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Las vasculitis sistémicas constituyen un grupo heterogéneo 
de síndromes clínicos y patológicos que se caracterizan por 

inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, lo cual 
compromete la función del órgano afectado. 



GPA-Wegener: 5-14 

casos/millón 

habitantes/año 

PAM: 3.6-10 casos/millón 

habitantes/año 

GEP-SCS:1-4 casos/millón 

habitantes/año



Factores genéticos, ambientales, infecciosos.

ETIOPATOGENIA

•Formación de complejos inmunes

•Activación del complemento

•Atracción de neutrófilos (depósito pared vascular)

•ANCA



Gránulos específicos:
-Lisozima
-Lactoferrina

Gránulos azurófilos:
-Mieloperoxidasa (MPO)
-Proteinasa 3 (PR3)
-Elastasa

-Captesina G

-Proteina incrementadora de 

permeabilidad bacteriana 
(BPI)



ü 1866 Kussmaul

ü 1952 Pearl Zeek: AT, PAN, AAG, VH, Arteritis

ü 1990 ACR: PAN, AAG, PHS, VS, ACG, ATK, GW

ü 1994 Consenso Chappel Hill

ü 2012 Consenso Chappel Hill





Vasculitis de vasos variables

• Enfermedad de Behçet

• Síndrome de Cogan

Vasculitis que afectan un solo órgano

• Angitis leucocitoclástica cutánea

• Vasculitis del SNC

• Aortitis aislada

Vasculitis asociada a Enf. Sistémica

• LES-AR-SS-ES

Vasculitis asociada con probable etiología

• Vasculitis crioglobulinemica/Hepatitis C 

• PAN/Hepatitis B

• Sífilis asociada a Aortitis

• Neoplasias asociada a Vasculitis

• Drogas asociadas a VAA



¿Qué hacemos para identificar una 
vasculitis sistémica?



PASOS

• Paso 1: Reconocer el tipo de vasculitis

• Paso 2: Excluir diagnósticos diferenciales

• Paso 3: Identificar las características de presentación clínica

• Paso 4: Solicitar estudios paraclínicos y de imágenes diagnósticas adecuadas

• Paso 5: Indicar el tratamiento oportuno de acuerdo al grado de severidad



¿cuándo sospechar una vasculitis?

Enfermedad Sistémica con exclusión de diagnósticos:

• Sepsis

• Malignidad

• Toxicidad a drogas

• Coagulopatía

• Otras



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• General

• Cutáneo

• Ocular

• ORL

• Pulmonar

• Cardiovascular

• TGI

• Renal

• SNC



GRANDES VASOS

Arteritis de Células Gigantes

• >50ª cefalea, claudicación 
mandibular, polimialgia reumática

Arteritis de Takayasu

• <40ª disminución pulsos, diferencias 
de TA, carotidinia, soplos



MEDIANOS VASOS

Poliarteritis Nodosa

• Dolor testicular, neuropatía, hepatitis B, 
lesiones  isquémicas, HTA

Enfermedad de Kawasaki 

• Fiebre, inyección conjuntival, 
exantema, alt. orofaríngeas, 
adenopatías



PEQUEÑOS VASOS ANCA (+)

GPA-Wegener
• Ulceras orales, sinusitis, epistaxis, infiltrados o nódulos 

pulmonares, alt. Sedimento urinario

GEP-Churg-Strauss
• Asma, eosinofilia periférica, sinusitis, infiltrado pulmonar, 

neuropatía

Poliangitis Microscópica
• Hemorragia alveolar, glomerulonefritis rápidamente 

progresiva



PEQUEÑOS VASOS

Depósito IGA (Henoch-Schonlein)
• <20ª Purpura palpable, Sangrado TGI, compromiso renal

Anti-C1q (HUVS)
• Exantema, hipocomplementemia, uveitis, GMN, artritis

Anti-MBG (Goodpasture)
• Hemorragia alveolar, glomerulonefritis rápidamente 

progresiva



¿Qué estudios serológicos solicitar ?

Solamente los ANCA … ?



