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CLASIFICACIÓN VASCULITIS

Vasculitis de Gran Vaso:
Arteritis de la Temporal
Arteritis de Takayasu

Vasculitis de Mediano Vaso:
PAN
Enfermedad de Kawasaki

Vasculitis de Pequeño Vaso:
Vasculitis ANCA +
Vasculitis por 
hipersensibilidad: S-H



VASCULITIS DE GRANDES VASOSVASCULITIS DE GRANDES VASOS

vasos afectos: Aorta y ramas principalesvasos afectos: Aorta y ramas principales
histologhistologíía similar: a similar: 

panarteritispanarteritis con infiltrado con infiltrado monocuclear monocuclear 
granulomasgranulomas (linfocitos T y macr(linfocitos T y macróófagos)fagos)

ssííndrome inflamatorio sistndrome inflamatorio sistéémicomico
distinta edad de inicio distinta edad de inicio 
distinta afeccidistinta afeccióón vascularn vascular

patogenia compatogenia comúún:n:
participaciparticipacióón inmunidad celular y humoraln inmunidad celular y humoral
ccéélulas presentadoras de antlulas presentadoras de antíígenosgenos
activaciactivacióón macrn macróófagosfagos
ausencia de autoanticuerpos especausencia de autoanticuerpos especííficosficos

Enfermedad de Kawasaki

Síndrome de Behçet

AR

Sifilis

TBC



Arteritis de Arteritis de HortonHorton Arteritis de Arteritis de TakayasuTakayasu

edad inicio: > 50 aedad inicio: > 50 añños        os        
(80% > 70 a(80% > 70 añños)os)
♀♀>>♂♂: 3:1: 3:1
trombosis ocasionaltrombosis ocasional
HLAHLA--DR4DR4

principales arterias afectas: principales arterias afectas: 
ramas A Carramas A Caróótida externatida externa

edad inicio: 20edad inicio: 20--30 a30 añños os 
♀♀>>♂♂: 7:1: 7:1
estenosis largas + dilataciestenosis largas + dilatacióón n 
difusa con formacidifusa con formacióón de n de 
aneurismas aneurismas 
trombosis frecuentestrombosis frecuentes
HLAHLA--Bw52Bw52

principales arterias afectas: principales arterias afectas: 
A Temporal
A Oftálmica
A Ciliar posterior
A Vertebral

Aorta torácica
A Subclavia
A Carótida
Aorta abdominal
A renal
A pulmonar
A mesentéricas

Carótida interna 
Aorta 
A Subclavia
A Braquiales
A Abdominales
A intracraneales



Adventicia → reconocimiento
antigénico inicial  
(células dendríticas)

linfocitos T CD4+ (vasa vasorum)

IFN-gamma

diferenciación
+ migración 
macrófagos células gigantes

multinucleadas

PDGF VEGF

fragmentación elástica interna
Oclusión vascular

MMP O2
=
IL6
IL1

PATOGENIA



Células dendríticas maduras o 
activadas

(presentadoras de antígeno)

CCL19, CCL21

atracción

activación        
Linfocitos T (CD4+)

IL6, IL18

activación

macrófagos

Granulomas MEDIA

ADVENTICIA

IL6, IL1

tolerancia



ARTERITIS DE HORTONARTERITIS DE HORTON

vasculitisvasculitis sistsistéémica mmica máás frecuente en s frecuente en 
adultos > 50 aadultos > 50 añños (8os (80% > 70 a)0% > 70 a)

incidencia incidencia 
1515--25/100.000 (>50 a)25/100.000 (>50 a)
42/100.000 (>80 a)42/100.000 (>80 a)

prevalenciaprevalencia de 200/100.000 (>50 a)de 200/100.000 (>50 a)
1,6% en estudios 1,6% en estudios necrnecróópsicospsicos

♀♀::♂♂: 3: 3--4/14/1

latitud nortelatitud norte

raza caucraza caucáásica, agregacisica, agregacióón familiar n familiar 
(HLA(HLA--B8, HLAB8, HLA--DR4)DR4)

Nordborg E et al. Giant cell arteritis: epidemiological clues to its pathogenesis and update in its treatment.

Rheumatology 2003.



Manifestaciones clManifestaciones clíínicas inicialesnicas iniciales

IsquIsquéémicas (60%):micas (60%):
Cefalea Cefalea frontoparietalfrontoparietal de de 
reciente aparicireciente aparicióón (70%)n (70%)

ClaudicaciClaudicacióón mandibular: 40%n mandibular: 40%
((disgeusiadisgeusia, , odinofagiaodinofagia))

Hiperestesia del cuero Hiperestesia del cuero 
cabelludocabelludo

Alteraciones visuales              Alteraciones visuales              
(6(6--10% casos) 10% casos) 
amaurosis fugaz (44% amaurosis fugaz (44% 
pacientes con ppacientes con péérdida visirdida visióón)n)
Hunder GG. Giant Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica. Med Clin North Am 1997

