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0. LISTA DE ABREVIATURAS 

    

 ACR: American College of 

Rheumatology 

 ADN: ácido desoxirribonucléico 

 AINE: antiinflamatorios no 

esteroideos 

 ALC: angeítis leucocitoclástica 

cutánea 

 ANA: anticuerpos antinucleares 

 ANCA: anticuerpos 

anticitoplasma de neutrófilo 

 AR: artritis reumatoide 

 ARN: ácido ribonucléico 

 AZA: azatioprina 

 C1q: fracción C1q del 

complemento 

 C3: fracción C3 del complemento 

 C4: fracción C4 del complemento 

 C5a: fracción C5a del 

complemento 

 CME: Crioglobulinemia mixta 

esencial 

 Cols.: colaboradores 

 DM: dermatomiositis 

 ECO: ecografía 

 ELISA: ensayo por 

inmunoabsorción ligado a 

enzimas 

 EPOC: enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

 FAME: fármacos modificadores 

del curso de la enfermedad 

 FR: factor reumatoide 

 GMN: glomerulonefritis 

 ICAM: moléculas de adhesión 

intercelular 

 IC: inmunocomplejos 

 ICC: inmunocomplejos circulantes 

 IFI: inmunofluorescencia indirecta 

 IFD: inmunofluorescencia directa 

 IgA: inmunoglobulina A 

 IgG: inmunoglobulina G 

 IgM: inmunoglobulina M 

 IgE: inmunoglobulina E 

 LBA: lavado broncoalveolar 

 LES: lupus eritematoso sistémico 

 M: mujer 

 MTX: metotrexato 

 ND: no datos 

 NE: no especificado 

 NIgA: nefropatía IgA 

 PAN: poliarteritis nodosa 

 PAS: ácido periódico de Schiff 

 PCR: proteína C reactiva/ 

reacción en cadena de la 

polimerasa 

 PFR: pruebas de función 

respiratoria 

 PM: polimiositis 

 PSH: Púrpura de Schoenlein-

Henoch 

 RIBA: inmunotransferencia 

recombinante 

 RIC: rango intercuartílico 

 SAP: Síndrome antifosfolípido 

 SCN: Staphilococo coagulasa 

negativo 

 SS: Síndrome de Sjögren 

 TNF: factor de necrosis tumoral 

 TPMT: tiopurina metiltransferasa 

 V: varón 

 VC: vasculitis cutánea 

 VH: vasculitis de hipersensibilidad 

 VHB: virus hepatitis B 

 VHC: virus hepatitis C 

 VLC: vasculitis leucocitoclástica 

 vs: versus 

 VSG: velocidad de sedimentación 

globular en la primera hora 

 VU: vasculitis urticariforme 

 VUH: vasculitis urticariforme 

hipocomplementémica 

 VVP: vasculitis de vaso pequeño 

 VVPLP: vasculitis de vaso 

pequeño limitada a la piel 
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I.A. RECUERDO ANATÓMICO DE LA PIEL Y VASCULARIZACIÓN CUTÁNEA 

 

La piel es el órgano más extenso del organismo y en ella pueden distinguirse tres 

capas fundamentales: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis deriva del 

ectodermo al igual que los anejos cutáneos, mientras que la dermis y la grasa 

subcutánea tienen un origen mesodérmico. La dermis actúa de sostén de la epidermis 

y puede dividirse en dermis papilar, cuyo límite superior es la epidermis; y la dermis 

reticular, cuyo límite inferior es la hipodermis. La piel recibe su vascularización a partir 

de vasos sanguíneos localizados en la grasa subcutánea, de los que surgen dos 

plexos vasculares unidos por vasos intercomunicantes; el plexo vascular profundo, que 

se sitúa en la interfase entre la dermis y la grasa subcutánea, y el plexo vascular 

superficial, localizado en la parte superficial de la dermis reticular, dirigiéndose sus 

componentes hacia la dermis papilar a través de un sistema de asas capilares en 

candelabro (Figura 1). Asimismo, en las regiones acras hay anastomosis 

arteriovenosas especializadas que reciben el nombre de canales de Sucquet-Hoyer  

(1, 2), y permiten la derivación del flujo sanguíneo de la dermis superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la microcirculación sanguínea en la piel. Se observará que hay dos plexos capilares, el 
superficial en la unión dermoepidérmica y el profundo en la dermis profunda y unión entre la dermis y la hipodermis. 
En la hipodermis se observan arterias de mediano calibre (> 70 micras). 

