
GRUPO	DE	TRABAJO	SOBRE	ENFERMEDADES	GLOMERULARES	DE	LA	SOCIEDAD	
ANDALUZA	DE	NEFROLOGÍA	(GLOSAN)	

	
1. JUSTIFICACIÓN	

	
Las	 Enfermedades	 Glomerulares	 cons1tuyen	 un	 grupo	 específico	 de	 patología	 renal	

dentro	del	campo	de	la	Nefrología	Clínica,	suponiendo	entre	el	70-80%	de	las	biopsias	

renales	realizadas	según	los	diferentes	registros.	Su	incidencia	está	aumentando	en	los	

úl#mos	30	años	probablemente	en	relación	a	una	polí)ca	más	ac)va	de	la	realización	

de	biopsias	renales.	

El	 conocimiento	 sobre	estas	patologías	está	 en	 con)nuo	 avance	 con	 un	 crecimiento	

exponencial	 gracias	 a	 nuevas	 tecnologías	 diagnós(cas	 que	 nos	 están	 permi+endo	

profundizar	en	su	e.opatogenia.	Como	en	el	 terreno	de	 la	Histopatología	con	el	uso	

por	 ejemplo	 del	 DNA	 BJ9	 en	 Inmunohistoquímica	 o	 la	 Diges)ón	 por	 Pronasa,	 	 con	

técnicas	en	el	campo	de	 	Biología	Molecular	 	y	 la	Gené)ca	 	como	son	las	técnicas	de	

secuenciación	masivas	por	NGS.	Por	otro	lado,	parejo	a	los	avances	en	el	diagnós1co	y	

en	 base	 a	 un	 mayor	 conocimiento	 fisiopatogénico	 de	 estas	 en'dades,	 han	 surgido	

herramientas	 terapéu.cas	 que	 .enen	 como	 objeto	 nuevas	 dianas.	 Herramientas	 no	

solo	específicas	son	las	que	has	surgido	o	están	en	desarrollo	sino	además	terapias	no	

especificas	 nefroprotectoras	 que	 abren	 un	 nuevo	 escenario	 en	 el	 manejo	 de	 esta	

patología.			

En	 el	 con(nuo	 avance	 del	 conocimiento	 de	 estas	 en(dades,	 reconocidas	en	 algunos	

casos	 como	 Enfermedades	 Raras	 o	 Ultra-raras,	 se	 hace	 imprescindible	 adquirir	

información	 de	 la	 historia	 natural	 y	 el	 comportamiento	 de	 estas	 con	 las	 nuevas	

terapias	disponibles.		Una	herramienta	de	gran	u4lidad	para	llevar	a	cabo	lo	anterior	es	

la	 colaboración	entre	 centros	 con	experiencia	en	el	manejo	de	esta	patología	 con	 la	

realización	de	registros	mul$céntricos,	todo	lo	anterior	en	pro	de	 la	obtención	de	los	

mejores	resultados	en	salud.	

Siendo	Andalucía	la	mayor	Comunidad	Autónoma	de	España	en	población	nos	obliga	a	

los	 profesionales	 de	 nuestro	 territorio	 implicados	 en	 esta	 patología	 a	 desarrollar	

canales	 de	 comunicación	 que	 	 jus$fica	 la	 necesidad	 de	 	 la	 creación	 del	 Grupo	 de	

Trabajo	de	Patología	Glomerular	en	nuestra	CCAA.	

	



	

	

2.	OBJETIVOS	

• Impulsar	el	conocimiento	en	la	Patología	Glomerular	mediante	acciones	forma0vas	

y	discusión.	

• Creación	de	 registros	 de	Enfermedades	Glomerulares	 con	 el	 obje)vo	de	obtener	

información	de	su	historia	natural	y	manejo.	

• Impulsar	 la	 inves.gación	 con	 el	 desarrollo	 de	 estudios	 mul+céntricos	 bajo	 el	

abanico	del	grupo	o	en	colaboración	con	otros	grupos	 implicados	en	 la	Patología	

Glomerular	regionales	o	del	ámbito	nacional.		

	

3.	MEDIOS	PARA	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	OBJETIVOS.	

• Invitación	 a	 pertenecer	 al	 Grupo	 a	 cualquier	 Nefrólogo/a	 de	 Andalucía	 que	

pertenezca	 a	 la	 Sociedad	 Andaluza	 de	 Nefrología	 (SAN)	 con	 interés	 en	 la	

patología.		

• Exposición	 de	 inicia(vas	 por	 parte	 de	 los	 integrantes	 del	 grupo	 para	 el	

desarrollo	de	proyectos	con	interés	cien0fico	en	la	materia.		

• Estructurar	la	coordinación	de	Registros,	de	las	diferentes	tareas	de		Formación	

y/o		Inves&gación	que	surjan	por	inicia)vas	de	los	miembros	del	grupo.		

• Colaboración	 con	 otros	 Grupos	 de	 Trabajo	 de	 las	 Sociedades	 Cien,ficas	

regionales	como	la	SAN	y	a	nivel	nacional	con	GLOSEN/SENEFRO.	Así	como	con	

la	colaboración	con	otras	Sociedades	Cien%ficas	 implicadas	en	el	manejo	de	la	

patología	 Glomerular	 como	 son	 Nefropatología,	 Inmunología,	 Gené%ca,	

Nefrología	 Pediátrica,	 Medicina	 Interna,	 Neumología,	 O-almología,	

Hematología	y	Reumatología.	

• Patrocinio	de	la	Industria	bajo	nombre	de	Grupo	y	centralizado	en	la	Sociedad	

Andaluza	de	Nefrología.	

	

Se	aprueban	los	siguientes	cargos	rotatorios:	

• Coordinadora	 del	 Grupo	 General,	 asignada	 en	 Acta	 la	 Dra.	Adoración	Mar,n	

Gómez	

• 	Secretario,	asignado	en	Acta	el	Dr.	Manuel	López	Mendoza.	
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