ü Hemograma: 

anemia normocitica normocromica

leucocitosis/eosinofilia >1000mm3/trombocitosis

ü VSG-PCR-Fibrinógeno

ü Creatinina

ü Uroanálisis y Sedimento urinario: 

proteínas, leucocituria, eritrocituria (dismorfia)

ü Spot urinario y proteinuria 24h

ü C3 y C4

ü Serología hepatitis B-C y HIV

ü FR-ANAs, niveles de IgE

ü Crioglobulinas – Anti-MBG

ü IFI (ANCAc y ANCAp) o ELISA (ANCA-PR3, ANCA-MPO)

• Sensibilidad 85.5% MPO-ANCAp y PR3-ANCAc

• Especificidad 98.6% MPO-ANCAp y PR3-ANCAc



• Se relacionan con antígenos localizados en  los gránulos 
citoplasmáticos de los leucocitos PMN.

• Técnica de detección: Inmunofluorescencia indirecta.

• Patrones: Citoplasmático (ANCA-c), Perinuclear (ANCA -p) y 
atipico.

ANCA c reconocen la enzima proteinasa 3 (PR3)

ANCA p reconocen mieloperoxidasa (MPO)



Poliangiitis microscópica (85%)

EGPA-Churg-Strauss
Colitis ulcerativa, LES

Colangitis esclerosante primaria

GPA-Wegener (90%) 

Poliangiitis microscópica (15%)

Sensibilidad 85.5% MPO-ANCA-p y PR3-ANCA-c

Especificidad 98.6% MPO-ANCA-p y PR3-ANCA-c

üIFI (ANCA-c y ANCA-p) o ELISA (ANCA-PR3, ANCA-MPO)



Enf. Relacionadas ANCA C-ANCA Anti-PR3 P-ANCA A-ANCA Anti-MPO

GPA-Wegener 50-90% 1-30% 17-58%

Poliangitis Microscópica 15-50 50-80 23-58

GEP-Churg Strauss 2-25 50-70 70-80

Poliarteritis Nodosa 2-25 10-20 20-50

Vasculitis Inducida por fármacos <10 <10 <5

Otras vasculitis <5 <5 <5

Lupus Eritematoso Sistémico <5 7-50 <5

LES inducido por fármacos <5 45 <5

Artritis Reumatoide <5 10-50 <5

Artritis Idiopática Juvenil <5 30-50 <5

Síndrome de Sjogren <5 5-10 <5

Colitis Ulcerativa <5 40-75 <5

Enfermedad de Crohn <5 7-40 <5

Hepatopatías Autoinmunes <5 30-70 <5

Infecciones <5 <5 <5

Individuos sanos 2 6 4



• Arteritis de células gigantes y Takayasu: pentraxin-3 (PTX-3)

• Vasculitis SNC: factor Von Willlebrand 

(especifico para enfermedad inflamatoria activa en niños)

• GEP-Churg-Strauss: eotaxin-3 

• Vasculitis asociada a ANCA: metaloproteinasa-3 y inhibidor tisular de metaloproteinasa-1

• VAA con glomerulonefritis: angiopoyetina-2 (se eleva en enfermedad activa y sus niveles 
pueden disminuir con el TTO después de 6 meses).



¿Qué estudios de imagen solicitar ?

RX vs US vs TAC vs RMN vs EMG ..?



Radiografía de tórax: infiltrados o nódulos (GPA-GEP-Anti C1q)

Ultrasonido de cuello: aneurisma carótideo (TK, KW, PAN)

Electroneuromiografia: polineuropatia o mononeuritis múltiple (GPA-GEP-PAM) 

TACAR: Patrones intersticiales NINE, NIU (GPA-GEP-PAM)

Arteriografia, Angio-TAC de aorta y troncos supra-aorticos o angioRM

TAC abdominal, arteriografía mesentérica u otros estudios digestivos: vasculitis intestinal

Rev Cuba Reumatol 2015; 17(02)S1:211-15



¿Pruebas dirigidas en casos concretos ..?



