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Introducción: Las vasculitis sistémicas pertenecen a un grupo de enfermedades multisistémicas graves, raras, que sin tratamiento pueden poner en peligro la vida.
Objetivos: determinar las características clínicas y mortalidad de pacientes con vasculitis
sistémica, internados en el periodo comprendido entre enero de 2000 y agosto de 2020, en
dos hospitales públicos de Paraguay.
Material y Método: estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transverso,
con componente analítico, de 41 pacientes adultos, con el diagnóstico de vasculitis sistémica, internados en dos hospitales públicos de Paraguay. El diagnóstico se realizó por
la clínica, laboratorio, imagen y hallazgos histológicos. Se establecieron los factores de
riesgo para la mortalidad por la prueba de chi cuadrado, considerándose significativo un
valor p menor de p<0,05.
Resultados: Fueron estudiados 41 pacientes, 24 mujeres (58,54%) y 17 varones (41,46%),
encontrando vasculitis asociadas a ANCA en 31 casos (77,5%), 17 con granulomatosis
con poliangeitis y 14 pacientes con poliarteritis microscópica. Poliarteris nodosa 5 (12,5%),
crioglubulinemia 2 (5%), enfermedad por anticuerpo anti membrana basal glomerular 2
(5%), arteritis de Takayasu 3 (7,32). Se encontró una mortalidad del 39%. Los factores
relacionados con la mortalidad fueron: hemorragia alveolar, injuria renal aguda, nefritis
rápidamente progresiva, infiltrado algodonoso bilateral (p=≤ 0,05).
Conclusión: La vasculitis más frecuente fue la asociada al ANCA, seguida por la parteritis
nodosa. Encontramos una tasa elevada de mortalidad, secundaria sobre todo a afectación
pulmonar y renal.
Clinical characteristics and mortality of patients with vasculitis. systemic

Abstract
Keywords
Systemic vasculitis.
ANCA-associated
vasculitis. Mortality

Introduction: Systemic vasculitis belongs to a group of rare, serious multisystemic diseases, that without treatment can be life-threatening.
Objective: to study and to determine the clinical characteristics and mortality of patients
with systemic vasculitis admitted in the period 2000-2020, in two public hospitals in Paraguay.
Material and Method: a retrospective, descriptive, observational, cross-sectional study
with an analytical component of 41 adult patients with a diagnosis of systemic vasculitis.
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The diagnosis was made by clinical, laboratory, imaging and histological findings. Risk
factors for mortality were established by the chi-square test, considering a p value less than
p <0.05 to be significant.
Results: 41 patients were studied, 24 women (58.54%) and 17 men (41.46%), vasculitis
associated with ANCA 31 (77.5%), 17 with granulomatosis with polyangiitis and 14 patients
with microscopic polyangiitis. Polyarteritis nodosa 5 (12.5%), cryoglobulinemia 2 (5%), antiglomerular basement membrane antibody disease 2 (5%), Takayasu arteritis 3 (7.32%),
progression to chronic kidney disease 5 (12.50 %)). Mortality 16 (39%). The factors related
to mortality were: alveolar hemorrhage, acute kidney injury, rapidly progressive nephritis,
bilateral cottony infiltrate (p = ≤ 0.05).
Conclusion: The most frequent vasculitis was associated with ANCA, followed by parteritis
nodosa. We found a high mortality rate, mainly secondary to lung and kidney involvement.

Introducción
Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades crónicas, raras, de naturaleza autoinmune,
que no tratadas pueden ser graves y mortales1-3. Pueden estar asociadas a otras patologías autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, o ser primarias1. Producen una
inflamación de la pared vascular, y las manifestaciones clínicas se relacionan con la localización y tamaño
de los vasos afectados, de acuerdo con el consenso
de Chapel Hill3, son clasificadas según el tamaño de
los vasos sanguíneos comprometidos en vasculitis de
grandes vasos ( arteritis de Takayasu), de mediano
calibre (panarteritis nodosa y Kawasaki) y de pequeños vasos (vasculitis asociadas a ANCA: poliangeits
microscópica (PAM), granulomatosis con poliangeítis
(ex Wegener [GPA]), granulomatosis eosinofílica con
poliangeítis (ex Churg-Strauss), vasculitis crioglobulinémica y angeítis leucocitoclástica cutánea1-10.
Los territorios afectados y el calibre de los vasos
sanguíneos son variados y a menudo combinados, lo
que hace que las manifestaciones clínicas puedan ser
focales o extensas, pero también heterogéneas e inespecíficas. El proceso diagnóstico puede ser complejo
y requerir una combinación de criterios clínicos, analíticos, radiológicos e histológicos11-20. El diagnóstico definitivo de la vasculitis debe ser histológico, y en algunos tipos de vasculitis también angiográfico8,10,14. Las
características clínicas, de laboratorio o radiológicas
ayudan al diagnóstico de estas entidades y proporcionan criterios para su clasificación. Las manifestaciones
clínicas son variadas, la sintomatología constitucional
que las acompaña, como fiebre, mialgias, malestar
general, debilidad y anemia pueden estar presentes
o pueden ser oligosintomáticas y sus manifestaciones
ser secundarias al deterioro en la función renal21-30.
Como las vasculitis sistémicas, pueden tener una
presentación clínica variada, dependiendo del territorio
vascular afectado y de la severidad de la afectación,

estas patologías pueden simular un cuadro infeccioso
o un proceso neoplásico1, 31-40.
Los pacientes de edad avanzada y aquellos con insuficiencia renal en el momento del diagnóstico, tienen
un mal pronóstico en comparación con los pacientes
más jóvenes y aquellos con función renal normal. El
retraso en el diagnóstico, agrava el pronóstico y disminuye la sobrevida de estos pacientes41-43.
El objetivo de este estudio es determinar las características clínicas y mortalidad de los pacientes con vasculitis sistémica, internados en dos Hospitales públicos en el periodo comprendido entre enero del 2000 y
agosto de 2020.

