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GRANULOMATOSIS DE WEGENER
Se trata de una vasculitis granulomatosa del
tracto respiratorio superior e inferior, asociada
a una glomerulonefritis que histopatológicamente es idéntica a la observada en la poliangeitis microscópica1. En grado variable, puede
afectar a otros órganos, como la piel, los ojos y
las articulaciones. Está clasificada como un
tipo de vasculitis sistémica primaria, y afecta a
vasos de mediano y pequeño tamaño, siendo
la vasculitis granulomatosa más frecuente en
niños2. Los casos de incidencia en edad pediátrica no son muy numerosos. Aunque no se ha
identificado ningún agente etiológico concreto, el mecanismo patogénico estaría iniciado
por algún tipo de desencadenante, que penetraría por las vías aéreas. Ello daría lugar a una
respuesta neutrofílica que, en pacientes con
capacidad de sintetizar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA), provocaría una
activación celular y finalmente una lesión vas-

cular. Existen pruebas de que las células T participan también en la patogenia de la enfermedad y de que la respuesta inmunitaria
celular puede ser la responsable de la formación de los granulomas. Está demostrado el
papel de las infecciones en las recidivas de la
enfermedad. La respuesta de un individuo determinado al antígeno inhalado puede guardar relación con ciertas clases de HLA, como
los antígenos HLA-B8 y HLA-DR2, lo que implicaría una base genética3.
La granulomatosis de Wegener puede ocurrir a
cualquier edad, aunque es más frecuente alrededor de los 40 años. La relación varón:mujer es
de 2:1. En la mayor parte de los casos, el proceso comienza con una afección de vías respiratorias altas y alteración del estado general, en
forma de astenia, anorexia y pérdida de peso.
Una serie de 17 pacientes pediátricos, con
edades comprendidas entre los 2 y los 14 años,
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diagnosticados de granulomatosis de Wegener, fue publicada en 2002. Las manifestaciones clínicas son similares a las descritas en
adultos, con afectación nasal y sinusal en el
100% de los casos, pulmonar en el 87%, artralgias en el 53%, gastrointestinal en un 41% y
del sistema nervioso central en un 12%. La
afectación renal aparece en un 53% (menor
que en otras series), mientras que la estenosis
subglótica es más frecuente (41%)2,4.
En otra serie más reciente, publicada en 2007,
que incluye a 25 pacientes, la relación
varón:mujer es de 4:1, con una edad media al
diagnóstico de 14,5 años. La fiebre y los síntomas sistémicos fueron los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico, y el
85% presentaba manifestaciones renales en
ese momento. La afectación de la vía aérea superior fue el siguiente hallazgo en frecuencia,
y hasta un 80% presentó afectación pulmonar.
La afectación ocular se presentó en un 50% y
la afectación cutánea (púrpura palpable) y articular en un 33%5.
En los datos de laboratorio suele existir anemia normocítica, leucocitosis sin eosinofilia,
trombocitosis, elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG) e hipoalbuminemia. Puede existir hipergammaglobulinemia,
con negatividad de los anticuerpos antinucleares.
Los ANCA van dirigidos contra antígenos localizados en los lisosomas de los monocitos y los
gránulos de los neutrófilos. En la serie pediátrica con enfermedad de Wegener descrita, los
ANCA fueron positivos en el 90% al inicio y en
el 95% a lo largo de la evolución, el 87% con
patrón citoplasmático (c-ANCA) y el 13% con
patrón perinuclear (p-ANCA).