Exploración física



Manifestaciones clManifestaciones clíínicas inicialesnicas iniciales

Alteraciones visuales:Alteraciones visuales:
LesionesLesiones isquisquéémicasmicas del nervio del nervio 
óóptico:ptico:

NeuropatNeuropatíía isqua isquéémicamica anterior anterior (NOIA)(NOIA)
NeuropatNeuropatíía isqua isquéémicamica posteriorposterior

LesionesLesiones retinianas isquretinianas isquéémicasmicas::
OclusiOclusióón de la arteria central de la n de la arteria central de la 
retinaretina
OclusiOclusióón de la arteria cilion de la arteria cilio--retinalretinal

Infartos Infartos coroidalescoroidales

AlteraciAlteracióón de lan de la motilidadmotilidad extrextríínseca nseca 
((diplopiadiplopia))

LesionesLesiones isquisquéémicasmicas del polo anteriordel polo anterior

Alteraciones del diAlteraciones del diáámetrometro pupilarpupilar



Criterios diagnCriterios diagnóósticossticos

Edad > 50 aEdad > 50 añños al inicioos al inicio

Cefalea de reciente apariciCefalea de reciente aparicióón o de nuevas caractern o de nuevas caracteríísticassticas

Anormalidades en las arterias temporalesAnormalidades en las arterias temporales

VSG > 50 mm 1VSG > 50 mm 1ªª horahora

Biopsia de la AT: infiltrado mononuclear + granulomasBiopsia de la AT: infiltrado mononuclear + granulomas

3 de 5 criterios:  sensibilidad 93,5 % y especificidad 91%

Hunder GG, Bloch DA, Michel BA. The American College of Rheumatology criteria for the classification
of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990

respuesta a corticoides



Biopsia Arteria TemporalBiopsia Arteria Temporal

falsamente negativa: 9falsamente negativa: 9--20% casos  (biopsia contralateral: 20% casos  (biopsia contralateral: ↑↑
rendimiento diagnrendimiento diagnóóstico un 3stico un 3--6%)6%)

sensibilidad: 58sensibilidad: 58--85%85%

valor predictivo negativo: 76valor predictivo negativo: 76--92%92%

complicaciones 0,5% casos (parcomplicaciones 0,5% casos (paráálisis facial, necrosis cutlisis facial, necrosis cutáánea)nea)

Indicaciones:Indicaciones:
enfermos con sospecha clenfermos con sospecha clíínica de ACGnica de ACG

enfermos con PMR y signos o senfermos con PMR y signos o sííntomas de ACGntomas de ACG

enfermos con PMR con mala respuesta al tratamientoenfermos con PMR con mala respuesta al tratamiento



Biopsia Arteria Temporal: histopatologBiopsia Arteria Temporal: histopatologííaa

PanarteritisPanarteritis concon granulomasgranulomas y y 
ccéélulas giganteslulas gigantes

ííntima: proliferacintima: proliferacióónn endotelialendotelial
+ fibrosis + fibrosis →→ oclusioclusióón lumen n lumen 
vascularvascular

media: infiltrado de cmedia: infiltrado de céélulas lulas 
gigantes egigantes e histiocitoshistiocitos con con 
destruccidestruccióón de la ln de la láámina mina 
eleláástica interna stica interna 
(excepcionalmente necrosis(excepcionalmente necrosis
fibrinoidefibrinoide))

adventadventííciacia: infiltrado de : infiltrado de 
ccéélulaslulas mononuclearesmononucleares y y 
PMN, a veces enPMN, a veces en vasa vasa 
vasorumvasorum, fibrosis, fibrosis







Arteritis de Takayasu

Arteritis de origen desconocido 
descrita por Mikito Takayasu
(1860-1938), Universidad de
Kanazawa, Japón, en 1908:

Mujer de 21 años con 
disminución de la visión y 
ausencia de pulsos carotídeos 

Anastomosis arteriovenosas 
retiniananas peripapilares

Ausencia de pulsos en EESS

J Clin Pathol 2002; 481-86



Arteritis de Takayasu

Enfemedad crónica, idiopática, 
inflamatoria, que afecta a las As 
con capa elástica y vasa 
vasorum, como la aorta y la 
porción proximal de sus ramas 
principales, y las As pulmonares

Las arterias periféricas con 
capa muscular, sin elástica, no 
se afectan

Mikito Takayasu,1908

más frecuente en mujeres en edad fértil
incidencia estimada de 2-6 casos 

por millón de habitantes/ año



Arteritis de Takayasu (AT) : histopatología

AT se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio
granulomatoso que afecta a todas las capas de la pared arterial, 
incluyendo:

Engrosamiento fibroso de la íntima ± lesiones ateromatosas

Destrucción de la capa media muscular y de la capa elástica

Marcado infiltrado celular + fibrosis colágena de la media

Engrosamiento fibrótico de la adventicia



Arteritis de Takayasu : histopatología

infiltrado celular alrededor de los vasa vasorum (linfocitos,
histiocitos)

neovascularización de la intima

→ destrucción de la pared arterial → reemplazamiento por tejido 
fibroso → estenosis → trombosis → formación de aneurismas