 

Ultraestructura de los elementos de la circulación cutánea 

Segmentos microvasculares 

Epidermis 

Plexo superficial 

Dermis 

Plexo profundo 

Hipodermis 
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1. Arteriolas 

En la dermis papilar tienen un diámetro de 17-26 μm y constituyen las arteriolas 

terminales (3-5). En estas arteriolas, las células endoteliales están rodeadas 

por dos capas de células musculares lisas. Las células de la capa interna son 

longitudinales, mientras que las de la capa más externa tienen forma de 

espiral. La pared vascular está compuesta por la membrana basal que rodea y 

engloba las fibras elásticas y las células musculares lisas. La lámina elástica 

subendotelial aparece como una capa interpuesta entre la capa endotelial y la 

capa de células musculares lisas. Esta lámina elástica externa desaparece  

cuando el vaso tiene 10-12 μm, lo que corresponde con el inicio de la red 

capilar. La membrana basal mantiene una apariencia homogénea durante esta 

transición (4). Las células musculares lisas no se encuentran por debajo de los 

15 μm de diámetro. Su lugar es ocupado por una única célula con cuerpos 

densos menos desarrollados y muchos menos filamentos (5). Esta célula tiene 

muchos brazos circunferenciales, alguno de los cuales rodea casi por completo 

el cilindro constituido por las células endoteliales. El segmento arteriolar 

terminal (< 15 μm de diámetro) actúa de esfínter precapilar desempeñando una 

importante función vasomotora (6).  

 

2. Capilares 

2.1. Arteriales 

Tienen un diámetro exterior de 10-12 μm y un diámetro interior de 4-6 

μm (3). La membrana basal es homogénea. Poseen pericitos que 

forman uniones fuertes con las células endoteliales (7). 

2.2. Venosos. 

La membrana basal se hace multilaminar, alternando zonas de diferente 

densidad.  

 

3. Vénulas 

Tienen un diámetro externo de 12-35 μm y un diámetro interno de 8-26 μm. Los 

pericitos forman 2 ó 3 capas  alrededor de la pared vascular (4) y tienen una 

membrana basal multilaminar, pudiendo existir fibras de colágeno entre las 

láminas o formando una fina lámina en la capa externa de la pared vascular.  

Los vasos que se encuentran en la dermis papilar son exclusivamente arteriolas 

terminales, capilares arteriales y venosos y, sobre todo, vénulas postcapilares, que 
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fisiológicamente representan el segmento más reactivo de la microcirculación (4). Aquí 

las células inflamatorias migran desde el espacio vascular a los tejidos, y las células 

endoteliales a menudo desarrollan “gaps” que dan como resultado un aumento de la 

permeabilidad vascular en respuesta a una inflamación aguda.  

“Loop” capilar 

Surge a partir de una arteriola terminal en el plexo papilar horizontal y se compone de 

una rama ascendente, un “loop” intrapapilar y una rama descendente que conecta con 

una vénula postcapilar en el plexo horizontal (8).  

Dermis profunda y vasos subcutáneos 

La ultraestructura de las arteriolas y vénulas en los dos tercios inferiores de la dermis y 

en el  plexo horizontal inferior difiere del plexo horizontal superficial en varios aspectos 

(9, 10). Los diámetros son mayores, 50 μm vs. 25 μm; las paredes son más gruesas, 

10-16 μm vs. 4-5 μm; las células de músculo liso y los pericitos forman 4 ó 5 capas en 

comparación con 1 ó 2 capas que presentan los vasos en el plexo superficial. Los 

haces de las fibrillas de colágeno en las arteriolas están presentes en posiciones 

subendoteliales en lugar de en la periferia de la pared vascular.  

Vénulas colectoras con válvulas 

Las vénulas postcapilares se unen a las vénulas colectoras con válvula, que pasan de 

la dermis profunda a la capa superficial del tejido adiposo (10). Tienen un diámetro de 

70-120 μm.  

Células “veil” 

Las células “veil” son células adventiciales planas que rodean todos los vasos 

dérmicos. Su ultraestructura recuerda a la de los fibroblastos (4). 

Células contráctiles de la pared microvascular 

Las células musculares lisas y los pericitos representan los elementos contráctiles de 

la pared microvascular (5, 11).  

I.B. APROXIMACIÓN A LA PÚRPURA NO TROMBOCITOPÉNICA 

Se entiende por púrpura la presencia de lesiones cutáneas que no desaparecen a la 

vitropresión y es debida a la extravasación de hematíes en los capilares y vénulas de 

la dermis. La púrpura se clasifica, según la sensación al tacto, como no palpable (o 
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simple) o palpable (12). La púrpura palpable es debida a un nódulo en la pared 

vascular, siendo muy sugestiva de vasculitis de vaso pequeño (VVP) (Figura 2). 

Generalmente, la púrpura palpable se localiza en las zonas declives. 

 

Figura 2. Púrpura palpable en una extremidad inferior en un paciente con una vasculitis leucocitoclástica. 

La VVP afecta a las arteriolas, capilares y vénulas postcapilares. Se caracteriza por 

edema endotelial, infiltrado intra y perivascular, necrosis de la pared vascular con 

posterior depósito de fibrina (necrosis fibrinoide) y extravasación de eritrocitos. 

Atendiendo al tipo de infiltrado, pueden distinguirse dos patrones fundamentales: 

vasculitis leucocitoclástica  (VLC) y vasculitis linfocítica. En la VLC el infiltrado es 

fundamentalmente de neutrófilos, cuyos núcleos pueden fragmentarse, dando lugar a 

lo que se conoce como leucocitoclasia o polvillo nuclear. En la vasculitis linfocítica el 

infiltrado es primordialmente a base de linfocitos. Estos dos patrones son dos estadios 

evolutivos: uno precoz, la VLC, y otro tardío, la vasculitis linfocítica. Los vasos de 

pequeño calibre de cualquier órgano pueden presentar una vasculitis, aunque los 

típicamente afectados son los situados en la unión dermoepidérmica, manifestándose 

como púrpura palpable, que es la expresión clínica característica de la VVP. 

