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• VARÓN DE 72 AÑOS.

• ANTECEDENTES PERSONALES:
– Exfumador desde hace 20 años (50 paq. x año)
– Trabajó en una cantera durante 12 años
– TB en 1989
– HTA
– DM2
– IRC leve
– IQ: herniorrafia inguinal derecha, cataratas, prótesis 

total de cadera derecha y fractura de Colles.

Tratamiento domiciliario: Nifedipino y Enalapril.



Cuadro de tos con expectoración amarillenta de 4 días 
de evolución con disnea que aumenta progresivamente 
hasta ser de mínimos esfuerzos, sin fiebre ni distermia.

1º Ingreso: 30-10-08 al 7-11-08

EF: Destaca TA 180/100. Afebril. Taquipneico. 
AP: roncus y sibilancias diseminados y crepitantes bilaterales de 

predominio en base izquierda. 
No edemas periféricos.

El resto de la EF era anodina.



•Hb 13, leucocitos 14000 (N 88%)
•Creatinina 2.6, urea 88
•VSG 48, PCR 3.58
•EAB: pO2 51.5, pCO2 31.6, pH 7.42, CO3H 
20.5, sat 87%
•Sedimento de orina: prot +++, sangre ++.M
•Microalbúmina/creatinina: 2990 mg/g .
•Prot tot 2.95 gr/l.
•ECG: ritmo sinusal a 66 lpm, signos de HVI con 
patrón de sobrecarga sistólica del VI

Pruebas complementarias



Rx tórax: derrame pleural bilateral de 
predominio izq. Opacidades en LSD y LII, 
algunas confluentes sobre un pulmón con 
un patrón reticular bilateral y difuso. 

Compatible con infección en paciente con enfermedad intersticial.



Pruebas complementarias

•Cultivo esputo: flora mixta, no procede cultivo.

•ECO-cardio: HVI. AI dilatada. IM ligera. 
Alteración de la relajación del VI. Hipocinesia 
septoproximal. FE en el límite de la normalidad.



TCAR tórax: 

Hallazgos compatibles con enfermedad 
intersticial de causa no filiada con 
tendencia a la fibrosis pulmonar. 

Respecto a Rx previa aclaramiento de la 
enfermedad pulmonar izquierda en relación 

con buena evolución de la infección 
sobreañadida.



Ecografía abdominal: ambos riñones de tamaño 
normal, con buena diferenciación corticomedular, con 
bordes algo abollonados. Múltiples quistes corticales y 
medulares bilaterales, siendo el mayor de ellos de 3,5 cm 
en riñón derecho. No dilatación de sus sistemas 
excretores.

Rx tórax (al alta): mejoría radiológica con 
aclaramiento parcial de los hallazgos compatibles con 
infección e I.C, todavía no resuelta.



Se ingresó con diagnóstico de 
infección respiratoria

Tratamiento:
•ATB empírico (Amoxicilina/Clavulánico)
•Oxigenoterapia
•Corticoides IV
•Broncodilatadores inhalados

Presentó buena evolución clínica

Alta hospitalaria con diagnóstico de:

•ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL pendiente de estudios
•INFECCIÓN  RESPIRATORIA
•CARDIOPATÍA-HTA. INSUFICIENCIA CARDÍACA DIASTÓLICA
•HTA SECUNDARIA. POLIQUISTOSIS RENAL BILATERAL
•NEFROPATÍA HIPERTENSIVA. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

•Tto al alta; antihipertensivo, diurético, ADO y mucolítico.

…remitiendose a consultas externas para continuar estudio



2º Ingreso: 10-11-08 al 24-12-08

Tras 4 días en su domicilio el paciente acude de nuevo por presentar 
disnea en reposo, tos con expectoración purulenta y fiebre en las 
últimas 24 horas 

EF: TA 170/80. Tª38.3º. Taquipneico. AP: crepitantes basales 
fundamentalmente derechos, hipoventilación. MMII: no edemas.