Material y Métodos
Diseño: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte trasverso, retrospectivo, con componente analítico, de pacientes adultos de ambos sexos
con el diagnóstico de vasculitis sistémica.
Población de estudio: Se realizó una revisión retrospectiva de las historias clínicas de los pacientes con
el diagnóstico de vasculitis sistémica, internados en el
Hospital Nacional de Itaugua (Ministerio de Salud Pública) o en el Hospital de Clínicas (Universidad Nacional de Asunción). Fueron incluidos pacientes adultos
(≥18 años de edad), que cumplían con el criterio de
inclusión, de acuerdo a los criterios de clasificación del
Colegio Americano de Reumatología (ACR) y el Consenso Internacional de la Conferencia de Chapel Hill
para la nomenclatura de las vasculitis3, internados en
dos Hospitales de referencia del Paraguay, el Hospital
Nacional de Itaugua y el Hospital de Clínicas, de enero
2000 a agosto de 2020.
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La determinación del ANCA se realizó por ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA; para detectar PR3 y/o MPO - ANCA). El anticuerpo anti-membrana
basal fue determinado por el método Elisa.
Recolección de los datos: Los datos fueron colectados en un cuestionario semi estructurado y se registraron en una planilla Excel. Este cuestionario incluyó
variables demográficas, tiempo de evolución de la
enfermedad, características clínicas, de laboratorios,
histológicas, tratamiento instaurado, y desenlace. Se
descartaron los pacientes con registros incompletos,
quedando seleccionados 41 casos.
Análisis de datos: Los datos colectados fueron procesados en el paquete estadístico EPI info 2007 (Atlanta - CDC). Para la descripción de las variables, se
utilizó estadística descriptiva, frecuencia y porcentaje
para las variables cualitativas y medias y medidas de
tendencia central para las continuas. Para establecer
asociaciones entre las variables se utilizó la prueba de
chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, según correspondía. La fuerza de la asociación fue expresada como
riesgo relativo con su intervalo de confianza del 95%, y
una significancia estadística de p≤0.02.

Resultados
Fueron estudiados 41 pacientes, de los cuales, 31
(77,5%) tenían el diagnóstico de vasculitis asociada al
ANCA, 17 pacientes (43,6%) tenían GPA, 14 pacientes
(35%) PAM, 5 pacientes (12,5%) panarteritis nodosa, 3
(7,32%) vasculitis de grandes vasos, 2 (5%) crioglobulinemia, 2 (5%) enfermedad por anticuerpo anti membrana basal. En la tabla 1 se describen las características
demográficas, clínicas y de laboratorio de dichos pacientes.
Se encontraron 31 (77,5%) pacientes con vasculitis
asociada a ANCA. Los pacientes con GPA eran varones en su mayoría, con una edad media de 45,17 ±
20,52 años y los pacientes con PAM eran sobre todo
mujeres, con una edad media de 52,5 ± 12,78 años.
Todas las pacientes con PAN eran mujeres con una
edad media de 61 ± 9,27, el tiempo de evolución de
la enfermedad fue 270 ± 155,8 días. Las dos pacientes con crioglobulinemia eran mujeres, con una edad
media de 45,5 ± 5,77, con un tiempo de evolución de
la enfermedad de 360 días y una media de 15 días de
evolución para las manifestaciones agudas. En la enfermedad por anticuerpo anti membrana basal glomerular, fueron hombres, con una edad media de 42 ±
31,11, con un tiempo de evolución de la enfermedad
de 26 ± 5,6 días. Se hallaron tres pacientes con vas-
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culitis de grandes vasos, todas mujeres con una edad
media de 41,6 años. (Tabla 1)
Las principales manifestaciones clínicas de los
pacientes con GPA, fueron la afectación renal, la hipertensión arterial, hemoptisis, artralgias, hemorragia
alveolar, afectación neumo-renal y fiebre prolongada.
En los casos de PAM, fueron la afectación renal, hipertensión arterial, hemoptisis, fiebre prolongada y
debilidad muscular. Los pacientes con PAN presentaron fundamentalmente hipertensión arterial, debilidad
muscular, artralgias y pérdida de peso (Figuras 1 y 2).
En los pacientes con crioglobulinemia, fueron lesiones
nodulares y ulceras necróticas cutáneas y artralgias
(Figura 3). Las principales manifestaciones clínicas
de los pacientes con enfermedad por anticuerpo anti
membrana basal glomerular fueron hipertensión arterial, hemoptisis, glomerulonefritis rápidamente progresiva, injuria renal aguda. Los 3 casos de vasculitis de
grandes vasos fueron de Takayasu, con claudicación
intermitente y asimetría de pulso como hallazgo en el
examen físico. (Tabla 1)
Los principales hallazgos de laboratorio en los pacientes con GPA y PAM, fueron: la leucocitosis, anemia, la
eritrosedimentación acelerada, la proteína c reactiva
elevada, leucocituria, microhematuria proteinuria, urea
y creatinina elevadas. La anatomía patológica de pacientes de GPA demostró vasculitis con granulomas
(Figura 4). En los casos de PAN, a todas las pacientes
se les realizó estudios histológicos, que confirmaron
la PAN (biopsia del nervio sural, intestinal, o cutáneo)
(Figura 5); y tuvieron principalmente anemia, eritrosedimentación acelerada y proteína C reactiva elevada.
La serología para hepatitis B y C fueron negativos en
todos los pacientes con PAN. En los pacientes con
crioglobulinemia, en mayor frecuencia presentaron
anemia, eritrosedimentaciön acelerada y proteína C
reactiva elevada, con una paciente con aislamiento positivo para estafilococos áureos meticilino-sensible en
hemocultivo.
El diagnóstico fue realizado por la presencia en
sangre periférica de crioglobulina y por la biopsia cutánea con presencia de la vasculitis compatible con
crioglobulinas. (Tabla 2)
Los pacientes con GPA, fueron tratados con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida EV, seguida
de prednisona oral y azatioprina o micofenolato como
tratamiento de mantenimiento; igual tratamiento se
realizó en los pacientes con PAM. Las pacientes con
PAN fueron tratadas con bolos de metilprednisolona,
seguidos de prednisona oral y Ciclofosfamida EV, con
una buena respuesta y sin recaídas. Los pacientes con
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Tabla 1 Caracterización de los pacientes con vasculitis sistémica internados en el Hospital Nacional de Itauguá y el Hospital de Clínicas. N=41
Caracterización
Vasculitis
n=41