Lesiones purpúricas sin vasculitis: púrpura simple 
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A este grupo pertenecen las lesiones purpúricas no palpables que histológicamente 

presentan extravasación de hematíes sin infiltrado inflamatorio ni daño de la pared 

vascular. En la Tabla 1 se recogen las principales causas de púrpura simple. 

 

Tabla 1. Principales causas de púrpura simple (lesiones purpúricas sin vasculitis) [Modificado de Blanco y cols. (12)] 

Enfermedades dermatológicas sin afectación sistémica 

      Enfermedad de Schamberg 

      Enfermedad de Doucas-Kapetanakis 

      Síndrome de Gougerot-Blum 

      Enfermedad de Majocchi 

Fragilidad capilar 

      Púrpura senil de Bateman 

      Corticoides 

      Escorbuto 

      Alteraciones genéticas del colágeno 

      Amiloidosis primaria 

Alteraciones plaquetarias 

      Alteraciones cualitativas y cuantitativas (trombopenias) 

Síndromes pseudovasculíticos 

      Émbolos de colesterol 

      Endocarditis marántica 

      Trombosis vasculares 

 

 

Un grupo amplio de enfermedades con manifestaciones exclusivamente 

dermatológicas se manifiestan por púrpura simple. Este grupo está formado por la 

enfermedad de Schamberg, la de Doucas-Kapetanakis, el síndrome de Gougerot-Blum 

y la enfermedad de Majocchi. En la fragilidad capilar se incluyen la amiloidosis 

primaria, el escorbuto, distintas alteraciones genéticas del colágeno, la púrpura senil 

de Bateman y la púrpura esteroidea. La amiloidosis primaria produce púrpura por 

infiltración vascular de cadenas ligeras. Las lesiones purpúricas por fragilidad capilar, 

habitualmente, en forma de equimosis, son frecuentes por pequeños traumatismos en 

la edad senil y en pacientes que reciben tratamiento esteroideo. El escorbuto produce 

una hemorragia perifolicular que se manifiesta por lesiones purpúricas que rodean al 

folículo piloso y suele acompañarse de lesiones mucosas; la causa es un déficit de 

ácido ascórbico. 
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Otros procesos capaces de causar púrpura son las alteraciones hemorrágicas debidas 

a alteraciones plaquetarias tanto cuantitativas como cualitativas. La púrpura de origen 

trombopénico es normalmente petequial (<3 mm) y no es palpable ni dolorosa. La 

trombocitopenia es fácil de descartar con la simple realización de un hemograma; por 

el contrario, el diagnóstico de las alteraciones cualitativas entraña más dificultad. Los 

síndromes pseudovasculíticos también pueden presentar púrpura. 

La púrpura por émbolos de colesterol suele afectar al pulpejo de los dedos y aparece 

en personas añosas, con factores de riesgo de arteriosclerosis, siendo típico que se 

desencadene con maniobras vasculares o con tratamientos anticoagulantes. La 

confirmación diagnóstica la da la visualización de cristales de colesterol en la biopsia, 

lo que exige su procesamiento en fresco porque en alcohol se disuelven. 

Procedimientos trombofílicos como el síndrome antifosfolípido pueden presentar 

lesiones purpúricas (12). 

 

Lesiones purpúricas con vasculitis: púrpura palpable 

Como ya hemos señalado, de manera habitual la púrpura de la vasculitis es palpable y 

el sustrato histológico suele ser una VLC. Dicha vasculitis puede deberse a múltiples 

causas. Su estudio lo abordaremos en profundidad en los capítulos sucesivos.    

 

I.C. DEFINICIÓN DE VASCULITIS CUTÁNEA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

DE LAS VASCULITIS 

El grupo genérico de las vasculitis cutáneas (VC) está formado por aquellos síndromes 

en los que la manifestación clínica fundamental es la afectación cutánea y cuyo 

sustrato histológico se corresponde con una VLC (13-22). Así entendido, este 

concepto resulta muy amplio y un grupo extenso y heterogéneo de enfermedades y/o 

síndromes pueden manifestarse por una VC. Por ello, con un afán docente y, en aras 

de la sencillez, podemos sistematizar la VLC como se muestra en la Tabla 2. 

El campo de las VC resulta equívoco por varias razones; por una parte está una 

nomenclatura variable según cada autor y, por otra parte, no tenemos unos criterios de 

clasificación de las vasculitis universalmente aceptados. Comentaremos en primer 

lugar la confusión generada por el término VLC, especialmente debido a los distintos 

significados que cada autor le asigna. Después analizaremos el cambio cronológico en 

el concepto de vasculitis de hipersensibilidad (VH). 
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Tabla 2. Posibles causas de VLC  en la biopsia cutánea (13). 