Arteritis de Takayasu : histopatologia

Fase aguda:
vasa vasoritis en la 
adventicia

Infiltrado linfocitario en la 
media ± células gigantes 
con revascularización

Engrosamiento intimal

Fase crónica:
fibrosis con destrucción de 
la capa elástica



Arteritis de Takayasu : diagnóstico clínico 

Clínicamente  se distinguen 3 fases:

1ª: prodrómica ► síntomas inespecíficos (fiebre, fatiga, mal 
estado general)

2ª: inflamatoria ► ↑VSG, PCR

3ª: crónica “burned out” ► los síntomas clínicos reflejan la 
presencia de isquemia en extremidades u órganos, debida a
estenosis gradual de las arterias afectadas “enfermedad sin 
pulso”



Arteritis de Takayasu : síntomas clínicos

Disminución o ausencia de pulsos (84-96%) ± claudicación y diferencia
tensional en ESS 

Soplos vasculares (80-94%): carótida, subclavia, abdominales

HTA (33-83%): estenosis A renal 28-75%

Retinopatía (30%)

Síntomas neurológicos: vértigo postural, convulsiones, amaurosis

Regurgitación aórtica (20-24%)

ICC, regurgitación aórtica, miocardiopatía dilatada

J Clin Pathol 2002



Arteritis de Takayasu : síntomas clínicos

Isquemia miocárdica

Dolor torácico

Carotodinia

Cefalea

Eritema nodoso

Afección de la arteria pulmonar

Afección ocular: edema corneal, infiltrados algodonosos retinianos, 
hemorragias, microaneurismas, NOIA, hemorragia vitrea (Eye 2004)



Criterios diagnósticos de Ishikawa’s (1988)

criterio obligatorio :
< 40 años al diagnóstico/inicio de los signos/síntomas característicos

2 criterios mayores :
Estenosis moderada de la A subclavia izquierda y derecha

9 criterios menores:
↑ VSG
carotidinia o dolor a la palpación carotídea
Hipertensión
Regurgitación aórtica o ectasia anulo-aórtica
Lesión As pulmonares
Lesión de la A carótida común izquierda
Lesión distal del tronco braquiocefálico
Afección de la aorta torácica descendente
Afección de la aorta abdominal

Criterio obligatorio + 2 mayores o 1 mayor + 2 o más menores o 4 menores : 84% 
sensibilidad



Criterios diagnósticos de la ACR (1990)

Edad < 40 años al inicio de la enfermedad

Claudicación de extremidades (especialmente superiores)

Disminución del pulso braquial

Diferencia TA sistólica > 10 mm Hg entre ambas EESS

Soplo audible en As subclavias o aorta

Alteraciones arteriográficas: estrechamiento u oclusion de la aorta o 
de sus ramas principales, o de la parte proximal de las grandes 
arterias de las extremidades inferiores o superiores

3 de 6 criterios: 90.5% sensibilidad, 97.8% especificidad



Criterios diagnósticos de Sharma (1995)

3 criterios mayores: 
Lesión media A subclavia izquierda
Lesión media A subclavia derecha
Signos y síntomas característicos de al menos 1 mes de duración

10 criterios menores:
↑ VSG (> 20 mm)
Hipertensión (> 140/90 braquial o 160/90 poplítea)
Regurgitación aórtica o ectasia anulo-aórtica
Lesión arteria pulmonar
Lesión A carótida común izquierda
Lesión distal del tronco braquiocefálico
Lesión de la aorta torácica descendente
Lesión de la aorta abdominal 
Lesión A coronarias (< 30 años, no DM y/o DL)

2 criterios mayores y 2 menores o 4 menores: 92.5% sensibilidad, 95% especificidad



Arteritis de Takayasu : Diagnóstico

Diagnóstico a menudo difícil en la fase inicial sistémica “prepulseless stage”, 
dado que las manifestaciones son inespecíficas ► retraso diagnóstico de meses 
a años

Confirmación diagnóstica:
La arteriografía es la prueba diagnóstica princeps

El TAC y la RMN pueden evidenciar engrosamiento mural de la aorta y 
disminución de la luz vascular

El Doppler es útil para valorar y monitorizar el curso de la enfermedad a nivel 
de As carótidas y subclavias, pero carece de utilidad para valorar la aorta

Confirmación histológica

Parámetros adicionales : VSG, PCR



Arteritis de Takayasu : Arteriografía

Arteriografía : lesiones multifocales

Hallazgos característicos (última fase de la enfermedad):
Estenosis arteriales segmentarias largas, lisas
Irregularidad u oclusión franca de la luz arterial 
Dilataciones aneurismáticas