Tiempo de evolución en días
Edad promedio
Sexo
F
M
HTA
Fiebre prolongada
Fiebre aguda
Pérdida de peso
Artralgias
Artritis
Debilidad muscular
Afectación ORL
Parestesias
Dolor abdominal
Isquemia intestinal
Hemoptisis
Oliguria
Afectación neumo-renal
Injuria renal aguda
Glomerulonefritis
rápidamente progresiva
Hemorragia alveolar
Purpura vascular
Necrosis cutánea
Ulceras cutáneas
Ulceras orales
Arteria afectada – Estenosis
Femoral
Renal
Iliaca primitiva
Asimetría de pulso
Diferencia de presión de
10mm Hg
Soplo arterial
Claudicación arterial
Tratamiento
Pulsos de metilprednisolona
Pulsos de Ciclofosfamida
Prednisona oral
Azatioprina
Micofenolato
Hemodiálisis
Stent
Bypass
	Evolución a nefropatía
crónica

Vasculitis
Anca-c
n=17
(43,59%)

Vasculitis
Anca-p
14
(35%)

PAN
n=5
(12,5%)

Crioglobulinemia
n=2
(5%)

Enfermedad por anticuerpo
Anti membrana basal
glomerular
n=2
(5%)

Vasculitis
de grandes
Vasos
n= 3
(7,32%)

108,17 ± 114,9
45,17 ± 20,52

67,4 ± 54,4
52,5 ± 12,78

270 ± 155,8
61 ± 9,27

360
45,5 ± 5,77

26 ± 5,6
42 ± 31,11

41,6

7 (31,82%)
10 (58,82%)
17 (100%)
11 (64,7%)
4 (23,5%)
15 (88,24%)
13 (76,47%)
3 (17,6%)
7 (41,18%)
7 (41,18%)
6 (35,2%)
3 (17,65%)
16 (94,12%)

9 (64,29%)
5 (35,71%)
11 (84,62%)
8 (57,14%)
1 (7,14%)
10 (71,43%)
11 (78,57%)
2 (14,29%)
9 (64,29%)
1 (7,14%)
4 (28,57%)
4 (28,57%)
1 (7,14%)
9 (64,29%)

5 (100%)

2 (100%)

2 (100%)

3 (100%)

5 (100%)
2 (40%)
3 (60%)
3 (60%)
1 (20%)
4 (80%)
5 (100%)
2 (50%)
2 (40%)
-

1 (50%)
1 (50%)
1 (50%)
2 (100%)
2 (100%)
1 (50%)
1 (50%)
1 (50%)
-

2 (100%)
1 (50%)
1 (50%)
2 (100%)
1 (50%)
1 (50%)
.
2 (100%)

1
(33,3%)

17 (100%)
12 (70,59%)
13 (76,14%)

14 (100%)
9 (64,29%)
7 (50%)

-

-

2 (100%)
2 (100%)
1 (50%)

15 (88,24%)
3 (17,65%)
2 (11,76%)
2 (11,76%)
2 (11,76%)

1 (20%)
1 (20%)
1 (20%)
-

1 (50%)
2 (100%)
2 (100%)

2(100%)
-

-

-

-

10 (71,43%)
2 (15,38%)
1 (7,14%)
2 (14,29%)
2 (14,29%)
1 (7,14%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 (100%)
16 (94,12%)
17 (100%)

13 (92,86%)
11 (78,57%)
9 (64,29%)

5 (100%)
3 (60%)
5 (100%)

2 (100%)
2 (100%)

2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)

8 (47%)

6 (42,86%)

-

-

2(100%)

3 (25%)

2 (22 %)

-

-

-

-

1
1
1
3
3
1
1
1
1
-

*GPA granulomatosis con poli angeítis ** PAM poli angeítis microscópica *** PAN pan arteritis nodosa

A
crioglobulinemia
se trataron con pulsos de metilprednisolona, seguida de prednisona oral en dosis bajas y
azatioprina como tratamiento de mantenimiento. En los
casos de enfermedad por anticuerpo anti membrana
basal glomerular, el tratamiento instaurado consistió en
bolos metilprednisolona y Ciclofosfamida EV, y uno de
los pacientes recibió plasmaféresis con recuperación
parcial de la función renal. Las pacientes de vasculitis
de Takayasu recibieron tratamiento de las complicaciones, como stent y cirugía de bypass.
Al debut de la enfermedad, fallecieron 10 pacientes
con GPA (58,82%) y 4 pacientes con PAM (28,5 %). La
hemorragia alveolar masiva fue la principal causa de muerte. En el curso del seguimiento fallecieron, 2 pacientes con GPA (choque séptico y una estenosis subgló-

tica). Presentaron una evolución a insuficiencia renal
crónica 3 pacientes con GPA (17,6%) y 3 pacientes
con PAM (21,42%). En seguimiento 6 pacientes (2 con
función renal normal y 4 con insuficiencia renal crónica
en hemodiálisis) y 8 pacientes no regresaron al control.
En los casos de PAN, no hubo óbitos, pero las pacientes luego de un seguimiento de 1 año, no regresaron
al control. Una de las pacientes con crioglobulinemia
falleció, como consecuencia de una necrosis cutánea
extensa, complicada con una sepsis a estafilococos
áureos con falla multiorganica como causa de muerte.
Uno de los pacientes con enfermedad por anticuerpo
anti membrana basal glomerular falleció a consecuencia de una hemorragia alveolar masiva. Ningún paciente con vasculitis de grandes vasos falleció. (Tabla 3)
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A

B

Figura 1 (A y B) Extensas lesiones necróticas con exposición de planos profundos en miembros inferiores.