Vasculitis primarias: 

      Vasculitis de pequeño vaso: 

            Vasculitis de hipersensibilidad 

            Púrpura de Schöenlein-Henoch 

            Vasculitis urticariforme 

            Crioglobulinemia mixta esencial 

      Vasculitis de pequeño-mediano vaso: 

            Poliangeítis microscópica 

            Granulomatosis de Wegener 

            Síndrome de Churg-Strauss 

Vasculitis secundarias:               

      Conectivopatías y otras enfermedades reumatológicas y autoinmunes 

      Neoplasias 

      Infecciones mayores* 

 
*Infecciones mayores: aquellas en las que la resolución de la vasculitis precisa del tratamiento específico de la infección (ej: 
endocarditis, meningococemia,…). En estos casos, la vasculitis es una manifestación clínica más de la infección. Las infecciones 
menores (ej. vías respiratorias altas), pueden desencadenar síndromes vasculíticos que o se autorresuelven o que pueden 
requerir tratamiento inmunosupresor, y son las responsables de parte de la VH o de la PSH. En estos casos, la infección es un 
factor precipitante de la vasculitis. 

 

El término VLC se ha utilizado unas veces desde un punto de vista puramente 

histológico, otras como un concepto genérico para agrupar una serie de enfermedades 

y/o síndromes y otras como un diagnóstico clínico. 

 

a) VLC como concepto histológico 

El término VLC es, sensu stricto, un concepto histopatológico. Se caracteriza 

por la inflamación de los vasos de calibre pequeño (sección inferior a 70 μm), 

que son las arteriolas, los capilares y, especialmente, las vénulas postcapilares 

(18, 23, 24, 25). Los vasos del plexo superficial de la piel, situado en la unión 

dermoepidérmica, son los más frecuentemente afectados aunque se puede 

hallar un patrón patológico idéntico en los vasos de otros órganos. La VLC  se 

caracteriza por: 

i) Infiltrado intra y perivascular compuesto sobre todo de neutrófilos que, 

de forma ocasional, presentan la fragmentación característica del 

núcleo denominada polvillo nuclear o leucocitoclasia. 

ii) Necrosis de la pared vascular con posterior depósito de fibrina (necrosis 

fibrinoide) y edema endotelial parietal. 

iii) Extravasación de eritrocitos. 
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Un cuadro histológico de estas características puede observarse en los casos 

descritos en la Tabla 2 (13, 18, 23-35). 

 

b) VLC como concepto clínico amplio 

En otras ocasiones, el término VLC se ha utilizado globalmente para agrupar a 

una serie de síndromes vasculíticos con afectación fundamentalmente cutánea. 

Esta concepción incluye un grupo amplio que estaría integrado por la 

enfermedad del suero, la púrpura de Schöenlein-Henoch (PSH), la 

crioglobulinemia, la vasculitis urticariforme (VU) y las vasculitis secundarias a 

conectivopatías, neoplasias o infecciones. Se intentaba diferenciar así las 

vasculitis con afectación primordialmente cutánea y menor repercusión 

sistémica, de las denominadas vasculitis necrotizantes sistémicas: poliangeítis 

microscópica, granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss 

(36). Este concepto global de VLC contrapuesto al de vasculitis necrotizantes 

sistémicas tiene varios problemas: 

i) El grupo resultante de las VLC es muy heterogéneo, 

ii) algunos síndromes incluidos en este grupo, como la PSH o la 

crioglobulinemia, pueden tener una afectación sistémica 

importante, 

iii) las VLC histológicamente también presentan necrosis fibrinoide y 

por lo tanto podrían ser consideradas como vasculitis 

necrotizantes, 

iv) las propias vasculitis necrotizantes sistémicas pueden presentar 

lesiones cutáneas que desde un punto de vista histológico se 

corresponden con una VLC. 

 

c) VLC como diagnóstico clínico restringido 

En otros casos, el término VLC se ha empleado como un diagnóstico clínico y, 

en general, los autores que lo utilizan con esta acepción se refieren a los 

pacientes con una vasculitis con afectación primordialmente cutánea. En este 

sentido sería el equivalente al término probablemente más acertado de angeítis 

leucocitoclástica cutánea (ALC), que es el que definió para estos casos la 

Conferencia Internacional para la Nomenclatura de las Vasculitis en Chapel Hill 

1994. 
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Como puede verse, esta utilización del término VLC con significados tan diversos 

puede resultar confusa. Esta controversia podría resolverse empleando el concepto de 

VLC únicamente desde un punto de vista histológico. 

Como ya se ha mencionado, otro motivo de confusión es la evolución conceptual 

sufrida por el término VH desde hace unas décadas. Desde que Kussmaul y Maier 

describieran la poliarteritis nodosa (PAN) en 1866, a todas las vasculitis de causa 

desconocida (no infecciosa), se las denominaba PAN. Desde entonces y hasta la 

fecha, muchas son las clasificaciones que se han propuesto para clasificar las 

vasculitis; sin embargo, ninguna hasta el momento ha conseguido resolver esta eterna 

cuestión. Y es que la enorme dificultad que entraña esta labor, como hemos visto, 

radica en un complejo sistema cuyas componentes responden a la inexistencia de una 

prueba diagnóstica definitiva, y a que el diagnóstico se sustenta en criterios de 

clasificación que se basan en un compendio de datos epidemiológicos, clínicos, 

analíticos y/o histopatológicos. Por otra parte, en las VVP se han propuesto distintos 

sistemas de clasificación que, en muchas ocasiones, son incluso contrapuestos entre 

sí. La resultante de este sistema es que a día de hoy, la cuestión de la clasificación, el 

diagnóstico, la definición y la nomenclatura de las vasculitis de vaso pequeño está aún 

sin dilucidar, lo que unido a la oscuridad etiopatogénica en que todavía se hallan 

contribuye a reforzar aún más su aureola de misterio.  

