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ME DUELE LA CABEZA, DOCTOR Mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial, y síndrome 
ansioso-depresivo, derivada a nuestro hospital por una emergencia hipertensiva. Clínicamente, la paciente 
presentaba cefalea holocraneal. A su llegada, presentaba una presión arterial (PA) de 230/125 mmHg,En la 
exploración física destacaban microstomía, engrosamiento cutáneo a nivel de manos y antebrazos Se realizó un 
fondo de ojo que mostró una retinopatía hipertensiva grado 3 Se realizó analítica que mostró hemoglobina 8,2 g/dl, y 
plaquetopenia de 76.000/mm³, fracaso renal agudo, creatinina de 3,3 mg/dl., elevación del LDH de 1710 U/L, 1-2 
esquistocitos por campo, test de Coombs negativo;proteinuria/creatinina era de 1026 mg/g, sin hematuria; 
anticuerpos antinucleares positivos 1/640,con antidsDNA, La capilaroscopia mostró megacapilares, con 
hemorragias y áreas avasculares, compatible todo ello con una crisis renal esclerodérmica. La crisis renal 
esclerodérmica es una entidad muy rara que afecta sobretodo a las formas de esclerosis sistémica cutánea difusa, 
en especial aquéllas que cursan con rápida progresión. Su forma de presentación característica, es un fracaso renal 
agudo en el contexto de una hipertensión maligna (retinopatía hipertensiva y/o encefalopatía hipertensiva).. 
Analíticamente se pueden hallar signos de microangiopatía trombótica, con anemia hemolítica no autoinmune, por la 
propia lesión vascular. El tratamiento de la crisis renal esclerodérmica, consiste en el control óptimo de la PA con el 
uso de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), asociado o no, a otro hipotensor 
(preferiblemente bloqueadores del canal del calcio). Con el diagnóstico de crisis renal esclerodérmica en una 
paciente con esclerodermia focal se inició tratamiento con IECAs y calcioantagonistas con buen control tensional. 
Desde el punto de vista renal, evolucionó con deterioro progresivo de la función renal, con disminución de la diuresis 
y necesidad de inicio de diálisis  
	  