A

B

Figura 2 (A) lesiones purpúricas, algunas necróticas, en orejas, mejillas y nariz, y úlceras en labios (B).

A

B

Figura 3 (A y B) Extensas lesiones necróticas con exposición de planos profundos en miembros inferiores.

A

B

Figura 4 Anatomía patológica: A: Vasos sanguíneos de pequeño calibre con una inflamación granulomatosa adyacente que contiene células
epiteloides, en la serosa del intestino delgado (Flechas) (10x). B: Vasos sanguíneos de pequeño calibre con vasculitis leucocitoclastica y células
gigantes multinucleadas adyacentes, serosa de intestino delgado (40x). Cortesía del Servicio de Anatomía Patológica HNI.
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Figura 5 En la dermis se observa vasos sanguíneos de pequeños calibres con infiltrado inflamatorio de tipo neutrofilico perivascular. No se
observan granulomas. Vasculitis leucocitoclástica (10x). Círculo (40x). Cortesía Servicio de Anatomía Patológica HNI.

Tabla 2 Hallazgos de laboratorio en pacientes con vasculitis sistémica. N=41
Hallazgos
Anemia
Leucocitosis
Urea elevada
Creatinina elevada
Proteinuria
Leucocituria
Hematuria
Cilindros hemáticos
Eritrosedimentación
Acelerada
PCR aumentada
Serología Hepatitis B
Negativo
Serología Hepatitis C
Negativo
Biopsia renal
GNF****Necrotizanteproliferación extra capilar 75%
GN F Necrotizanteproliferación extra capilar 4%
GN F con proliferación mesangial
Biopsia cutánea
Biopsia nervio sural
Biopsia intestinal

Vasculitis
Grandes vasos
-

GPA*

PAM**

PAN***

Crioglobulinemia

Enfermedad por anticuerpo
Anti membrana basal glomerular

17 (100%)
17 (100%)
15 (56,8%)
15 (56,8%)
13 (76,47%)
17 (100%)
17 (100%)
6 (35,2%)
17 (100%)

11
14 (100%)
10 (71,42%)
10 (71,42 %)
10 (71,42%)
14 (100%)
14 (100%)
5 (35,7%)
14 (100%)

4
5 (100%)

2 (100%)
2 (100%)
1 (50%)
1 (50%)
2 (100%)

2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
2 (100%)

17 (100%)

14 (100%)

5 (100%)
5 (100%)

2 (100%)
2 (100%)

2 (100%)

5 (100%)

2 (100%)

-

1 (50%)

‘

4 (23,5%)
3

2 (15,38%)

-

2

‘

1

‘
1
2
2

2
1

-

2

*GPA Granulomatosis con pliangeitis**PAM poliangeitis microscópica *** PAN periarteritis nodosa
****GNF glomerulonefritis focal

Tabla 3 Causas de mortalidad en pacientes con vasculitis sistémica. N=41
Óbito
Causas
Causas de óbito
Hemorragia alveolar
Sepsis
Estenosis traqueal

GPA*

PAM**

PAN***

Crioglobulinemia

Enfermedad Ac anti membrana
basal

Vasculitis
grandes vasos

10(58,82%)

5(35,71%)

-

1 (50%)

1(50%)

-

8(80%)

5 (71.43%)
-

-

‘
1(50%)
-

1 (50%)
-

-

1(6,67%)

*GPA Granulomatosis poli angeítis ** PAM poli angeítis microscópica *** PAN Panarteritis nodosa
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Tabla 4: Factores relacionados con la mortalidad en pacientes con vasculitis sistémica. N=41
Factores de mortalidad
Hemorragia alveolar
Si
No
Injuria renal aguda
Si
No
Edad
≥ 60 años
<60
Nefritis rápidamente progresiva
Si
No
Infiltrado algodonoso bilateral en la Rx de tórax
Si
No
Hematuria
Si
No
Leucocituria
Si
No
Proteinuria
Si
No
Cilindros hemáticos
Si
No
Vasculitis asociada al ANCA
Si
No

Mortalidad
SI

NO

13 (100,0%)
3 (10,7%)

0
25 (89,3%)

12 (50%)
3 (18,75)

12 (50%)
13 (81,25%)

4 (30,8%)
12 (42,9%)

9 (69,2%)
16 (57,1%)

12 (54,55%)
3 (45,45)

10 (45,45%)
15 (54,55)

14 (60,87%)
1 (39,13%)

9 (39,13%)
16 (60,87%)

15 (51,7%)
1 (8, 3%)

14 (48,3%)
11 (91, 7%)

15 (51,7%)
1 (8, 3%)

14 (48, 3%)
11 (91, 7%)

15 (51,7%)
1 (8,3%)

14 (48, 3%)
11 (91,7%)

8 (27,6%)
8 (66,7%)

4 (33,3%)
21 (72,4%)

14 (46,7%)
2 (20,0%)

16 (53,3%)
8 (80,0%)

Los factores relacionados con la mortalidad fueron:
la hemorragia alveolar, la injuria renal aguda, la nefritis
rápidamente progresiva, infiltrado algodonoso bilateral,
la afectación renal (leucocitaria, proteinuria, cilindros
hemáticos) (p=≤ 0,05) (Tabla 4).