El primer intento serio de clasificar las vasculitis se debe a Zeek que, en 1952 designó 

a todos los síndromes vasculíticos con el término universal de angeítis necrotizante 

(37). Zeek fue la primera autora en utilizar el concepto VH para separar dentro del 

grupo de las angeítis necrotizantes a las vasculitis que atribuyó a un mecanismo 

patogénico de reacción de hipersensibilidad (Tabla 3). Esta clasificación representa el 

código básico de las posteriores. Pero la clasificación que con mayor entusiasmo fue 

acogida durante décadas por la comunidad científica fue, sin lugar a dudas, la 

propuesta por Fauci, que fue evolucionando paulatinamente en el tiempo desde que 

apareció en 1978 hasta bien entrado el siglo XXI. 

Fauci divide la VH en varios subgrupos y considera a la Granulomatosis de Wegener, 

a la tromboangeítis obliterante y al síndrome de Kawasaki como entidades 

independientes (Tabla 4) (36).  

Tabla 3. Clasificación de las vasculitis por Zeek, 1952 (37). 

Angeítis por hipersensibilidad Periarteritis nodosa 

Angeítis alérgica granulomatosa Arteritis temporal 

Arteritis reumática  
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Tabla 4. Clasificación de las vasculitis según Fauci, 1978 (36). 

Grupo de la poliarteritis nudosa 

   Forma clásica 

   Granulomatosis alérgica 

   Síndrome de solapamiento 

Vasculitis por hipersensibilidad 

   Enfermedad del suero y similares 

   Púrpura de Schönlein-Henoch 

   Crioglobulinemia mixta esencial 

   Vasculitis asociadas a tumores malignos 

   Vasculitis asociadas a otros procesos 

Granulomatosis de Wegener 

Granulomatosis linfomatoide 

Arteritis de células gigantes 

   Arteritis temporal 

   Takayasu 

Enfermedad de Buerger 

Enfermedad de Kawasaki 

Vasculitis diversas 

 

 

En la clasificación del 2002 (Tabla 5), la PSH ya constituye una entidad independiente 

y el grupo de vasculitis por hipersensibilidad pasa a denominarse vasculitis 

predominantemente cutáneas, distinguiéndose dos grupos: con estímulos exógenos 

(vasculitis inducida por fármacos, enfermedad del suero y reacciones afines y las 

vasculitis asociadas a enfermedades infecciosas) y con probable participación de 

antígenos endógenos (vasculitis asociadas a neoplasias, vasculitis asociadas a 

enfermedades del tejido conjuntivo, vasculitis asociadas a otras enfermedades 

subyacentes y vasculitis asociadas a déficits congénitos del sistema del 

complemento).  

Posteriormente, en el año 2005, la clasificación de Fauci sufrió otra gran modificación 

en busca de la simplicidad, estableciendo únicamente dos divisiones para las 

vasculitis; primarias y secundarias (Tabla 6) (39). 
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Tabla 5. Clasificación de las vasculitis según Fauci, 2002 (38). 

Vasculitis necrosante generalizada 

   Poliarteritis nudosa (PAN) 

      PAN clásica 

      Poliangeítis microscópica 

   Vasculitis de Churg-Strauss 

   Síndrome de superposición de polivasculitis 

Granulomatosis de Wegener 

Arteritis temporal 

Arteritis de Takayasu 

Púrpura de Schönlein-Henoch 

Vasculitis predominantemente cutánea (vasculitis de hipersensibilidad) 

   Con estímulos exógenos 

      Vasculitis inducida por fármacos 

      Enfermedad del suero y reacciones afines 

      Vasculitis asociadas a enfermedades infecciosas 

   Con propable participación de antígenos endógenos 

      Vasculitis asociadas a neoplasias 

      Vasculitis asociadas a enfermedades del tejido conjuntivo 

      Vasculitis asociadas a otras enfermedades subyacentes 

      Vasculitis asociadas a déficits congénitos del sistema del complemento 

Otros síndromes vasculíticos 

   Enfermedad de Kawasaki 

   Vasculitis aislada del sistema nervioso central 

   Tromboangeítis obliterante (enfermedad de Buerger) 

   Síndrome de Behçet 

   Vasculitis diversas 

 

Tabla 6. Clasificación de las vasculitis según Fauci, 2005 (39). 

