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VARÓN DE 70 AÑOS CON HEMOPTISIS  
 
Autores: I. De Los Santos (R) ; D. Arcos; M. López; L. Martínez; P. Alvarez; M. Barrueco.  
 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Salamanca. 
 

Varón de 70 años, con antecedentes de asma bronquial, cardiopatía con prolapso mitral, 
insuficiencia mitral moderada, hipoacusia bilateral y cataratas. 

ANAMNESIS: el paciente acudió a urgencias el día 25/11/13 por tos con expectoración 
hemoptoica y fiebre 39º de 10 días de evolución. En la analítica se observó leucocitosis (13.000 
mm3; Ne: 77.9%) y en la Rx de tórax aumento de densidad basal derecha. Se diagnosticó de 
NAC (neumonía adquirida en la comunidad) siendo tratado con amoxicilina-clavulánico. En la 
consulta de Neumología se realizaron pruebas para el diagnóstico definitivo; ante la falta de 
resolución de la imagen radiológica se propuso la realización de TAC de tórax y broncoscopia. 
Tras 8 días de evolución presentó epistaxis, que precisó taponamiento nasal posterior. El 8/12 
presentó amaurosis, por lo que se le realizó retinografía diagnosticándose de trombosis de la 
arteria central de la retina (fig. 1). El día 15/12  ingresó en Nefrología por oligoanuria de 24 
horas con creatinina (Cr) de 12.5. 

EXAMEN FÍSICO: Ta: 39ºC. FR: 28 rpm. FC: 96 lpm. T/A: 90/60 mm Hg. Piel: Hipertérmica 
palidez cutáneo-mucosa. ORL: normal. Cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, normofonéticos, 
soplo sistólico polifocal. Pulmonar: murmullo vesicular presente en ambos hemitórax, 
disminuido en tercio superior derecho y en ambas bases pulmonares, auscultándose 
crepitantes bibasales. Resto de la exploración general sin alteraciones aparentes.   

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma: Hb. 8.5mg/dl, leucocitos: 18,000/mm3. 
Bioquímica: Cr: 12.9 m/dl urea: 270m/dl, K: 6.1mM, Na: 140mM, PCR: 33.8 mg/dl. Resto sin 
alteraciones significativas. GAB:  pH: 7.27; pCO2: 36 mm Hg; pO2: 70 mm Hg; HCO3 sérico: 
16.5 mmol/L; E.B.: -10 ; SaO2:  91%. Cultivo de esputo: flora habitual, micobacterias y 
micología negativos. Examen de orina: sedimento urinario con leucocitos incontables, cilindros 
leucocitarios 3 por campo, abundantes eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios 2 por 
campo, lo anterior compatible con glomerulonefritis. Serologías atípicas, VIH, hepatitis B y C: 
negativas. Ante la sospecha de vasculitis se realizó estudio de autoinmunidad con los 
siguientes resultados: Ac anti-mebrana basal glomerular negativos, ANCA +: Ac antiproteinasa 
3 mayor de 200 y concentraciones del complemento (C3 y C4) negativos. Rx de tórax: infiltrado 
alveolar bilateral sugerente de hemorragia pulmonar (figura 1a y 1b.), TAC con ventana de 
pulmón, donde se evidencian nódulos pulmonares bilaterales (fig. 3). Broncoscopia: 
inflamación bronquial difusa con algunos restos de coágulos. El lavado broncoalveolar informó 
de muestra hemorrágica. Ecocardiograma: no se observaron vegetaciones. Biopsia renal: 
glomerulonefritis proliferativa endo y  extracapilar necrotizante, compatible con poliangeítis 
microscópica (fig. 4). 
 
DIAGNÓSTICO: Granulomatosis con poliangeitis (Enfermedad de Wegener).  

EVOLUCIÓN: el paciente recibió antibioterapia de amplio espectro, plasmaféresis y 
corticoterapia sin presentar mejoría, por lo que precisó ingreso en UCI por deterioro 



 

 

hemodinámico y respiratorio, tendencia a la bradicardia, hipotensión refractaria, parada 
cardiorrespiratoria en asistolia y finalmente fue éxitus.  

DISCUSIÓN: La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis sistémica, necrotizante y 
granulomatosa de etiología desconocida, que daña predominantemente vasos de pequeño y 
mediano calibre. Se caracteriza clínicamente por la afectación del tracto respiratorio superior e 
inferior y el riñón, que se asocia además con anticuerpos anticitoplasma del neutrófilos 
(ANCA)1. La incidencia anual promedio es de 5 a 10 casos/millón de habitantes, presentando 
igual frecuencia en hombres y mujeres; es una enfermedad rara en la infancia y adultos jóvenes 
con un pico de incidencia entre las edades de 65 y 70 años; la prevalencia oscila entre 13 a 
30/M de habitantes1.  

Nuestro paciente tenía antecedentes relevantes compatibles como valvulopatía e hipoacusia y  
presentó clínica rápidamente progresiva con daño respiratorio superior manifestado como 
epistaxis, e inferior como neumonía, así como amaurosis, glomerulonefritis rápidamente 
progresiva, c- ANCA (+) y una biopsia renal compatible con semilunas epiteliales, lesiones 
esclerosas y necrosis fibrinoide.  

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, la biopsia de los órganos afectados y la 
presencia de ANCA en el suero. Se confirma por biopsia de un tejido mostrando signos de 
actividad. Las lesiones inflamatorias incluyen típicamente necrosis, alteraciones granulomatosas 
y vasculitis de vasos pequeños; la triada sólo se observa en un 16% de las biopsias y su 
rentabilidad diagnóstica depende de la zona biopsiada y del tamaño de la muestra.  La biopsia 
transbronquial tiene valor diagnóstico sólo en el 7% de los casos, sin embargo la biopsia 
pulmonar abierta revela signos sugestivos hasta en el 90% de las ocasiones1. La capilaritis 
pulmonar se observa frecuentemente y se suele acompañar de hemorragia pulmonar2. Dada la 
gravedad de nuestro paciente y la rapidez de la evolución, no se llegó a realizar la biopsia 
pulmonar, pero si se pudo observar una RX de tórax compatible con hemorragia alveolar.  

El abordaje terapéutico actual de la granulomatosis con poliangeitis  se divide en dos fases, una 
inicial o de inducción a la remisión con una duración de 3‐6 meses, y una fase de 
mantenimiento de la misma. Para  aplicar un tipo de tratamiento u otro es necesario categorizar 
a estos pacientes según su gravedad. En las formas severas, sobre todo en aquellas con 
afectación renal grave o hemorragia pulmonar, se debe considerar la plasmaféresis en 
combinación con los glucocorticoides y ciclofosfamida2,3. En nuestro caso se trató al paciente 
con bolos de metilprednisolona y plasmaféresis siendo la enfermedad refractaria al tratamiento 
instaurado, ya que progresó en menos de un mes a un desenlace fatal. La enfermedad puede 
no responder hasta en un 10% de los casos.  
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