Discusión
Presentamos 31 pacientes con vasculitis ANCA, la granulomatosis con poliangeítis (GPA), fue la más frecuente y se presentó a una edad más joven que los pacientes con poliangeitis microscópica (PAM). Las vasculitis
asociadas al ANCA, son más frecuentes alrededor de
los 65 a 75 años, pero pueden ocurrir a cualquier edad,
con un ligero predominio en el sexo masculino. 5-7,30
La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA),
antiguamente conocida como Churg-Strauss, no se
observó en nuestra serie. Estos hallazgos difieren de lo
reportado por Cervera Castillo et al1, donde la EGPA
fue la vasculitis más común después de la GPA. La frecuencia variable de las diferentes vasculitis según los
países, confirma lo reportado por otros investigadores,
sobre el papel de la predisposición genética para el
desarrollo de los diferentes procesos6-8,30. Las diferencias geográficas y raciales en los serotipos y los fenotipos clínico-patológicos pueden estar determinadas por
las diferencias de HLA30,40-43.
En cuanto a los síntomas constitucionales, tanto los
pacientes con GPA, como los pacientes con PAM, pre-
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Valor p
<0,0001

OR (IC95%)

0,0455

5,2 (0,98-19,2)

0,460
0.0138

6 (1,3-26,8)

0,00038

24,89 (2,79-221,7)

0,010

11,78 (1,3-103,5)

0,010

11,78 (1,3-103,5)

0,010

11,78 (1,3-103,5)

0,020
0,136

3,5 (0,63-19,3)

sentaron fiebre prolongada y pérdida de peso. La fiebre
es común en estos pacientes y pueden confundirse con
procesos infecciosos1,6,17,24. Las manifestaciones cutáneas se observaron solo en los pacientes con GPA, la
más frecuente fue la púrpura palpable y la ulcera con
necrosis cutánea. La afectación de las vías áreas superiores puede observarse en el 90% de los pacientes
con GPA, y en el 30% de los pacientes con PAM.6,7,25
En nuestro estudio, la GPA se manifestó con la tríada característica de afectación del tracto respiratorio
superior, pulmones y riñones en pocos pacientes. La
neuropatía periférica se presentó en pocos pacientes
con GPA y en ningún paciente con PAM. Estos pacientes también pueden presentar manifestaciones tanto
del sistema nervioso central como del sistema nervioso
periférico35. La afectación pulmón-riñón se presentó en
todos los pacientes con GPA y con PAM. Esta presentación debe hacer sospechar estas patologías. Los anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos, siempre deben solicitarse ante esta manifestación,
así como los demás marcadores inmunológicos9,12,13,30.
Las vasculitis ANCA, es la causa más frecuente de
vasculitis pulmonar, como se observó en nuestro estudio. Las lesiones pulmonares agudas características
son una capilaritis hemorrágica, arteritis necrotizante
e inflamación granulomatosa necrotizante. Cerca del
70 al 90% de los pacientes con GPA, pueden presentar una afectación pulmonar durante el curso de su
enfermedad (hemorragia pulmonar, nódulos, masas,
cavidades o lesiones inflamatorias de las vías respira-
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torias). En la PAM, es alrededor del 35 a 50%, clásicamente como hemorragia alveolar difusa, causada por
una capilaritis pulmonar5,7,25,30. En el presente trabajo,
la hemorragia alveolar se encontró en la mayoría de los
pacientes con GPA y con PAM, y fue la causa de muerte en estos pacientes.
La afectación renal, según algunos investigadores,
se presentarían con mayor frecuencia en la PAM, prácticamente en el 100% de los pacientes, mientras que en
la GPA, sería alrededor del 80%25-30. En nuestro estudio, la afectación renal, como nefritis rápidamente progresiva se presentó en la mayoría de los pacientes con
GPA y en la mitad de los pacientes con PAM. El diagnóstico se realizó por la clínica, y solo en tres casos
fueron confirmados por la biopsia renal; estudio que se
realizó en muy pocos pacientes por diversos motivos.
Estos pacientes con afectación renal, recibieron, en su
mayoría tratamiento de sustitución renal y algunos de
ellos evolucionaron a insuficiencia renal crónica y otros
fallecieron.
En cuanto a los hallazgos de laboratorio, la mayoría
de los pacientes presentaron leucocitosis. La leucocitosis es un hallazgo común en los pacientes con vasculitis asociados al ANCA, y puede observarse en el
92% de los casos. Este hallazgo, también puede ser un
factor de confusión con procesos infecciosos, dando
lugar a un retraso en el diagnóstico, como se observó
en nuestro estudio5,25-26.
La PAN, es un trastorno raro. Su frecuencia no puede establecerse con precisión, puede presentarse a
cualquier edad, pero es más frecuente entre los 40 y
60 años sin predominio del sexo32,33. El pronóstico de
la periarteritis nodosa sistémica sin tratamiento es malo
y la supervivencia a los 5 años es inferior al 13%. La
enfermedad se trata con fármacos inmunosupresores
(corticoides y Ciclofosfamida), la supervivencia a los 5
años aumenta del 13 al 82%20,24,32,33. Las manifestaciones clínicas de la PAN cutánea, incluyen la purpura
vascular de tamaño variable, que puede dar lugar al
desarrollo de vesículas, ampollas con necrosis, nódulos subcutáneos sensibles, livedo reticularis, gangrena
digital, ulceraciones cutáneas, estas manifestaciones
se observan en un 25 a 60% de los casos y, con menos
frecuencia, atrofia blanca. Es importante diferenciar la
forma cutánea de la forma sistémica de la PAN, debido
a la evolución clínica y el manejo diferente. El curso
de la PAN cutánea suele ser de buen pronóstico pero
con remisiones y recaídas, especialmente, las lesiones
ulcerativas32-34.
La vasculitis por crioglobulinemia, se presentó en
dos mujeres adultas jóvenes, ambas se presentaron