Su importancia en el seguimiento de la actividad de estos pacientes se halla cuestionada.
El diagnóstico de confirmación precisa, en la
biopsia, la presencia de una vasculitis granulomatosa, con necrosis extravascular, que afecta
a arterias de mediano y pequeño calibre. La
biopsia más rentable es la pulmonar, si bien se
puede realizar a nivel nasal, sinusal, renal o
cutánea. Existen, por otra parte, unos criterios
diagnósticos, propuestos por la Academia
Americana de Reumatología (ACR)6, que se
muestran en la Tabla 1.
Estos criterios diagnósticos no se ajustan a los
hallazgos descritos en las series pediátricas.
Por este motivo se alcanzó un consenso entre
las sociedades europeas European League
Against Rheumatism (EULAR) y Pediatric
Rheumatology European Society (PRES) para
proponer unos nuevos criterios pediátricos,
basados en los hallazgos clínicos y radiográficos más frecuentes en la infancia. La presencia
de estenosis subglótica, traqueal o endobronquial, y la presencia de títulos altos de PR3ANCA o la positividad de los c-ANCA han sido
añadidos como criterios diagnósticos. En total
contamos con seis criterios, y se requiere la
presencia de tres de ellos para su diagnóstico7
(Tabla 2).
El tratamiento inicial de la enfermedad limitada, sin afectación renal o pulmonar, puede
Tabla 1. Criterios diagnósticos de la
granulomatosis de Wegener. ACR, 1990
1. Inflamación nasal u oral
2. Radiografía de tórax anormal (nódulos, infiltrados
o cavidades)
3. Microhematuria o cilindros eritrocitarios
4. Inflamación granulomatosa en la biopsia
Para el diagnóstico se necesitan al menos dos de los cuatro criterios.
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niños, es la tercera entidad en frecuencia dentro de las vasculitis12, tras la púrpura de Schönlein Henoch y la enfermedad de Kawasaki.

Tabla 2. Criterios de clasificación para la
granulomatosis de Wegener en niños
1.
2.
3.
4.
5.

Alteración urinaria*
Inflamación granulomatosa en la biopsia
Inflamación de los senos paranasales
Estenosis subglótica, traqueal o endobronquial
Radiografía de tórax o tomografía computarizada
pulmonar anormal
6. Positividad de PR3-ANCA o c-ANCA
*Hematuria y/o proteinuria significativa.

simplemente consistir en prednisona, aunque
la mayoría de las fuentes recomiendan añadir
trimetoprim-sulfametoxazol y/o mupirocina
intranasal para reducir la tasa de portadores
nasales de Staphylococcus aureus, cuya infección se asocia con un incremento de las recaídas. La enfermedad más extendida puede ser
tratada con diversas combinaciones de agentes
citotóxicos e inmunosupresores, que incluyen
metotrexato, ciclofosfamida, tacrolimus, azatioprina y micofenolato mofetil. En cuanto a los
tratamientos biológicos, existen casos publicados de niños tratados con infliximab8 y también con rituximab9, con resultados dispares.
Precisaremos de más trabajos con series pediátricas para poder obtener datos más fiables de
la eficacia de estos y otros tratamientos.

Histopatológicamente, se observa un infiltrado linfomonocitario y, ocasionalmente, células gigantes con presencia de granulomas, que
afecta inicialmente a la adventicia, pero que
progresa hacia la luz arterial, en forma de panarteritis. Con el tiempo, se produce reducción
de la luz por engrosamiento, debida a la fibrosis de la íntima y de la media, y aparecen fenómenos trombóticos y, de forma progresiva,
estenosis, dilatación y aneurismas. Los hallazgos clínicos más comunes se derivan de la isquemia de los miembros o los órganos afectos13.
La Academia Americana de Reumatología
(ACR) requiere para el diagnóstico la presencia
de al menos tres de los seis criterios14 que se
muestran en la Tabla 3.
Estos criterios diagnósticos no se ajustan a los
hallazgos descritos en las series pediátricas.
Por este motivo se alcanzó un consenso entre
las sociedades europeas European League
Against Rheumatism (EULAR) y Pediatric

ARTERITIS DE TAKAYASU
La arteritis de Takayasu es una enfermedad
crónica, idiopática, inflamatoria y obliterativa,
que primariamente afecta a grandes vasos,
como son la aorta y sus ramas principales10. En
adultos se la conoce como enfermedad sin
pulso, por la frecuencia de compromiso de la
arteria subclavia.
Descrita inicialmente en Japón, es relativamente frecuente en Asia11. En el caso de los

Tabla 3. Criterios diagnósticos de la arteritis de
Takayasu. ACR, 1990
1.
2.
3.
4.