• Biopsia transbronquial: no suele tener un buen rendimento diagnóstico

• FBC + LBA: ayuda a excluir procesos infecciosos, sangrado

• Toracocentesis: derrame pleural

• TAC de senos paranasales: lesión sinusal, para constatar la extensión de la
misma y la posibilidad de lesiones destructivas.

• TAC y/o RM cerebral: si existe sospecha de lesión encefálica, vasculitis SNC

Biopsias tisulares: según la sintomatología y la localización de la vasculitis.
Las más rentables desde el punto de vista diagnóstico son la biopsia
pulmonar por toracoscopia o abierta, la biopsia renal, la de vías
respiratorias altas y la cutánea.



Biopsia: 

Infiltrado de células inflamatorias en pared vascular

Trombosis intravascular

Necrosis Hialina y formación de granulomas



¿Cuáles criterios son mejores para el 
diagnóstico?

ü American College of Rheumatology (ACR) 
ü Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) 
ü European Medicines Agency Algorithm (EMAA)



Criterios ACR 1990 CHCC 2012 EMAA 2017

Sensibilidad 71-95.3%
Especificidad 78.7-

99.7%

Clínica – ANCA - Biopsia Combina criterios ACR y 
definiciones CHCC

Son más específicos 
para GEP-Churg-

Strauss, ACG, Takayasu

Existe controversia en relación al uso 
de criterios ACR y definiciones 

CHCC, la mayoría usan los criterios 
de ACR para PAN, GEP-CSS, IgA-

Henoch-Schonlein y las definiciones 
CHCC para GPA-Wegener, PAM.

Dx: GPA en ausencia de 
biopsia

ANCA positivo permite Dx 
GPA sin biopsia

Desventajas: no incluye 
PAM, no incluye los 

ANCA como 
diagnósticos.

ANCA negativo por IFI no excluye vasculitis y un ANCA positivo no necesariamente es vasculitis.
Sensibilidad ANCA 34-92% y no es 100% especifico para vasculitis, pueden encontrarse en LES,
AR, HIV, TBC, enf. Inflamatoria intestinal, colangitis esclerosante primaria, cocaína, propiltiouracilo,
metimazol, hidralazina, endocarditis infecciosa y shock séptico.



New ACR-EULAR 
diagnostic criteria 
proposed for ANCA-
associated vasculitides



GRANULOMATOSIS CON POLIANGITIS (GPA)

CLINICA SCORE

Epistaxis, ulceras, congestión nasal o formación de costras 3

Sinusitis 1

Hipoacusia o perdida auditiva 1

Compromiso cartilaginoso 2

Glomerulonefritis pauci-inmune 1

TEST

c-ANCA o PR3 AC positivo 5

p-ANCA o MPO AC positivo -1

Recuento de eosinófilos >1 (x109/L) - 4

Nódulos, masas o cavitación en imagen de tórax 2

Granulomas o células gigantes en biopsia 2

Score > 5 es necesario para la clasificación de GPA
Sensibilidad 93%
Especificidad 94%



POLIANGITIS MICROSCOPICA (PAM)

CLINICA SCORE

Glomerulonefritis pauci-inmune 3

Sangrado nasal, úlceras, costras, congestión, defecto 
septal / perforación

- 3

Fibrosis o EPI en imagen de tórax 3

TEST

p-ANCA o MPO AC positivo 6

c-ANCA o PR3 AC positivo - 1

Recuento de eosinófilos >1 (x109/L) - 4

Score > 6 es necesario para la clasificación de PAM
Sensibilidad 87%
Especificidad 96%



GRANULOMATOSIS EOSINOFILICA CON POLIANGITIS (GEPA)

CLINICA SCORE

Enfermedad obstructiva de las vías aéreas 3

Pólipos nasales 3

Mononeuritis múltiple o neuropatía motora 1

Eosinófilo extravascular / eosinófilos en la médula ósea 2

TEST

c-ANCA o PR3 AC positivo -3

Recuento de eosinófilos >1 (x109/L) 5

Hematuria microscópica -1

Score > 5 es necesario para la clasificación de GEPA
Sensibilidad 88%
Especificidad 98%



¿Cuáles son los índices de actividad 
y cronicidad?