PC: destaca
- Hb 11, leucocitos 13700 (N 81%)
- Creat 2.91, urea 94, resto normal
- VSG 50, PCR 8.74
- pO2 44, pCO2 33, HCO3 25, pH 7.49
-Aclaramiento de creatinina : 13.43 mil/min
-Excreción proteinas en 24 h: 2.56 g/24 h 



Rx  tórax: enfermedad pulmonar bilateral 
y difusa en relación con neumopatía 

intersticial con áreas de consolidación en 
ambos lóbulos superiores en relación con 

patología aguda.     



Desde Urgencias con el diagnóstico de infección 
respiratoria nosocomial con insuficiencia respiratoria 
en paciente con enfermedad intersticial de base se 
inició tratamiento con Piperacilina-Tazobactam, O2 , 
corticoides, broncodilatadores….

El paciente mejora clínicamente, pero 
se objetiva un nuevo dato clínico: 
hemoptisis franca.





INFILTRADOS PULMONARES BILATERALES + HEMOPTISIS

HEMORRAGIA ALVEOLAR 
+

INSUFICIENCIA RENAL CON PROTEINURIA Y HEMATURIA

SÍNDROME  PULMÓN RIÑON



Se solicita estudio de autoinmunidad.

•ANA: negativos

•ANCA: negativos.
MPO: negativos. 
PR3: negativos.

•Anti membrana basal glomerular: negativos.

•Criaglutininas: no se detectan.

•Complemento: C3: 109, C4 26.

•Serologías: VHB, VHC negativas.

•Esputos: BAAR, cultivo bacterias negativo

•Hemocultivos: negativos. 



BRONCOSCOPIA: No lesiones 
endobronquiales ni compresiones 
extrínsecas. Secreciones hemáticas 
procedentes de ambos árboles 
bronquiales. Hemorragia alveolar.

Estudios microbiológicos en BAS y 
BAL: negativos

Citología BAS: negativa.





Biopsia transbronquial: patrón 
lineal de Ig G, a nivel de 
membrana alvéolo-capilar
compatible con enfermedad por 
anticuerpos antimembrana 
basal.

ENFERMEDAD POR AC ANTIMEMBRANA 
BASAL

SÍNDROME DE GOODPASTURE



El paciente está siendo tratado con corticoides a dosis de 1 
mg/kg/día.

Presenta episodio de rectorragia se hace colonoscopia con 
polipectomía múltiple. Posteriomente nuevos episodios de 
rectorragia que precisaron transfusión de CH con 
inestabilidad hemodinámica por lo que es trasladado a UCI 
donde permanece 48 h.
AP de un pólipo: adenocarcinoma (infiltración superficial).

Tras ser trasladado a planta presenta ITU por Klebsiella 
pneumoniae prod. de BLEA con bacteriemia secundaria.

Posteriormente la evolución es favorable, en rx tórax de control
no se observa patología aguda y las cifras de creatinina se 
mantienen estables. Es dado de alta el 24-12-08.



DIAGNÓSTICO AL ALTA (24-12-08):

•INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
•SÍNDROME DE GOODPASTURE
•HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
•POLIPECTOMÍA MÚLTIPLE. ADENOCA. DE COLON
•ITU Y BACTERIEMIA POR KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE PROD. DE BLEAS

Tratamiento: antihipertensivo, diurético, broncodilatador, prednisona e 
insulina



3º Ingreso: 26-12-08 al 5-01-09

MC: Disnea, espectoración rosácea y edemas en 
MMII.

EF: TA 198/98. Taquipneico. AP: roncus y 
crepitantes bilaterales. Edemas con fóvea hasta 
ingles.

PC: - hb 10, leucocitos 16900 (N78%). VSG 31.
- creat 3.44, urea 148



El paciente presentó mala evolución clínica 
tanto desde el punto de vista respiratorio 
como renal, sin respuesta al tratamiento 
pautado (incluyendo pulsos de 
metilprednisolona y ultrafiltración) 
produciéndose el éxitus .

Se repitieron Ac anti membrana basal 
glomerular que continuaban siendo 
negativos.





SÍNDROME DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal

- Síndrome pulmón-riñón que se 
caracteriza por una 
glomerulonefritis rápidamente 
progresiva y hemorragia alveolar 
difusa.