Desventajas: 
Permite visualizar solo la luz arterial, y por ello permite detectar 
anormalidades de los vasos del arco aórtico y/o aorta en la fase 
avanzada de la enfermedad

La ausencia de cambios en la luz arterial no excluye la posibilidad de 
que exista afección vascular en la fase inicial o sistémica

Esencial para planificar la reparación quirúrgica: bypass y/o
angioplastia percutánea transluminal







Arteritis de Takayasu : TAC, RMN y ultrasonografía

Todos son capaces de detectar cambios murales de la aorta y de sus ramas 
principales, facilitando el diagnóstico y seguimiento post-tratamiento

Duplex → permite detectar engrosamiento mural y cambios del flujo vascular 
→ ideal para el seguimiento de la afección carotídea y de As renales

Angio-TAC → permite detectar engrosamiento mural en fases iniciales de la 
enfermedad

RMN → permite detectar inflamación de la pared arterial en la fase activa de 
la enfermedad, en la fase crónica, y en las recidivas valorando con detalle 
los componentes de la pared vascular engrosada





Clasificación angiográfica de la Arteritis de Takayasu.
Takayasu Conference 1994

Tipo             Afección vascular

Tipo  I           Ramas del arco aórtico

Tipo IIa Aorta ascendente, arco aórtico y sus ramas

Tipo IIb Aorta ascendente, arco aórtico y sus ramas, aorta torácica

descendente

Tipo  III        Aorta torácica descendente, aorta abdominal, y/o As renales

Tipo  IV        Aorta abdominal y/o As renales

Tipo  V         Hallazgos mixtos tipos IIb y IV

Según esta clasificación, la afección de las arterias coronarias o pulmonares se 
indica como C (+) o P (+), respectivamente.



AT: clasificación basada en los hallazgos angiográficos



Arteritis deTakayasu : diagnóstico diferencial

Aortitis tuberculosa : erosión de la pared aórtica ► aneurismas verdaderos 
o falsos en la aorta descendiente torácica y abdominal.

Aortitis sifilítica ► aneurismas saculares de la aorta ascendente o del arco
aórtico,  calcificación,  no estenosis. Aorta torácica descendente respetada.

Espondilitis anqilopoyética ► afecta típicamente a la aorta proximal, 
inmediatamente por encima de los senos de Valsalva

Displasia fibromuscular ► afecta vasos de pequeño y mediano tamaño, no 
inflamatoria

ACG ► afecta a la aorta y sus ramas en 15% de los pacientes, a menudo
acompañada por PMR



Arteritis de Takayasu : tratamiento médico

Tratamiento sistémico en la fase activa de la enfermedad

Corticosteroides (prednisona 1 mg/Kg/día) inicialmente, con disminución 
progresiva cuando mejoran los síntomas clínicos y se normalizan las 
alteraciones analíticas

Tratamiento inmunosupresor (methotrexate 0.3 mg/Kg/semana,
micofenolato mofetil 2g/día, ciclofosfamida 1.5-2 mg/kg/día) si no hay 
buena respuesta al tratamiento inicial, sólo o en combinación con
corticoesteroides

Efectividad del tratamiento médico : discutible → respuesta difícil de valorar 
porque no existen parámetros que indiquen actividad o remisión de la 
enfermedad



Arteritis de Takayasu : tratamiento quirúrgico

Hasta 1/3 de los pacientes con enfermedad crónica avanzada pueden 
requerir tratamiento quirúrgico paliativo o para prevenir complicaciones
isquémicas

No existe evidencia respecto al momento más adecuado para efectuar la 
intervención, la eficacia y duración  de los procedimientos reconstructivos, 
y la reducción de la tasa de mortalidad en función del tratamiento quirúrgico

, 
La cirugía debe ser evitada en la fase activa (inflamatoria) de la 
enfermedad

Se recomienda, si es posible, que la  cirugía paliativa se efectúe sólo en las 
fases quiescentes de la enfermedad



Arteritis de Takayasu : tratamiento quirúrgico

El by-pass es el procedimiento quirúrgico de elección para las lesiones 
oclusivas, siendo preferibles los injertos autólogos

Debe practicarse una arteriografía preoperatoria para seleccionar 
cuidadosamente el área no afectada para practicar el by-pass y evitar la 
aparición de estenosis o aneurismas en la zona de anastomosis

Debe evitarse la práctica de anastomosis en áreas que se afecten con 
frecuencia : la aorta ascendente es el lugar preferido para las anastomosis 
proximales

Es fundamental el seguimiento prolongado y meticuloso de los pacientes, 
ya que los aneurismas anastomoticos y las estenosis aparecen con 
frecuencia



Arteritis de Takayasu : tratamiento quirúrgico

Algunas situaciones requieren tratamiento quirúrgico precoz:

Hipertensión incontrolable 

Insuficiencia renal secundaria a estenosis de la A renal o a estenosis 
aórtica

Isquemia intestinal crónica

regurgitación aórtica severa

Isquemia coronaria progresiva



Arteritis de Takayasu : tratamiento quirúrgico

La intervención quirúrgica profiláctica se halla indicada en pacientes con
estenosis hemodinámicamente significativas  de la arteria innominada o 
de las arterias carotídeas, ya que la isquemia cerebral es la 
complicación más grave  

La revascularización quirúrgica debe considerarse en pacientes que 
presenten isquemia vascular crítica con mala respuesta al tratamiento 
médico, en los que la angioplastia no esté indicada o no sea posible



Arteritis de Takayasu : tratamiento endovascular

Riesgo aceptable y elevada tasa de éxitos, pero con resultados a largo 
plazo desconocidos

Sustituto lógico del tratamiento quirúrgico, especialmente en pacientes 
de elevado riesgo quirúrgico

La angioplastia percutánea transluminal habitualmente se practica en
estenosis aórticas y renales con una tasa de éxito del 85-95% de los 
casos y re-estenosis hasta en el 30% de los casos a los 2 años



Arteritis de Takayasu : monitorización

Clínica:
Fiebre
dolor/sensibilidad en trayecto de grandes arterias (carótida, femorales)
Hipertensión arterial
Otros síntomas: claudicación, TIA, visión borrosa

Laboratorio:
VSG, PCR, fibrinógeno
función renal

Imagenes:
Angiografía o angioTAC o angioRMN a los 0, 6 y 12 meses y 
anualmente

Ecografia anual 





Purpura de Shönlein-Henoch
Vasculitis por hipersensibilidad 
mediada por inmunocomplejos

púrpura palpable EEII

artralgias/artritis (80%)

dolor abdominal cólico (60%), 
HDA (30%)

hematuria + proteinuria (40%), 
insuficiencia renal (10-20%)

30-70% precedida por proceso 
infeccioso (vías respiratorias, 
vía urinaria)



Vasculitis leucocitoclástica
necrotizante

Depósitos de 
inmunocomplejos Ig A ± C3, 
en vénulas, capilares y
arteriolas

GN mesangioproliferativa ±
depósitos de IgA

↑ IgA sérica





VasculitisVasculitis asociadas a ANCA asociadas a ANCA 
DefiniciDefinicióónn

Jenette JC et al. Nomeclature of systemic vasculitis: proposal of a 
international consensus conference. Arthritis Rheum 1994

Van del Van del WoudeWoude et al. et al. AntibodiesAntibodies againstagainst neutrophilsneutrophils
andand monocytesmonocytes: : tooltool forfor diagnosis diagnosis andand markermarker ofof
diseasedisease activityactivity in in WegenerWegener’’ss granulomatosisgranulomatosis. Lancet . Lancet 
19851985

SavigeSavige J. International J. International consensusconsensus statementstatement onon testingtesting
andand reportingreporting ofof ANCA. ANCA. AmAm J J ClinClin Pathol1999Pathol1999

WG        
PR3-ANCA

CSS          
MPO-ANCA

PAM        
MPO-ANCA

40%
70%

90%



EtiopatogeniaEtiopatogenia vasculitisvasculitis ANCA +ANCA +
FFáármacos: rmacos: 

PropiltiouraciloPropiltiouracilo
HidralazinaHidralazina
PenicilaminaPenicilamina
AlopurinolAlopurinol
minociclinaminociclina

InfeccionesInfecciones

PredisposiciPredisposicióón genn genéética: tica: 
HLA DR2, DR1HLA DR2, DR1--DQw1DQw1 y DR9 (WG)y DR9 (WG)
DDééficit ficit αα11--antitripsina (fenotipo antitripsina (fenotipo PiZZPiZZ, , autosautosóómicomico recesivo)recesivo)

Factores ambientales:Factores ambientales:
silicesilice

Heeringa P and Tevaert C JW. Pathophisiology of ANCA-
associated vasculitides: Are ANCA really pathogenic ? 
Kidney Intern 2004

Harper L and Savage COS. Pathogenesis of ANCA-associated systemic vasculitis. J Pathol 2000

Choy HK  et al. Drugs-associated  ANCA vasculitis. Arthritis Rheum 2000

Savage COS et al. New findings in pathogenesis of ANCA-associated vasculitis. Curr Opin Rheumatol 2002



Frecuencia:                  
WG > PAM > SCS 
Incidencia: 

GW: 10 casos/millón 
habitantes/año (H>M, 
1.7/1)

PAM: 2-4.6 casos/millón 
habitantes/año (H>M, 
3/2)

SCS:2-6 casos/millón 
habitantes/año (H>M, 
1.5/1)



GranulomatosisGranulomatosis de de WegenerWegener





PoliangeitisPoliangeitis microscmicroscóópicapica

CapilaritisCapilaritis pulmonarpulmonar
GN GN necrotizantenecrotizante paucipauci--inmuneinmune