BVAS vs VDI..?



Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)

Vasculitis Damage Index  (VDI)

Indian Takayasu Arteritis Activity Score (ITAS)







¿Cuáles son los objetivos del 
tratamiento?

ü Inducir la remisión de la enfermedad y mejorar la 

supervivencia

ü Disminuir la morbilidad relacionada con la 

enfermedad

ü Mantener la remisión y prevenir el daño orgánico 

secundario a las recidivas



Reseña HistóricaPDN 1960-1970

CFM + PDN 1973  

TTO Alternativos MTX + PDN 1988

Pulsos CFM >1988  Terapia de inducción +
Terapia de mantenimiento

Remisión >80% recidivas 50%
Mortalidad 13% infecciones 46%

Remisión >80%
Menor toxicidad

INDUCCIÓN MANTENIMIENTO

CYCLOPS CYCAZAREM

NORAM NORAM

MEPEX IMPROVE



ANTES DE INMUNOSUPRIMIR 

CONSIDERAR …

Screening para tuberculosis VHB, VHC, VIH

Desparasitar: Albendazol 400mg x 3 días (Strongyloides stercoralis) 

Profilaxis: sulfametoxazol/trimetoprim 960mg 3/sem durante 3 meses 
(Pneumocystis jiroveci)

Mupirocina nasal (Bactroban) cada 12h por 3 semanas, se descansa 1 
semana y luego se continua x 3 sem (Staphylococcus aureus)

Calcio 600mg + Vit D en pacientes con uso de PDN 2.5mg >3 meses



¿Qué opciones de tratamiento 
Disponemos actualmente?

Inmunosupresión

• Glucocorticoides VO / Pulsos MetilPDN

• Ciclofosfamida

• Azatioprina

• Metotrexato

• Leflunomida

• Micofenolato de Mofetil

• Gammaglobulina IGG (KW)

• Terapia Biológica: Rituximab - Tocilizumab



1995-2000: NORAM, CYCAZAREM, MEPEX

1999-2005: CYCLOPS, IMPROVE

2005-2012: RITUXVAS

2010: PEXIVAS



INDUCCIÓN
3 pulsos de MetilPDN seguido de PDN VO alta dosis 1mg/kg/día +
1 pulso de CFM IV 15mg/k cada 15 días (3 pulsos) y luego cada 3 sem (3-6 pulsos)

-Pulsos CFM deben ser >3 meses <6meses
-Dosis max pulso 1.2g
-Pedir hemograma 10-14 día postpulso
-No pulsar <4000 leucocitos
-Hidratación 2-3L/24h postpulso

<60 años 
Creatinina 1.7-3.4

(15mg/kg) 
Creatinina 3.4-5.7 

(12.5mg/kg)

>60 y <70 años 
Creatinina 1.7-3.4 

(12.5mg/kg)
Creatinina 3.4-5.7 

(10mg/kg)

>70 años 
Creatinina 1.7-3.4 

(10mg/kg)
Creatinina 3.4-5.7 

(7.5mg/kg)

Ann Intern Med. 2009 May 19;150(10):670-80.



MANTENIMIENTO
AZA (2mg/k x 1año y luego 1.5mg/k hasta 18 meses)

-Pedir Anca
-Refractariedad a AZA y tiene recaída grave pulsar de nuevo con 
CFM, si es leve se puede cambiar de AZA para MCF.



197 pacientes (GPA-PAM). RTX 375mg/4sem,
Vs CFM IV durante 3 a 6 meses

Conclusiones:

ü RTX es igual a la CFM en el manejo de
pacientes con compromiso renal y HAD

ü RTX es superior a la CFM IV para inducción
a la remisión presentando menor tasas de
recaídas de la enfermedad

ü No hubo diferencias significativas en
cuanto a eventos adversos

44 pacientes. RTX 375mg/4sem, Vs CFM
IV durante 3 a 6 meses, seguido de AZA

Conclusiones:

ü RTX no es inferior a la CFM IV para
inducción a la remisión

ü RTX presenta menor tasas de recaídas
de la enfermedad

ü Ambos mantienen altas tasas de
remisión.