con necrosis cutánea extensa. El diagnóstico se estableció por la detección de la crioglobulina en sangre
periférica y los hallazgos histológicos compatibles con
una vasculitis por crioglobulina. Las demás causas de
crioglobulinemia fueron descartadas (como hepatitis
B y C, otras enfermedades autoinmunes y oncológicas)20,37.
La enfermedad anti-membrana basal glomerular
(anti-MBG), inicialmente conocida como enfermedad
de Goodpasture, es una vasculitis de vasos pequeños
rara, que puede ser mortal causada por el depósito in
situ de complejos inmunes. El anti-GBM, lesiona los
capilares glomerulares, pulmonares o ambos, con el
depósito de autoanticuerpos anti-GBM en el GBM. La
afectación pulmonar provoca hemorragia pulmonar y
la afectación renal provoca glomerulonefritis con necrosis y semilunas. El síndrome de Goodpasture se
empleó en el pasado para la presentación pulmonar y
renal de la enfermedad anti-GBM22-23,39. Clínicamente,
la enfermedad anti-GBM, generalmente se presenta
con glomerulonefritis rápidamente progresiva con o sin
hemorragia alveolar, como se presentó en los 2 casos
hallados.
En nuestra serie, tres mujeres jóvenes presentaron
una vasculitis de grandes vasos, todas del tipo de Takayasu. La presentación clínica fue inhabitual, de localización poco usual y de presentación atípica a nivel
de vasos femorales, renales, además del compromiso
vascular, una de ellas, una gestante previamente hipertensa. Se debe tener presente estos trastornos, en el
diagnóstico diferencial, cuando se evalúa pacientes
con ausencia de pulso, sobre todo, en jóvenes, por
todo lo que implica el compromiso trombótico y sus
consecuencias clínicas, que depende del territorio vascular comprometido7-8,10,13.
La radiografía de tórax y la TACAR, mostraron en
la mayoría de los pacientes con vasculitis asociada a
ANCA, nódulos cavitados o un infiltrado pulmonar, lo
que favoreció que fuera confundido por los médicos
no familiarizados con esta patología con un cuadro
infeccioso, en particular la tuberculosis pulmonar, por
ser esta infección, una patología endémica en nuestro
país y; fue en algunos casos también considerada
como una neumonía de la comunidad, por las manifestaciones (fiebre, tos, dificultad respiratoria), que
también presentan las pacientes con vasculitis pulmonar.
Todos los pacientes con vasculitis asociada a ANCA
fueron tratados con corticosteroides en dosis altas, en
forma de pulsos de metilprednisolona y Ciclofosfamida IV, para la inducción; azatioprina y micofenolato,
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con dosis bajas de esteroides, fueron utilizados para
el mantenimiento. La plasmaféresis no se realizó en
ningún paciente por no disponerse en nuestro Hospital.
La terapia de inducción actual más utilizada es la ciclofosfamida, combinada con glucocorticoides. Se debe
evitar una dosis acumulada alta de ciclofosfamida mediante el uso de drogas alternativas para la inducción
de la remisión, el mantenimiento y el tratamiento de las
recaídas15-18,27-30.
Actualmente se disponen de fármacos alternativos,
para el tratamiento de estos trastornos para disminuir la exposición a la Ciclofosfamida y glucocorticoides
durante las fases de inducción y mantenimiento. Los
agentes biológicos que se dirigen contra componentes celulares y moleculares específicos de la respuesta
autoinmune y los mediadores de la lesión inflamatoria,
pueden ser más efectivas y presentar menos efectos adversos, tienen el inconveniente de su alto costo15,18,27-30.
La plasmaféresis es otra estrategia para suprimir los
ANCA patógenos, así como los mediadores inflamatorios, de la circulación. Se ha demostrado que la plasmaferesis tiene un efecto terapéutico en los pacientes
que tienen insuficiencia renal grave (creatinina sérica>
6 mg / dl o que requieren diálisis), y los pacientes con
hemorragia alveolar30. El estudio PEXIVAS, que fue publicado recientemente, sin embargo, no mostro entre
los pacientes con vasculitis grave asociada a ANCA,
que el uso de plasmaferesis mejore la incidencia de
muerte o enfermedad renal terminal (ERT). Un régimen
de dosis bajas de glucocorticoides no fue inferior a un
régimen de dosis estándar con respecto a la muerte o
la ERT31.
El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico
dirigido contra CD20, un marcador de células B expresado desde la fase de células pre-B hasta la fase
de células B maduras del desarrollo de las células B.
Se ha usado en los pacientes con vasculitis refractaria
o recidivante, parece ser eficaz para el tratamiento de
la capilaritis pulmonar y la glomerulonefritis necrotizante15,29,30. Los pacientes del estudio RITUXIVAS como el
RAVE, mostraron, que el rituximab no fue inferior para
inducir la remisión comparada con la Ciclofosfamida
IV15,18,30. Tienen la ventaja de no tener efectos tóxicos
sobre la fertilidad y no producen tumores malignos15,18.
Todas las pacientes con PAN presentaron una buena
respuesta al tratamiento, excepto la paciente con PAN
cutánea. Fueron seguidas en su mayoría por un periodo de 1 año, libre de recaídas, posteriormente no volvieron al control.
Si bien, el tratamiento se realiza de acuerdo a la tipificación y el análisis etiológico de la crioglobulinemia.
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Las dos pacientes fueron tratadas con corticoides y
azatioprina con buena respuesta. La paciente que falleció, abandonó el tratamiento tras un largo periodo de
remisión, no volvió al control y regreso en el 2019, con
lesiones necróticas extensas con una sobreinfección
que la condujo a la muerte.
La mayoría de los pacientes con vasculitis asociada
a ANCA presentaron una mala evolución, fallecieron en
el debut de la enfermedad, los fallecidos presentaron
una glomerulonefritis asociada a una hemorragia alveolar masiva con injuria renal aguda. La mortalidad de
los pacientes con vasculitis asociadas al ANCA fue del
46,6%. La mortalidad es mayor a lo reportado por otros
7, 42-44..
investigadores7,42-43
Los factores relacionados con la mortalidad fueron similares a lo informado por otros investigadores,
como: la hemorragia alveolar, la injuria renal aguda, la
nefritis rápidamente progresiva, infiltrado algodonoso
bilateral, la afectación renal (leucocitaria, proteinuria,
cilindros hemáticos)41-43. El riesgo mayor de muerte, se
observa durante el primer año. La mayoría de las muertes tempranas se atribuyeron a infecciones, actividad
de la enfermedad e insuficiencia renal7,41-43.
Las vasculitis son patologías raras con compromiso
multisistémico, lo cual exige una evaluación multidisciplinaria, y a veces centros especializados para lograr
un mejor control de la enfermedad1,24,30.
Este estudio presenta limitaciones, como ser de
carácter retrospectivo, además del hecho de que no todos los pacientes contaron con un estudio histológico.
Sin embargo, consideramos importante porque a pesar de la baja frecuencia, puede ayudar a reconocer la
presentación clínica de estas patologías, para un diagnóstico precoz, y por tanto un tratamiento temprano,
para así evitar la alta morbi-mortalidad hallada.