SSííndrome de ndrome de ChurgChurg--StraussStrauss



ÓÓrganosrganos PAMPAM GWGW SCSSCS
PulmPulmóónn Tos, hemoptisis, infiltrados Tos, hemoptisis, infiltrados 

pulmonares, hemorragia pulmonares, hemorragia 
pulmonarpulmonar

Tos hemoptisis, nTos hemoptisis, nóódulos dulos cavitadoscavitados, , 
hemorragia pulmonarhemorragia pulmonar

Asma, infiltrados Asma, infiltrados 
pulmonarespulmonares

RiRiñóñónn GN rGN ráápidamente progresivapidamente progresiva
Proteinuria Proteinuria ±± hematuriahematuria ±±
insufinsuf. renal. renal

GN rGN ráápidamente progresivapidamente progresiva
Proteinuria Proteinuria ±± hematuriahematuria ±± insufinsuf. renal. renal

HTA HTA ±± alteracialteracióón del n del 
sedimentosedimento

ORLORL RinorreaRinorrea sanguinolenta, sanguinolenta, úúlceras lceras 
nasales, sinusitis, otitis media, nasales, sinusitis, otitis media, 
estenosis estenosis subglsubglóóticatica

PPóólipos nasales, rinitis lipos nasales, rinitis 
alaléérgica, sinusitisrgica, sinusitis

pielpiel PPúúrpura, EN, rpura, EN, úúlceras, lceras, livedolivedo
reticularreticular

PPúúrpura, EN, rpura, EN, úúlceras, lceras, livedolivedo reticularreticular PPúúrpura, EN, rpura, EN, úúlceras, lceras, 
livedolivedo reticularreticular

articulaciarticulacióónn PoliartralgiasPoliartralgias//poliartritispoliartritis PoliartralgiasPoliartralgias//poliartritispoliartritis PoliartralgiasPoliartralgias//poliartritispoliartritis

ojosojos Conjuntivitis, uveitis, Conjuntivitis, uveitis, 
epiescleritisepiescleritis

Conjuntivitis, uveitis, epiescleritis, Conjuntivitis, uveitis, epiescleritis, 
proptosis ocularproptosis ocular

Conjuntivitis, uveitis, Conjuntivitis, uveitis, 
epiescleritisepiescleritis

SNSN Mononeuritis mMononeuritis múúltiple, ltiple, 
polineuropatpolineuropatííaa

Mononeuritis mMononeuritis múúltiple, polineuropatltiple, polineuropatííaa Mononeuritis mMononeuritis múúltiple, ltiple, 
polineuropatpolineuropatííaa

corazcorazóónn Pericarditis, miocarditis, Pericarditis, miocarditis, 
arritmmiasarritmmias

Pericarditis, miocarditis, arritmmiasPericarditis, miocarditis, arritmmias Pericarditis, miocarditis, Pericarditis, miocarditis, 
arritmmiasarritmmias

sistsistéémicomico FOD, pFOD, péérdida de pesordida de peso FOD, pFOD, péérdida de pesordida de peso FOD, pFOD, péérdida de pesordida de peso



CaracterCaracteríísticassticas PAMPAM GWGW SCSSCS

AfecciAfeccióón vn víía respiratoria a respiratoria 
altaalta
AfecciAfeccióón pulmonarn pulmonar
Hemorragia pulmonarHemorragia pulmonar
GNGN
AfecciAfeccióón GIn GI
AfecciAfeccióón SNn SN
AfecciAfeccióón cardn cardííacaaca
GranulomasGranulomas
EosinofiliaEosinofilia
ANCAANCA

NoNo
5050--70%70%
1010--50%50%
90%90%
30%30%
6060--70%70%
1010--15%15%
NoNo
RaraRara
PP--ANCA (MPO)ANCA (MPO)

95%95%
85%85%
55--15%15%
80%80%
< 5%< 5%
2020--50%50%
10%10%
SiSi
RaraRara
CC--ANCA (PR3)ANCA (PR3)

5050--60%60%
4040--70%70%
< 3%< 3%
1010--25%25%
3030--50%50%
7070--80%80%
1010--15%15%
SiSi
SiSi
PP--ANCA (MPO)ANCA (MPO)



Vasculitis asociadas a ANCA Vasculitis asociadas a ANCA 
Objetivos TratamientoObjetivos Tratamiento

Inducir la remisiInducir la remisióón de la enfermedad y mejorar la n de la enfermedad y mejorar la 
supervivenciasupervivencia

Disminuir la morbilidad relacionada con la Disminuir la morbilidad relacionada con la 
enfermedadenfermedad

Mantener la remisiMantener la remisióón y prevenir el dan y prevenir el dañño orgo orgáánico nico 
secundario a las recidivassecundario a las recidivas



Vasculitis ANCA +Vasculitis ANCA +
DefiniciDefinicióónn Subgrupos clSubgrupos clíínicosnicos



Vasculitis ANCA +Vasculitis ANCA +
Limitaciones diagnLimitaciones diagnóósticassticas

DiagnDiagnóóstico basado en manifestaciones clstico basado en manifestaciones clíínicas e histolognicas e histologíía, a, 
no en etiologno en etiologííaa