RAVE RITUXVAS



N Engl J Med. 2010 Jul 15;363(3):211-20

Seguimiento 60 meses (5 años)
115 sujetos del estudio.

ü Supervivencia global (RTX vs AZA) 100% vs 93% (p=0.045)
ü Supervivencia sin recaída global 57.9% vs 37.2% (p=0.012)
ü Sin recaída grave 71.9% vs 49.4%  (p=0.03)
ü Mismos efectos adversos y dosis acumulada de GC

Conclusiones
ü Pacientes con VAA mantienen remisión sostenida a los 28 meses con RTX que con AZA

MAINRITSAN



OTRAS OPCIONES …



Plasmaferesis



Cual debe ser la duración del tratamiento de

inducción a la remisión?

Inducción a la remisión: 6-9 meses



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

Terapia de mantenimiento: 18-24 meses



¿Cuándo debe suspenderse el tratamiento 
inmunosupresor?

ANCA (+): suspender inmunosupresor > 5 años



10-20% Resistencia al TTO: VSG, creatinina elevada, presencia MPO, ANCA y enf. 
Renal severa.

Factores predictores de Recaídas: compromiso pulmonar y cardiovascular,  
presencia PR-3 y ANCA. Riesgo de recaídas es 38% a 5 años

Remisión con drogas: PDN <10mg/día y BVAS <1 por >6 meses

Remisión sin drogas: >6 meses

Puntos a tener en cuenta..



¿Cuáles son los factores de peor 
pronóstico?

Five Factor Score
Poteinuria >1gr/24h 
Creatinina >1.58 mg/dl (Insuf. Renal)
Compromiso TGI: perforación, sangrado, pancreatitis
Cardiomiopatia especifica: IAM
Compromiso SNC

Sobrevida a 5 años con un escore de O es 88%, mientras un 

Score >2 tiene una tasa de supervivencia de 54%.



FINALMENTE…



CASO CLÍNICO 

• Paciente masculino, 51 años, cuadro clínico de
15 días de evolución consistente en artralgias en
MCF, con predominio de dolor en el 4 dedo, sin
edema, sin rigidez matutina, sin fiebre.

• Revisión x Sistemas: ojo rojo hace 3 días.

• Pruebas de Laboratorio:

Hemograma: leve anemia normocitica
normocromica, bioquímica normales, PCR:10,
VSG:32, AU:5.5, ANAS: negativos, FR:<8.0, anti-
CCP:0.5, ANCA: negativo.



• Estudios de Imagen



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA



DX: GRANULOMATOSIS CON 

POLIANGITIS

Anti-PR3: 232.1

Anti-MPO: 2.4





CASO CLÍNICO 

• Paciente masculino, 38 años, cuadro
clínico de 4 meses de evolución
consistente epistaxis, poliartralgias en
muñecas, manos, rodillas y tobillos, sin
edema, sin rigidez matutina. Hace 8 días
con lesión ulcerada y perforación del
paladar duro.

• Antecedente: Sinusitis crónica

• Pruebas de Laboratorio:

Hemograma: normal, bioquímica
normales, PCR:52, VSG:78, FR:23.8, anti-
CCP:0.7, ANCA: 1/640 patrón atípico.



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA



DX: LESIÓN DE LA LÍNEA MEDIA 
PALATINA POR COCAÍNA







La identificación temprana de la enfermedad puede mejorar el pronóstico y la sobrevida de la 
mayoría de los pacientes con vasculitis sistémica.

Opción terapéutica depende de la severidad, compromiso sistémico y el calibre del vaso afectado.

Remitir oportunamente a Reumatología pacientes con ANCA positivos, con compromiso pulmonar-
neuropático-renal e indagar por manifestaciones oculares, auditivas, nasales, orales porque pueden
ser la primera manifestación de la enfermedad.

Solicitar las pruebas específicas según 

SOSPECHA CLÍNICA

Una prueba positiva carece de valor si no se acompaña 
de la CLINICA



vasculitisreumato@gmail.com

Muchas Gracias…