Primarias 

   Granulomatosis de Wegener 

   Síndrome de Churg-Strauss 

   Poliarteritis nudosa 

   Poliangeítis microscópica 

   Arteritis de células gigantes 

   Enfermedad de Takayasu 

   Púrpura de Schönlein-Henoch 

   Vasculitis cutánea idiopática 

  Crioglobulinemia mixta esencial 

  Enfermedad de Behçet 

  Vasculitis aislada del SNC 

  Síndrome de Cogan 

  Enfermedad de Kawasaki 

Secundarias 

  Vasculitis inducida por fármacos 

  Enfermedad del suero 

  Vasculitis asociadas a otras enfermedades primarias (infecciones, neoplasias, enfermedades del tejido conectivo) 
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El American College of Rheumatology (ACR) propuso en 1990 los criterios para la 

clasificación de siete formas de vasculitis incluyendo a la PSH y a la VH como dos 

grupos diferentes, por lo tanto la PSH no se consideró un subtipo de VH (Tabla 7). 

Además en este estudio las vasculitis secundarias a otros procesos como neoplasias y 

conectivopatías fueron excluidas de estos grupos.  

                 Tabla 7. Clasificación de vasculitis del ACR, 1990 (40). 

Vasculitis de hipersensibilidad Síndrome de Churg-Strauss 

Púrpura de Schönlein-Henoch Arteritis de células gigantes 

Poliarteritis nodosa Arteritis de Takayasu 

Granulomatosis de Wegener  

 

Debido a la exclusión de la PSH y de las vasculitis secundarias, la VH resultó un 

síndrome más restringido (40, 41, 42). La máxima restricción en el concepto de VH se 

alcanza en la clasificación de la Conferencia Internacional para la Nomenclatura de las 

Vasculitis (Chapel Hill, 1994) que no utiliza el término de VH, proponiendo su 

desaparición (Tabla 8) (43), y clasifica los síndromes vasculíticos en virtud del tamaño 

de los vasos y los hallazgos histopatológicos.  

                    Tabla 8. Clasificación de vasculitis de la Conferencia de Chapel Hill, 1994  (43). 

Vasculitis de vaso grande: 

      Arteritis de células gigantes (temporal) 

      Arteritis de Takayasu 

Vasculitis de vaso medio: 

      Poliarteritis nodosa (clásica) 

      Enfermedad de Kawasaki 

Vasculitis de vaso pequeño: 

      Granulomatosis Wegener 

      Síndrome de Churg-Strauss 

      Poliangeítis microscópica 

      Púrpura Schönlein-Henoch 

      Crioglobulinemia mixta esencial 

      Angeítis leucocitoclástica cutánea 

 

Las definiciones que plantea esta clasificación son, en algunas ocasiones, 

contrapuestas a los criterios del ACR de 1990. Entre otras diferencias, cabe destacar 

que según la Conferencia Internacional de Consenso para la Nomenclatura de las 

Vasculitis (Chapel Hill, 1994), para la definición de PSH es imprescindible la presencia 

de IgA en la inmunofluorescencia, mientras  que para el ACR este es un dato 

intrascendente. 
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Además, existe un gran solapamiento entre la VH y la PSH cuando se aplican los 

criterios ACR. Esta es la razón por la que Michel y cols. publicaron en 1992 unos 

criterios de diferenciación entre la VH y la PSH (Tabla 9) (44).  

 

Tabla 9. Criterios de diferenciación entre la vasculitis de hipersensibilidad y la púrpura de Schoenlein-Henoch  (44). 

Púrpura palpable Lesiones purpúricas sobreelevadas sin trombocitopenia 

Angor abdominal Dolor abdominal difuso que empeora con la ingesta 

Sangrado gastrointestinal Incluye melenas, hematoquecia y sangre oculta en heces 

Hematuria (>5 hematíes/campo) Hematuria macroscópica o microhematuria 

Edad≤ 20 años Inicio de los primeros síntomas a los 20 años o menos 

No medicación Ausencia  de medicación que pueda ocasionar el síndrome 
 

la presencia de ≥ 3 criterios clasifica correctamente de PSH en el 87.1% y con ≤ 2 de VH en el 74.2%. 

 

Recientemente, la Conferencia Internacional de Consenso para la Nomenclatura de 

las Vasculitis se ha vuelto a reunir y ha propuesto una nueva clasificación para mejorar 

a la de 1994 (Chapel Hill, 2012) (45). Esta nueva clasificación modifica algunos 

nombres y definiciones y añade nuevas categorías de vasculitis que no estaban 

presentes en la clasificación previa. Así, dentro de las vasculitis de vaso pequeño se 

contemplan dos grandes grupos:  

i)  Vasculitis asociadas a ANCA: poliangeítis microscópica, granulomatosis con 

poliangeítis (granulomatosis de Wegener) y granulomatosis eosinofílica con 

poliangeítis (síndrome de Churg-Strauss), y  

ii) Vasculitis de vaso pequeño por inmunocomplejos (IC): enfermedad 

antimembrana basal glomerular, vasculitis crioglobulinémica, vasculitis IgA 

(púrpura de Schönlein-Henoch) y la vasculitis urticarial 

hipocomplementémica (vasculitis anti-C1q).  

Por otra parte, la ALC es considerada en esta clasificación bajo el epígrafe de 

vasculitis de órgano único (Tabla 10) (45). 

A continuación revisamos los principales síndromes caracterizados por la 

presencia de una VC de acuerdo a la clasificación del ACR y también hablaremos 

de la vasculitis de vaso pequeño limitada a la piel (VVPLP) según la clasificación 

de Chapel Hill, 2012. 
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Tabla 10. Clasificación de vasculitis de la Conferencia de Chapel Hill, 2012 (45). 