Edad al inicio igual o inferior a los 40 años
Claudicación de miembros
Pulso disminuido en arterias braquiales
Diferencia >10 mmHg en la tensión arterial sistólica
entre ambos brazos
5. Soplo audible al auscultar sobre arterias subclavias o
aorta abdominal
6. Arteriografía alterada. Oclusión o estrechamiento de
la aorta, sus ramas principales o de grandes arterias,
excluyéndose otras causas
Para el diagnóstico se requieren al menos tres de los seis criterios.
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Rheumatology European Society (PRES) para
proponer unos nuevos criterios pediátricos7
(Tabla 4).
La primera fase de la enfermedad es la fase
preestenótica, y se caracteriza por síntomas
de enfermedad sistémica como astenia, artralgias, mialgias, fiebre, anorexia, pérdida de
peso y dolor en las arterias afectadas. En esta
fase inicial, que puede persistir durante meses
e incluso años, su diagnóstico es muy difícil, y
se piensa más en procesos infecciosos o sistémicos de otra etiología15. Poco a poco, se van
estableciendo otros síntomas. Puede haber
episodios de eritema nodoso en miembros inferiores; dolores abdominales y vómitos, a
causa de la afectación del tronco celíaco; adenopatías cervicales o supraclaviculares. En la
fase de isquemia, se observan los signos clínicos secundarios a la obliteración arterial. Según el territorio de irrigación de la arteria
afecta, estos signos serían claudicación de extremidades, hipertensión arterial, afectación
pulmonar, etc.
Las características de la arteritis de Takayasu
en niños ha sido descrita en una serie pediátrica de 142 pacientes14. La edad media al inicio
es de 11,4 años; el 75% fueron niñas. Las manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratoTabla 4. Criterios de clasificación para Arteritis de
Takayasu en niños
Al menos uno de los cuatro siguientes:
1. Pulso arterial periférico disminuido y/o claudicación de
extremidades
2. Diferencia >10 mmHg en las cifras de tensión arterial
3. Soplo en la aorta o alguna de sus ramas principales
4. Hipertensión arterial (en relación a sus valores normales)
En presencia de anormalidades angiográficas (convencional,
tomografía computarizada o resonancia magnética) de aorta
o sus ramas principales (criterio esencial).

