre el desarrollo de 
Enfermedad renal crónica terminal.

Kidney360 ():10.34067; 2022



N TFG al diagnóstico

ANCA - vs  ANCA +

% glom
normales

Sharma et cols. 33 16.1     vs    20   ml/min. 32%

Floyd et cols 32 14.5 vs     18      ml/min 50%

Villacorta et 
cols.

29 23   vs     16 ml/min 53%

Características de los pacientes ANCA negativo en series más extensas.

Diagnóstico tardío
Tratamiento tardío

Series que 
reportan  
peor 
pronóstico 
renal



N TFG al diagnóstico

ANCA - vs  ANCA +

% glom
normales

Tratamiento inducción

ANCA - vs  ANCA +

Sharma et cols. 33 16.1     vs    20   ml/min 
ml/min.

32% Esteroides + CF 
77%

Floyd et cols 32 14.5 vs     18      ml/min 50% Esteroides y CF   
68%   vs  91%

Villacorta et 
cols.

29 23   vs     16 ml/min 53% Est + CF  :   87%
Est +RTX : 7%

Características de los pacientes ANCA negativo en series más extensas

Diagnóstico tardío
Tratamiento tardío Tratamiento insuficiente

Series que 
reportan  
peor 
pronóstico 
renal



Vasculitis ANCA negativo: Importancia Diagnóstico temprano. 
Tratamiento adecuado.

Estrategias para el diagnóstico:

Paciente con púrpura cutánea y/o hemorragia alveolar y/o sdme constitucional/anemia.

• Estudio autoinmunidad negativo. 

• Búsqueda de afectación renal (proteinuria, microhematuria, 
deterioro función real)

• Bx cutánea con Estudio de inmunofluorescencia. 

• Biopsia renal precoz en caso de alteraciones urinarias/
Deterioro fx renal. 

Glomerulonefritis 
extracapilar pauciinmune

Vasculitis leucocitoclástica con 
IF neg.

Sedimento.

ANCAs: IFI y ELISa



The European Vasculitis Study Group (EUVAS) therapeutic trials in ANCA associated vasculitis.

ENSAYOS CLÍNICOS VASCULITIS ASOCIADA A ANCAS

1995 2000 20102005 2015 2022



Comparison of individually tailored versus fixed schedule rituximab regimen to maintain 
ANCAassociated
vasculitis remission: results of a multicentre, randomised controlled, phase III trial
(MAINRITSAN2)



Tratamiento vasculitis renal 
ANCA negativo.

Inducción:

- Esteroides + Rituximab

- Esteroides + Ciclofosfamida

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO VASCULITIS 

Mantenimiento:

- Rituximab cada 4-6 meses. 

- Azatioprina

Similar a vasculitis  ANCA-MPO

Remisión tras Inducción: 60-80%

71%     (Cohorte española)  

Vasculitis ANCA-negativo



Factores de riesgo para presenta recaída
- PR3

- Recaedores previos

- Microhematuria persitente

- ANCAs + persistentes

- Positivizacion de ANCAs

Duración de de tratamiento de mantenimiento; Similar a ANCA-MPO

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO VASCULITIS 

Tasa de Recaída 13%     (Cohorte española)  

Vasculitis ANCA-negativo



MENSAJES

• La Vasculitis renal ANCA negativo aparece en sujetos más jóvenes y La afectación sistémica/extrarrenal

es comparable a la observada en pacientes ANCA-MPO. 

• Algunos estudios muestran peor función renal al debut y mayor presencia de lesiones crónicas, lo 

cual al podría traducir un diagnóstico más tardío en estos casos.

• Si bien existen diferencias en el pronóstico renal reportado en la literatura; la peor supervivencia renal 

en algunas series podría estar condicionada por mayor cronicidad al  diagnóstico y una menor tasa de 
tratamiento.   

• Sería deseable la mayor inclusión de pacientes ANCA negativo en los estudios y ensayos clínicos. 



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
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