Vasculitis de vaso grande 

   Arteritis de Takayasu 

   Arteritis de células gigantes 

Vasculitis de vaso mediano 

   Poliarteritis nodosa 

   Enfermedad de Kawasaki 

Vasculitis de vaso pequeño 

   Vasculitis asociadas a ANCA  

      Poliangeítis microscópica 

      Granulomatosis con poliangeítis (granulomatosis de Wegener) 

      Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss) 

   Vasculitis de vaso pequeño asociadas a inmunocomplejos 

      Enfermedad antimembrana basal glomerular 

      Vasculitis crioglobulinémica 

      Vasculitis IgA (púrpura de Schönlein-Henoch) 

      Vasculitis urticarial hipocomplementémica (vasculitis anti-C1q) 

Vasculitis de vaso variable 

   Enfermedad de Behçet 

   Síndrome de Cogan 

Vasculitis de órgano único 

   Angeítis leucocitoclástica cutánea 

   Arteritis cutánea 

   Vasculitis sistémica del sistema nervioso central primaria 

   Aortitis aislada 

   Otras 

Vasculitis asociadas con enfermedades sistémicas 

   Vasculitis lúpica 

   Vasculitis reumatoide 

   Vasculitis sarcoidea 

   Otras 

Vasculitis asociadas a una probable etiología 

   Vasculitis crioglobulinémica asociada a virus hepatitis C 

   Vasculitis asociada a virus hepatitis B 

   Aortitis sifilítica 

   Vasculitis por inmunocomplejos asociada a drogas 

   Vasculitis asociadas a ANCA y drogas 

   Vasculitis asociadas a neoplasias 

   Otras 

 

I.D. VASCULITIS DE HIPERSENSIBILIDAD, ANGEÍTIS LEUCOCITOCLÁSTICA 

CUTÁNEA Y VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO LIMITADA A LA PIEL 

Definición 

Son las vasculitis más frecuentes en la práctica clínica y se caracterizan por una 

afectación primordialmente cutánea en ausencia de afectación visceral importante. El 

término VH fue usado inicialmente por Zeek (37) al suponer que eran secundarias a un 

determinado antígeno mediante un mecanismo alérgico o de hipersensibilidad. Debido 

a que este antígeno en un gran número de casos no puede ser identificado y a la 

ausencia de afectación sistémica, la Conferencia Internacional de Consenso para la 

Nomenclatura de las Vasculitis, reunida en la pequeña localidad de Chapel Hill 
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(Carolina del Norte) en 1994, prefirió el término, probablemente más apropiado de ALC 

(43). Este concepto excluye parte de los enfermos que la ACR consideró como VH, ya 

que tenían afectación sistémica, y podrían corresponder a PAN microscópicas (18). 

Como se ha mencionado, desde la aparición en 1990 de los criterios de clasificación 

de las vasculitis del ACR, el concepto de VH es mucho más restringido que el clásico. 

Por otra parte, en el año 2012, la Conferencia Internacional de Consenso para la 

nomenclatura de las vasculitis volvió a reunirse en Chapel Hill, definiendo un nuevo 

concepto, el de vasculitis de órgano único (45), para definir la vasculitis con afectación 

de arterias y venas de cualquier tamaño de un órgano único. Cuando está confinada a 

la piel recibe el nombre de VVPLP, concepto equivalente al de ALC. Como hemos 

visto, es un término mucho más estricto que el de VH, puesto que además, exige de la 

confirmación histológica de una VLC.  

 

Etiopatogenia 

En una proporción importante de pacientes no se encuentra un factor 

desencadenante. Además de vacunas, herbicidas, hidrocarbonos, insecticidas, o 

polivitamínicos, los agentes etiológicos más frecuentes son las infecciones y los 

fármacos. Entre las infecciones destacan las de las vías respiratorias altas.  

Aunque la mayoría de los medicamentos pueden producir una VH (Tabla 11), son 

sobre todo los antibióticos, en especial los β-lactámicos (penicilinas) los descritos más 

frecuentemente (31, 41). 

 

Tabla 11. Fármacos que pueden producir una vasculitis de hipersensibilidad. 

Acebutol Gentamicina Diclofenaco 

Ácido acetilsalicílico Griseofulvina Propiltiouracilo 

Alopurinol Hidrazidas Difenilhidantoína 

Ampicilina Indio-113 Quinidina 

Busulfán Levamisol Difenhidramina 

Carbamazepina Melfalán Sulfadiazina 

Cloranfenicol Meticilina Eritromicina 

Clorotiazida Naproxeno Sulfapiridina 

Clorpropamida Penicilamina Espironolactona 

Clortalidona Penicilina Sulfonamida 

Cimetidina Fenacetina Estreptokinasa 

Colchicina Fenotiacina Tetraciclina 

Cotrimoxazol Fenilbutazona Furosemida 

Dextrano Yoduro potásico Terbutalina 
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El mecanismo patogénico clásicamente más aceptado es el de una reacción de tipo III, 

con depósito de inmunocomplejos circulantes (ICC) en la pared vascular, activación 

del complemento y posterior quimiotaxis de neutrófilos, que serán los responsables del 

daño tisular. 

