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Fundamentos y objetivos. La vasculitis es una patología sistémica grave con afectación de la función renal, no 
siendo en muchas ocasiones ésta su forma de presentación. En nuestra paciente el antecedente del ictus fue el 
signo inicial, presentando de inicio un estudio de extensión negativo. 
 
Observaciones clínicas. Adolescente de 13 años que debuto en 02/2017 con Accidente_Cerebro_Vascular 
hemorrágico. La arteriografía descartó Malformación_Arterio-Venosa y como secuelas hemiparesia-hemiplejia 
izquierda. Se detectó HTA y seguía controles conjuntos con Neurología y Nefrología. Los controles demostraron 
mejoría neurológica con buenos controles tensionales, función renal y estudio de orina estrictamente normales. 
En 3/2018 durante una visita de Nefrología, se detectó palidez cutánea, síntomas constitucionales, aumento de 
las cifras tensionales con Fracaso_Renal_Agudo(FRA) y hematuria más proteinuria subnefrótica. La anamnesis 
dirigida y la exploración física por sistemas no demostraron afectación de otros órganos. 
El estudio ampliado comprobó una anemia sin hemolisis. Se confirmó el FRA con sedimento activo. El estudio 
serológico fue negativo y el estudio de autoinmunidad demostró ANCA-MPO positivo a títulos altos. En la biopsia 
renal se observó una extensa esclerosis con imágenes de semilunas fibrosas y necrosis segmentaria con 
infiltrado endocapilar e inmunofluorescencia negativa sugestivo de glomerulonefritis necrosante. El diagnóstico 
final fue de Vasculitis Asociada a ANCA-MPO. El tratamiento inicial fue con corticoides y rituximab sin 
recuperación de la función renal, pero con diuresis residual mantenida sin compromiso de otros sistemas. Inició 
diálisis peritoneal adaptada. En su evolución no ha presentado afectación de otros órganos ni nuevos signos ni 
síntomas neurológicos. 
 
Comentarios. El estudio y enfoque inicial frente a un caso de deterioro rápido de función renal con grado 
desproporcionado de anemia en la práctica puede ser muy complejo y debería incluir un diagnóstico diferencial 
entre hipertensión maligna y glomerulonefritis rápidamente progresiva de diferentes causas. 
 
 