- Enfermedad autoinmune poco 
frecuente (< 1 caso por millón de 
hab).

- La diana para los ac. 
antimembrana basal glomerular 
son epítopos en el dominio NC1 
de la cadena α3 del colágeno tipo 
IV (ag. de Goodpasture).



SÍNDROME DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal
- CLÍNICA: 

Manif. generales: astenia, fiebre.
Manif. Renales: hematuria, edemas, oligoanuria 
Manif respiratorias: disnea, tos, hemoptisis..

La afectación pulmonar: 50-60%. Se asocia a lesión pulmonar previa. 
Exposición a humos y otros agentes inhalados. Estrecha relación 
entre tabaco y desarrollo de hemorragia alveolar.

- LABORATORIO: Anemia, deterioro función renal, hematuria, 
proteinuria..

- Rx: afectación difusa y bilateral, vidrio deslustrado, consolidaciones y 
menos frecuentemente nódulos.



- DIAGNÓSTICO:
- Presencia de ac. antimembrana basal circulantes (Inmunoblot, 
Elisa, IIF). Su ausencia no excluye el diagnóstico.

- Biopsia renal o pulmonar: Inmunofluorescencia se detecta un 
patrón lineal IgG en la membrana basal glomerular del riñón o en la 
membrana alvéolo-capilar pulmonar.

SÍNDROMDE DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal



TRATAMIENTO:
- CORTICOIDES
- CICLOFOSFAMIDA
- PLASMAFÉRESIS

SÍNDROMDE DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal



SÍNDROME DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal

Thorax 2006; 61: 636-639.

- Cuatro pacientes con hemorragia alveolar con ac. Anti MB negativos.
- Edad:  17-36 años.
- Todos fumadores.
- AC anti-MB negativos. ANCA negativos.
- DIAGNÓSTICO:

2 pacientes: biopsia renal
1 paciente: 2º episodio de HA con AC, anti-MB +
1 paciente: en hemodiálisis a tto inmunosupresor por enf. Por ac anti-MB 
glomerular. HA respondió al tratamiento.

- Tratados con plasmaféresis, ciclofosfamida y metilprednisolona. Abandonaron el 
tabaco. Buena evolución. No nuevos episodios de HA.



SÍNDROME DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal

Medicine. Vol. 86, Nº 3, may. 2007.

- 28 casos de Enf. por ac. Anti-MB con hemorragia alveolar.
- Edad media 23 años (17-65). 
- 89% fumadores activos. 36% exposición a humos y otras 

sustancias (incluidas, heroína, marihuana..)
- Insuficiencia renal leve 45%, mod-grave 20%.
- Ac anti-MB + en 64%.  
- IF positiva biopsia renal: 23 pac. 
- IF positiva en biopsia pulmonar: 4 pac.



SÍNDROME DE GOODPASTURE
Enfermedad por Ac antimembrana basal

Medicine. Vol. 86, Nº 3, may. 2007. 

- TTO:  26 pac (93%)  pulsos de metilprednisolona 
27 pac (96%)   prednisona 1 mg/kg/día          
9  pac (33%) pulsos de ciclofosfamida,  17 pac (63%) ciclofosfamida vo
Plasmaféresis 78%.
Plasmaféresis+corticoides+inmunosupresores 70%

- Resultados (seguimiento, media 2.6 años (0.4-17)):
Curación completa sin secuelas:  50%
Insuficiencia renal moderada:      8%
Hemodiálisis o transplante renal: 42%
Insuficiencia respiratoria crónica: 0%
Muerte del paciente: 0%



1. Enfermedad autoinmune rara.
2. Se caracteriza por hemorragia pulmonar, 

GN rápidamente progresiva y Ac’s 
antimembrana basal

3. Los Ac’s antimembrana basal son útiles 
pero el diagnóstico definitivo es la A.P.

4. Tratamiento: corticoides, ciclofosfamida, 
plasmaféresis.



• Gracias a todos por su atención

Y

• Enhorabuena a Yago por su trabajo en el 
diagnóstico diferencial