rio más frecuentes fueron: hipertensión (88%),
cardiomegalia (74%), VSG elevada (61%), fiebre (40%), palpitaciones (25%), vómitos (25%),
nódulos (25%), dolor abdominal (19%), artralgias (19%), claudicación (17%), pérdida de
peso (17%) y dolor torácico (11%). El tiempo
transcurrido hasta el diagnóstico de arteritis
de Takayasu muestra una media de 19 meses,
mayor que en la mayoría de las series publicadas en adultos. La mortalidad se sitúa alrededor de un 33% (mayor que en adultos). Unos
hallazgos clínicos similares, con una mortalidad entorno al 8%, fueron descritos en otra
serie pediátrica de 26 niños en India, con un
seguimiento entre 3 y 72 meses16).
Los hallazgos angiográficos han sido descritos
en una serie de 26 niños17. Los datos más frecuentes incluyen estenosis en todos los pacientes, fundamentalmente en la aorta abdominal. También 17 niños (65%) presentan
aneurismas: fusiformes (54%) y saculares
(31%).
En cuanto a las pruebas de laboratorio, destaca la velocidad de sedimentación globular
(VSG), que de manera casi constante está elevada en la fase activa de la enfermedad. También podemos encontrar la presencia de anemia normocítica y normocrómica y
leucocitosis. En orina se puede detectar proteinuria y/o hematuria, y elevación de la creatinina plasmática.
En las técnicas de imagen ha existido un gran
desarrollo en los últimos años. La prueba que
aporta más datos diagnósticos es la arteriografía completa de la aorta y sus ramas, ya que
es común la afectación segmentaria. Sin embargo, las nuevas técnicas de imagen pueden
ayudar con exactitud al diagnóstico y segui-
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miento de la arteritis de Takayasu. Entre estas
técnicas destacan la resonancia nuclear magnética (RNM), la angiorresonancia magnética,
la ecografía Doppler, la tomografía computarizada (TC) y la tomografía de emisión de positrones (PET)18.
La angiorresonancia magnética, además,
aporta información acerca del grosor de la pared de los vasos, el edema y la intensificación
del contraste. En un estudio se demostró una
correlación positiva entre la elevación de la
VSG (>20 mm/h) y el grosor de la pared vascular (3,3 ± 0,6 vs. 5,4 ± 1,0 mm)19.
Estudios con ecografía Doppler han demostrado que el aumento en el grosor de la pared se
acompaña de disminución de la distensibilidad arterial o incremento de su rigidez20.
La angiografía con tomografía computerizada
(TC) puede utilizarse para obtener una inspección completa de la aorta y sus ramas proximales para las zonas de estenosis sin los riesgos asociados a la punción arterial21.
La tomografía de emisión de positrones (PET)
con (18F)Fluorodeoxiglucosa es una técnica de
imagen utilizada para demostrar las diferencias regionales en el metabolismo de la glucosa, incrementado en las células inflamatorias,
por lo que puede ser útil para detectar zonas
de inflamación el las arterias. Hay artículos
que describen que el PET detecta segmentos
arteriales preestenóticos en casos de Takayasu
en los que se comprueba aparición de estenosis meses después22,23.

mayoría de los pacientes requiere la adición de
un tratamiento inmunosupresor, como la ciclofosfamida, la azatioprina o el metotrexato13,24. En estudios más reciente también se ha
intentado, con buena respuesta inicial, el tratamiento con micofenolato mofetil24. En todos
estos casos hay que considerar los efectos secundarios de estos agentes citotóxicos.
En fases avanzadas de la enfermedad puede
ser necesaria la realización de angioplastias
transluminales percutáneas, aunque el porcentaje de reestenosis es muy alto. En algunas
ocasiones, es necesario un abordaje quirúrgico,
siendo necesaria la realización de derivaciones.

SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS
El síndrome de Churg-Strauss es una vasculitis
granulomatosa de pequeño vaso, asociada
con eosinofilia perférica, asma grave, infiltrados pulmonares migratorios, mono- o polineuropatía y eosinofilia extravascular. Contamos con los criterios diagnósticos definidos
por la American College of Rheumoatology
(ACR) en 199025 (Tabla 5).
Encontramos positividad para los ANCA en
uno de cada tres pacientes afectos5.
Tabla 5. Criterios de clasificación del Síndrome
de Churg-Strauss. ACR, 1990

En cuanto al tratamiento, los corticoides orales (a razón de 1 mg/kg de peso/día) han sido
utilizados como terapia de primera línea. La

Al menos cuatro de los seis siguientes:
1. Asma
2. Eosinofilia periférica >10%
3. Mono- o polineuropatía, atribuible a vasculitis sistémica
4. Infiltrados pulmonares migratorios
5. Anormalidades de los senos paranasales
6. Eosinofilia extravascular: biopsia incluyendo arterias,
arteriolas o vénulas mostrando acúmulos de eosinófilos
en áreas extravasculares
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Existen diversas publicaciones que relacionan
esta vasculitis con el tratamiento con antagonistas de leucotrienos, y otras que niegan esta
relación, pero en ninguno de estos estudios se
han incluido niños. Encontramos un caso publicado, en el que una niña de siete años, asmática en tratamiento con corticoides inhalados y montelukast, desarrolla síndrome de
Churg-Strauss26.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el
momento del diagnóstico, todos presentan
infiltrados pulmonares y neuropatía (especialmente mononeuritis múltiple), y un 83% infección de senos paranasales. La vasculitis
puede ser clínicamente indistinguible de la
poliarteritis nodosa. A nivel cutáneo puede
presentar púrpura (una vasculitis leucocitoclástica), rash maculopapular, nódulos, livedo
reticularis o úlceras. Puede asociar manifestaciones cardiacas (pericarditis granulomatosa,
miocarditis eosinofílica), afectación renal (no
suele ser progresiva), gastrointestinal, mialgias, artralgias, artritis, clínica de pseudotumor cerebri o dolor testicular27.
En cuanto a los tratamientos, inicialmente responde a dosis altas de corticoides, pero se suelen asociar inmunosupresores como ciclofosfamida o metotrexato27.