ANCA:ANCA:
no siempre + al diagnno siempre + al diagnóósticostico
negativos en formas limitadasnegativos en formas limitadas
pacientes en remisipacientes en remisióón pueden presentar ANCA +n pueden presentar ANCA +

Solapamiento PAM/WG: Solapamiento PAM/WG: 
hemorragia pulmonar + GN necrotizante paucihemorragia pulmonar + GN necrotizante pauci--inmuneinmune
WG: MPOWG: MPO--ANCA +ANCA +
PAM: PR3PAM: PR3--ANCA +ANCA +

PAM englobadas en PAN en muchas series clPAM englobadas en PAN en muchas series clíínicas nicas 



Vasculitis ANCA +Vasculitis ANCA +
EstratificaciEstratificacióón Tratamienton Tratamiento

InducciInduccióón remisin remisióón:n:
RRéégimen clgimen cláásico (NIH)sico (NIH)
Regimenes alternativosRegimenes alternativos

Mantenimiento remisiMantenimiento remisióónn
RRéégimen clgimen cláásicosico
Regimenes alternativosRegimenes alternativos

RecidivasRecidivas

Resistencia al tratamiento: vasculitis refractariasResistencia al tratamiento: vasculitis refractarias

Disminuir la morbilidad 
relacionada con la enfermedad

Disminuir la toxicidad del 
tratamiento y las infecciones 
secundarias



Tratamiento Vasculitis ANCA +Tratamiento Vasculitis ANCA +
Recuerdo histRecuerdo históóricorico

CF + PDN

PDN 1960-1970 

1973    →

Régimes alternativos: MTX + PDN >1988

Pulsos de CF > 1988  →

Remisión : > 80%; recidivas 50%, 
Mortalidad 13% infecciones 46%

Remisión > 80%; 
menor toxicidad

Régimen de inducción + 
régimen de mantenimiento



Recomendaciones terapéuticas





















CYCAZAREM

155 pacientes CF v.o. + PDN 3-6 meses

93% remisión → 71 AZA, 73 CF hasta 
completar 12 meses → todos AZA hasta 
18 meses

15.5% recidivas en AZA y 13.7% en CF

CYCAZAREM





Hellmich et al. Advances in the therapy of Wegener’s granulomatosis. Curr Opin Rheumatol 2006



¿Cual debe ser la duración del 
tratamiento de mantenimiento de 
remisión?

¿Cuándo debe suspenderse el 
tratamiento inmunosupresor?









VasculitisVasculitis ANCA +ANCA +
PronPronóósticostico

Factores de mal pronFactores de mal pronóóstico:stico:
FFS FFS ≥≥ 11: afecci: afeccióón renal, cardn renal, cardííaca, intestinal, cerebral o aca, intestinal, cerebral o 
pulmonar (hemorragia alveolar)pulmonar (hemorragia alveolar)
edad avanzada al diagnedad avanzada al diagnóóstico (stico (>>52 a52 añños o os o >> 60 a60 añños)os)
PR3PR3--ANCA +ANCA +
WG sin afecciWG sin afeccióón ORLn ORL
cifras creatinina cifras creatinina >> 1.7 mg/1.7 mg/dldl

Hogan SL. Prognostic markers in patients with ANCA-associated MPA and glomerulonephritis. 
J Am Soc Nephrol 1996

Krafic SS et al. Wegener’s granulomatosis in the elderly. Chest 1996

Guillevin et al. Prognostic factors in PAN and Churg-Strauss. A prospective study in 342 
patients. Medicine (Baltimore) 1996 

Bligny D et al. Predicting mortality in systemic Wegener’s granulomatosis: a survival analysis
based on 93 patients. Arthritis Rheum 2004



VASCULITIS ANCA +VASCULITIS ANCA +
PronPronóósticostico

Factores mal pronFactores mal pronóóstico (FFS):stico (FFS):
AfecciAfeccióón cardiacan cardiaca
AfecciAfeccióón gastrointestinaln gastrointestinal
Insuficiencia renal (Insuficiencia renal (creatcreat > 1.6 mg/> 1.6 mg/dldl))
Proteinuria > 1 Proteinuria > 1 grgr/d/dííaa
AfecciAfeccióón SNCn SNC

FFS =0:  12% mortalidad a 5aFFS =0:  12% mortalidad a 5a
FFS =1: 25% mortalidad  FFS =1: 25% mortalidad  
FFS >3: 45% mortalidadFFS >3: 45% mortalidad

Prognostic factors in polyarteritis nodosa and Churg-Strauss syndrome. Guillevin L et al. 
Ann Intern Med 1998



VasculitisVasculitis ANCA +ANCA +
PronPronóósticostico

93 pacientes WG93 pacientes WG
RemisiRemisióón n 

completa 54%completa 54%
parcial: 44%parcial: 44%
Refractarios: 2%Refractarios: 2%

