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Glomerulonefritis necrotizante ANCA-MPO y glomerulonefritis membranosa: una asociación infrecuente. Las 
glomerulonefritis mediadas por ANCAS se caracterizan por la presencia de una glomerulonefritis necrotizante (GN), 
formación de semilunas y ausencia de depósitos de inmunoglobulinas o complemento. En algunos casos se ha 
evidenciado la presencia de inmunoglobulinas y ocasionalmente se ha asociado a una glomerulonefritis membranosa 
(GNM). Presentamos un caso de GN asociada a una GNM. Mujer de 57 años con antecedentes de hipotiroidismo 
autoinmune que presenta astenia, edemas en extremidades inferiores y hematuria de dos meses de evolución. 
Posteriormente se añade disnea progresiva y hemoptisis. A su ingreso destacaba palidez cutánea, hipoxemia y presencia 
de infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. Creatinina 5.3 mg/dL, hemoglobina 6.5 g/dL, albúmina 24.6 
g/L, hematuria y proteinuria de 5.7 mg/mg. ANCAS-MPO 46 U/mL con ANCAS-PR3 y anticuerpos anti membrana basal 
negativos. La serología para virus hepatitis B, C, HIV, dosificación del complemento fueron normales/negativos. ANA 
1/320, anticuerpos antiDNA negativos. Se realizó biopsia renal que mostró una GN necrotizante que afectaba al 25% de 
los glomérulos, con formación de semilunas. En la immunofluorescenia se observaron depósitos subepiteliales granulares 
continuos de IgG(+++), IgA(++) y C3(+) y depósitos de fibrinógeno de distribución segmentaria en algunos glomérulos. 
Con el diagnóstico de GN-ANCA MPO asociada a GNM y hemorragia pulmonar se realizaron recambios plasmáticos (7 
sesiones) y tratamiento con prednisona y ciclofosfamida. Se apreció una resolución de la afectación pulmonar y 
recuperación completa del funcionalismo renal, persistiendo proteinuria nefrótica. La determinación de anticuerpos anti 
PLA2 fueron negativos. En resumen, el diagnóstico de una GN-ANCA y GNM deber ser considerado en aquellos pacientes 
que presenten una glomerulonefritis rápidamente progresiva y proteinuria nefrótica. La relación patogenética entre estas 
dos entidades no está bien definida.  
	  