VASCULITIS PRIMARIA DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
Aunque la vasculitis primaria del sistema nervioso central (SNC) es poco frecuente en niños,
la colaboración internacional está ayudando
en los avances tanto en el diagnóstico como
en el tratamiento de una enfermedad potencialmente devastadora5.

En una revisión publicada en 2008 se recopila
la experiencia hasta el momento con la vasculitis del SNC en niños28. El espectro de la enfermedad es muy amplio, abarcando desde convulsiones y déficits neurológicos focales con
evidencias angiográficas de vasculitis en vasos
de grande a mediano tamaño, hasta sutiles
defectos neurocognitivos y cefalea en aquellos casos con afectación difusa de vasos de
pequeño tamaño.
En la enfermedad de pequeño vaso los signos
de inflamación a nivel sistémico pueden no
estar presentes y las técnicas de imagen pueden ser normales. Pueden existir evidencias de
inflamación local a nivel del líquido cefalorraquídeo (LCR), pero es esencial la biopsia cerebral para conseguir un diagnóstico exacto y
poder iniciar un tratamiento adecuado.
Entre 25 niños que presentaban vasculitis de
grande y mediano vaso, tres características indicaban riesgo de progresión de la enfermedad: disfunción neurocognitiva en el momento
del debut, lesiones multifocales hiperintensas
en T2 en la RNM y evidencia de estenosis a nivel distal en la angiografía. Las convulsiones
unilaterales y la presencia de estenosis arteriales a nivel proximal son factores predictores de
un curso no progresivo de la enfermedad. Es
importante repetir las técnicas de imagen a los
tres meses para definir la progresión de la enfermedad29.
No hay ensayos controlados para el tratamiento de la vasculitis primaria del SNC en niños,
pero análisis retrospectivos sugieren que los
niños con enfermedad difusa de pequeño vaso
tienen mejores resultados con un tratamiento
agresivo, por ejemplo, inducción con bolos de
ciclofosfamida endovenosos (500-750 mg/m2)
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mensuales junto con dosis altas de corticoides
durante seis meses, y mantenimiento con micofenolato mofetil o azatioprina (vía oral) durante 18 meses5.

puesta, se incluyen dentro de este grupo las
siguientes entidades7:

En la vasculitis de pequeño vaso, la biopsia cerebral muestra típicamente la presencia de
infiltración de la pared vascular de pequeñas
arterias, arteriolas, capilares y vénulas5. A diferencia de la forma del adulto, en los niños es
muy raro encontrar granulomas.

•	Vasculitis secundarias a infecciones (incluida la poliarteritis nodosa asociada a hepatitis B), a neoplasias y drogas. También incluyen las vasculitis por hipersensibilidad.

OTRAS VASCULITIS

•	Vasculitis aislada del sistema nervioso central.

En el consenso alcanzado entre las sociedades
europeas European League Against Rheumatism (EULAR) y Pediatric Rheumatology European Society (PRES), en la clasificación pro-

•	Síndrome de Cogan.

•	Enfermedad de Behçet.

•	Vasculitis asociadas a enfermedades del tejido conectivo.

•	Otras (no clasificables en otros grupos).
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