Recidivas: 45% Recidivas: 45% 
44% 44% >>1 brote1 brote
Tiempo medio brote: 20 meses (4 mesesTiempo medio brote: 20 meses (4 meses--8 a8 añños)os)

Supervivencia media a 5 aSupervivencia media a 5 añños: 74%os: 74%

Muerte: 27% (25/93)Muerte: 27% (25/93)
VL no controlada: 24% (6 pacientes)VL no controlada: 24% (6 pacientes)
Infecciones: 48% (12 pacientes) Infecciones: 48% (12 pacientes) 

Bligny D et al. Predicting mortality in systemic Wegener’s granulomatosis: a survival
analysis based on 93 patients. Arthritis Rheum 2004

Follow-up: 4.5 años (4m-8a)

Tratamiento: 95% PDN + CF (bolus 67%, oral 3%)



VasculitisVasculitis ANCA +ANCA +
PronPronóósticostico

Factores de mal pronFactores de mal pronóóstico:stico:
edad edad >> 52 a52 añños al diagnos al diagnóóstico (supervivencia a 5 a: 62% stico (supervivencia a 5 a: 62% vsvs
86%)86%)
ausencia de afecciausencia de afeccióón ORLn ORL

Supervivencia a los 5 aSupervivencia a los 5 añños:os:
WG WG << 52 a52 añños al diagnos al diagnóóstico + afeccistico + afeccióón ORL: 88%n ORL: 88%
WG WG >> 52 a52 añños o sin afeccios o sin afeccióón ORL: 73%n ORL: 73%
WG WG >> 52 a52 añños sin afeccios sin afeccióón ORL: 27% n ORL: 27% 

Bligny D et al. Predicting mortality in systemic Wegener’s granulomatosis: a survival analysis
based on 93 patients. Arthritis Rheum 2004



VasculitisVasculitis ANCA +ANCA +
PronPronóósticostico

350 pacientes: 17% WG, 58% PAM350 pacientes: 17% WG, 58% PAM

RemisiRemisióón: 77%n: 77%

Tratamiento: Tratamiento: 
86% PDN + CF (86% PDN + CF (bolusbolus 54%, oral 46%)54%, oral 46%)
7.7% (23 pacientes): 7.7% (23 pacientes): plasmafplasmafééresisresis (hemorragia alveolar)(hemorragia alveolar)
23% refractarios:23% refractarios:

cifras creatinina elevadascifras creatinina elevadas
cronicidadcronicidad
esclerosis en biopsia renalesclerosis en biopsia renal

Recidivas: 42% en 2 aRecidivas: 42% en 2 aññosos

FollowFollow--up: 49 m (1mup: 49 m (1m--18 a)18 a)
Hogan Sl et al. Predictors of relpse and treatment resitance in antineutrophil cytoplasmic
antibody-associated small vessel vasculitis. Ann Intern Med 2005

Factores predictivos de recidiva:Factores predictivos de recidiva:
sexo femeninosexo femenino
raza negraraza negra
edad avanzadaedad avanzada
antianti--PR3 +PR3 +







RecomendacionesRecomendaciones

InducciInduccióón de remisin de remisióón con el inmunosupresor menos tn con el inmunosupresor menos tóóxico, en xico, en 
funcifuncióón de forma cln de forma clíínica de presentacinica de presentacióón n 

Si se administra CF mejor en pulsos Si se administra CF mejor en pulsos i.vi.v. que . que v.ov.o. (3. (3--6 meses)6 meses)

Si persiste actividad de la enfermedad con CF en pulsos cambiar Si persiste actividad de la enfermedad con CF en pulsos cambiar 
a CF a CF v.ov.o..

disminucidisminucióón lenta de CS (dosis no <20mg/dn lenta de CS (dosis no <20mg/díía al 3a al 3ºº mes de mes de 
tratamiento)tratamiento)



RecomendacionesRecomendaciones
EstratificaciEstratificacióón del tratamiento en funcin del tratamiento en funcióón de los factores n de los factores 
pronpronóósticos (edad, sticos (edad, óórganos afectos y forma clrganos afectos y forma clíínica, danica, dañño o 
residual)residual)

SupresiSupresióón del tratamiento inmunosupresor tras al menos 2 an del tratamiento inmunosupresor tras al menos 2 añños os 
(no antes de 18 meses tras lograr inducci(no antes de 18 meses tras lograr induccióón de remisin de remisióón). n). 
Pendiente resultados estudio REMAIN.Pendiente resultados estudio REMAIN.

PrevenciPrevencióón de la recidiva: valorar tratamiento de la actividad n de la recidiva: valorar tratamiento de la actividad 
persistente de bajo grado con AZA, MMF o MTXpersistente de bajo grado con AZA, MMF o MTX

No existe evidencia cientNo existe evidencia cientíífica que avale la administracifica que avale la administracióón n 
prolongada (crprolongada (cróónica) de inmunosupresoresnica) de inmunosupresores