Conflictos de interés
No existen conflictos de interés que declarar.

BIBLIOGRAFíA
1. Cervera-Castillo H, Blanco-Favela F, Silva-López YF, ParedezRivera GE, Torres-Caballero V. Vasculitis asociadas a ANCA en la
zona metropolitana oriente de la Ciudad de México. Rev Med Inst
Mex Seguro Soc. 2017;55(4):430-40.
2. Iglesias-Gamarra A, Cantillo-Turbay JJ, Restrepo-Suárez JF. Análisis
crítico de las clasificaciones de las vasculitis. Rev. Colomb. Reumatol. 2006;13(1):48-64.
3. Jennette JC. Overview of the 2012 Revised International Chapel Hill
Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Clin Exp
Nephrol. 2013;17(5):603–606. doi:10.1007/s10157-013-0869-6.

D. Montiel et al. / Rev. parag. reumatol. 2020;6(2):60-69

4. Hunder GG, Arend WP, Bloch DA, Calabrese LH, Fauci AS,
Fries JF, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria
for the classification of vasculitis. Introduction. Arthritis Rheum.
1990 Aug;33(8):1065-7. doi: 10.1002/art.1780330802.
5. Robson JC, Jayne D, Merkel PA, Dawson J. Systemic vasculitis and
patient-reported outcomes: how the assessment of patient preferences and perspectives could improve outcomes. Patient Relat
Outcome Meas. 2019;10:37-42.

24. Samson M, Puéchal X, Mouthon L, Devilliers H, Cohen P, Bienvenu
B, et al. Microscopic polyangiitis and non-HBV polyarteritis
nodosa with poor-prognosis factors: 10-year results of the prospective CHUSPAN trial. Clin Exp Rheumatol. Mar-Apr 2017;35
Suppl 103(1):176-184.
25. Al Arfaj AS, Khalil N. ANCA associated vasculitis in patients from
Saudi Arabia. Pak J Med Sci . 2018;34(1):88-93. doi: 10.12669 /
pjms.341.13881.

6. Li L, Neogi T, Jick S. A cohort study of comorbidity in patients with
granulomatosis with polyangiitis. Rheumatology (Oxford). 2018; 57
(2): 291-299. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex379.

26. Alba MA, Jennette JC, Falk RJ. Pathogenesis of ANCA-Associated
Pulmonary Vasculitis. Semin Respir Crit Care Med . 2018;39(4):413424.

7. Luqmani R, Suppiah R, Edwards CJ, Phillip R, Maskell J, Culliford D,
et al. Mortality in Wegener’s granulomatosis: a bimodal pattern.
Rheumatology (Oxford) 2011;50(4):697–702.

27. Bajema IM, Bruijn JA, Casian A, Cid MC, Csernok E, Van Daalen E,
et al. The European Vasculitis Society 2016 Meeting Report. Kidney
Int Rep. 2017;2:1018–31.

8. Nazareth R, Mason JC. Takayasu arteritis: severe consequences of
delayed diagnosis. QJM. 2011; 104(9):797–800.

28. Casal A, Díaz-Garel J, Pereiro T, Toubes ME, Ricoy J, Valdés L.
Pulmonary vasculitis. J Thorac Dis. 2018;10(9):5560-75.

9. Guillevin L, Pagnoux C, Karras A, Khouatra C, Aumaitre O, Cohen
P, et al. Rituximab versus azathioprine for maintenance in ANCAassociated vasculitis. N Engl J Med. 2014;371(19):1771–1780.

29. Silva-Fernández L, Loza E, Martínez-Taboada VM, Blanco R, RúaFigueroa I, Pego-Reigosa JM, et al. Biological therapy for systemic vasculitis: a systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2014
Feb;43(4):542-57.

10. Abularrage CJ, Slidell MB, Sidawy AN, Kreishman P, Amdur RL,
Arora S. Quality of life of patients with Takayasu’s arteritis. J Vasc
Surg. 2008;47(1):131–6.
11. Fredi M, Lazzaroni MG, Tani C, Ramoni V, Gerosa M, Inverardi F, et
al. Systemic vasculitis and pregnancy: a multicenter study on
maternal and neonatal outcome of 65 prospectively followed
pregnancies. Autoimmun Rev. 2015;14(8):686–91.
12. Herlyn K, Hellmich B, Seo P, Merkel PA. Patient-reported outcome
assessment in vasculitis may provide important data and a unique
perspective. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62(11):1639–1645.
13. Seo P, Jayne D, Luqmani R, Merkel PA. Assessment of damage
in vasculitis: expert ratings of damage. Rheumatology (Oxford)
2009;48(7):823–827.
14. Sreih AG, Alibaz-Oner F, Easley E, Davis T, Mumcu G, Milman N, et
al. Health-related outcomes of importance to patients with
Takayasu’s arteritis. Clin Exp Rheumatol. 2018;36 Suppl 111(2):
51–57.
15. Stone JH, Merkel PA, Spiera R, Seo P, Langford CA, Hoffman GS, et
al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated
vasculitis. N Engl J Med. 2010;363(3):221-32.
16. Walsh M, Flossmann O, Berden A, Westman K, Hoglund P,
Stegemn C, et al. European Vasculitis Study Group Risk factors for
relapse of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. Arthritis Rheum. 2012; 64(2):542–8.
17. Demir S, Sönmez HE, Özen S. Vasculitis: Decade in Review. Curr
Rheumatol Rev. 2019;15(1):14-22. doi: 10.2174/157339711466618
0726093731. PMID: 30047330.
18. Pugnet G, Pagnoux C, Terrier B, Perrodeau E, Puéchal X, Karras
A, et al. Rituximab versus azathioprine for ANCA-associated vasculitis maintenance therapy: impact on global disability and healthrelated quality of life. Clin Exp Rheumatol. 2016;34(3 Suppl 97):
S54–9.
19. Hellmich B, Agueda A, Monti S, Buttgereit F, de Boysson H, Brouwer
E, et al. 2018 Update of the EULAR recommendations for the
management of large vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2020
Jan;79(1):19-30.
20. Sharma A, Sharma K. Hepatotropic viral infection associated systemic vasculitides-hepatitis B virus associated polyarteritis nodosa
and hepatitis C virus associated cryoglobulinemic vasculitis. J Clin
Exp Hepatol. 2013;3(3):204-12.
21. Desbois AC, Cacoub P, Saadoun D. Cryoglobulinemia: an update in
2019. Joint Bone Spine. 2019;4(19),297-319.
22. Phelps RG, Turner AN. Anti-glomerular basement membrane
disease and Goodpasture disease. In: Johnson RJ, Feehally J, Floege
J, eds. Comprehensive Clinical Nephrology. Fifth ed. Philadelphia,
PA: Elsevier Saunders; 2015: chap 24.
23. Gulati K, McAdoo SP. Anti-Glomerular Basement Membrane
Disease. Rheum Dis Clin North Am. 2018 Nov;44(4):651-673. doi:
10.1016/j.rdc.2018.06.01.

30. Jennette JC, Nachman PH. ANCA Glomerulonephritis and Vasculitis. Clin J Am Soc Nephrol . 2017; 12 (10): 1680-91.
31. Walsh M, Merkel PA, Peh CA, Szpirt WM, Puéchal X, Fujimoto S, et
al. Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-Associated Vasculitis. N Engl J Med 2020; 382(7):622-631.
32. Monti S, Bond M, Felicetti M, Cavallaro E, Posarelli C, Elefante E,
et al. One year in review 2019: vasculitis. Clin Exp Rheumatol.
2019;37 Suppl 117(2):3-19.
33. Dillon MJ, Eleftheriou D, Brogan PA. Medium-size-vessel vasculitis.
Pediatr Nephrol . 2010;25(9):1641-1652.
34. Puerta Franchi R, Olguin M, Gavazzi R. Panarteritis nodosa cutánea, presentación de un caso con lesiones en localización atípica.
Rev Arg Reumatol. 2017;28(2):36-37.
35. Bougea A, Anagnostou E, Spandideas N, Triantafyllou N, Kararizou
E. An update of neurological manifestations of vasculitides and
connective tissue diseases: a literature review / Atualização das
manifestações neurológicas das vasculitides e das doenças
do tecido conjuntivo: revisão de literatura. Einstein (São Paulo).
2015;13(4):627-635.
36. Younger DS, Carlson A. Dermatologic Aspects of Systemic Vasculitis. Neurol Clin. 2019 May;37(2):465-473.
37. Chen YP, Cheng H, Rui HL, Dong HR. Cryoglobulinemic vasculitis and glomerulonephritis: concerns in clinical practice. Chin Med
J (Engl). 2019; 132(14):1723-1732.
38. Groves C, Devereux C, McMillan C. A Case of Cutaneous Vasculitis
with Underlying Hepatitis C and Cryoglobulinaemia. Ulster Med J .
2008 Jan;77(1):51–53.
39. McAdoo SP, Pusey CD. Anti-Glomerular Basement Membrane
Disease. Clin J Am Soc Nephrol . 2017;12(7):1162-1172.
40. Kimmoun A, Baux E, Das V, Terzi N, Talec P, Asfar P, et al. Outcomes of patients admitted to intensive care units for acute manifestation of small-vessel vasculitis: a multicenter, retrospective
study. Crit Care. 2016;20:27. Published 2016 Jan 26. doi:10.1186/
s13054-016-1189-5.
41. Panupattanapong S, Stwalley DL, White AJ, Olsen MA, French AR,
Hartman ME, et al. Epidemiology and Outcomes of Granulomatosis
With Polyangiitis in Pediatric and Working-Age Adult Populations In
the United States: Analysis of a Large National Claims Database.
Artritis reumatol. 2018; 70 (12): 2067-2076. doi: 10.1002 / art.40577.
42. McGregor JG, Negrete-Lopez R, Poulton CJ, Kidd JM, Katsanos
SL, Goetz L, et al. Adverse events and infectious burden, microbes
and temporal outline from immunosuppressive therapy in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis with native renal
function. Nephrol Dial Transplant. 2015 Apr;30(Suppl 1):i171-81.
43. Titeca-Beauport D, Francois A, Lobbedez T, Guerrot D, Launay D,
VrigneaudL, et al. Early predictors of one-year mortality in patients
over 65 presenting with ANCA-associated renal vasculitis: a retrospective, multicentre study. BMC Nephrol. 2018 Nov 9;19:317. doi:
10.1186/s12882-018-1102-3.

D. Montiel et al. / Rev. parag. reumatol. 2020;6(2):60-69

69