 

Manifestaciones clínicas 

La VH se caracteriza por lesiones cutáneas que se suelen presentar de forma brusca. 

La púrpura palpable es la manifestación más frecuente (Figura 3), aunque también 

puede manifestarse como lesiones máculo-papulares y, ocasionalmente, urticaria, 

úlceras, nódulos, vesículas, bullas, pústulas (Figura 4) y livedo reticularis. La 

localización más típica son las extremidades inferiores y nalgas, aunque también 

pueden afectarse el tronco, extremidades superiores y más raramente cara y 

mucosas. Estas lesiones se encuentran a menudo en el mismo estadio evolutivo, se 

exacerban con la bipedestación, se acompañan muchas veces de sensación de 

quemazón y más raramente de prurito, dolor y edemas distales.  

 

 

 

 

                     Figura 3. Lesiones características de una púrpura palpable en extremidad inferior. 
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Aunque pueden presentarse varios brotes, en general se caracterizan por un solo 

episodio de lesiones cutáneas que desaparecen en el plazo de 1 a 4 semanas, 

dejando de forma ocasional lesiones hiperpigmentadas residuales. 

Junto con las lesiones cutáneas pueden aparecer síntomas generales como fiebre, 

malestar general, anorexia y mialgias. Se presentan artralgias y/o artritis en 

aproximadamente la mitad de los casos. La afectación sistémica es excepcional y en 

caso de ocurrir será de intensidad leve. La nefropatía se caracteriza por hematuria 

leve y proteinuria sin rango nefrótico ni insuficiencia renal. También es raro el dolor 

abdominal y el sangrado gastrointestinal. Se han descrito infiltrados pulmonares, 

derrame pleural, polineuropatía mixta periférica, cefalea, diplopía y síndrome cerebral 

orgánico. De todas formas, como hemos comentado, la frecuencia de las distintas 

manifestaciones clínicas dependerá del concepto que adoptemos y así los pacientes 

con VH según la ACR tendrán más componente sistémico que si considerásemos 

como VH las vasculitis cutáneas sin afectación sistémica, que es el concepto de 

Chapel Hill de ALC. 

 

 

 

                         Figura 4. Lesiones de púrpura pustulosa en la palma de la mano. 
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Características analíticas 

Los hallazgos de laboratorio rutinarios son inespecíficos como la presencia de 

reactantes de fase aguda con una velocidad de sedimentación globular (VSG) elevada 

en más del 50% de los enfermos. Los datos inmunológicos como los anticuerpos 

antinucleares (ANA) y el factor reumatoide (FR) pueden ser positivos a títulos bajos en 

el 10-20% y 15-30%, respectivamente. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo 

(ANCA) suelen ser negativos. 

 

Anatomía patológica 

El hallazgo histológico fundamental es el de una VLC de las características descritas 

inicialmente (13, 23). Este cuadro histológico debe ser diferenciado de las dermatosis 

neutrofílicas como el Síndrome de Sweet en las que, aunque existe un infiltrado de 

neutrófilos, se respeta la pared vascular y no hay necrosis fibrinoide (14). En algunas 

ocasiones, en la VH, se observa un infiltrado con predominio de células 

mononucleares en vez del infiltrado polimorfonuclear típico; para algunos autores esto 

podría representar una entidad distinta denominada vasculitis linfocítica, mientras que 

para otros (46), sólo reflejaría diferentes estadios evolutivos de un mismo proceso. Por 

inmunofluorescencia directa (IFD) se pueden observar depósitos de inmunoglobulinas, 

especialmente IgM, C3 y fibrina en la pared vascular. 

 

Diagnóstico y diagnóstico diferencial 

Debido a que la presencia de púrpura no indica invariablemente el diagnóstico de 

vasculitis, es aconsejable confirmar el diagnóstico de presunción de VLC con una 

biopsia cutánea (24, 25). Posteriormente el paciente se clasificará como VH si reúne 

los criterios de clasificación del ACR (Tabla 12) (41). Si el paciente reuniese 

simultáneamente criterios de VH y PSH podrían aplicarse los criterios de Michel y cols. 

(Tabla 9) (44).  

 

Tabla 12. Criterios de clasificación del ACR de las vasculitis de hipersensibilidad (Formato tradicional) (41). 
 

1. Edad> 16 años 

2. Presencia de medicación que pueda ocasionar el síndrome 

3. Púrpura palpable sin trombocitopenia 

4. Rash maculopapular 

5. Biopsia cutánea: granulocitos peri o extravascularmente a arteriola y/o vénula 

 

La presencia de ≥ 3 criterios clasifica a un enfermo de VH con una sensibilidad del 71% y una especificidad del 83.9%. 
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Otros síndromes vasculíticos con posible afectación cutánea y VLC en la biopsia 

cutánea, como la PAN, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss 

presentan una afectación sistémica importante y los ANCA pueden ser positivos y 

tienen peculiaridades clínicas e histológicas que apoyan su diagnóstico. 

Pronóstico 

Generalmente es bueno ya que la mayoría de los pacientes sufren un único episodio 

autolimitado y por definición la enfermedad carece de compromiso sistémico 

importante. 

Tratamiento 

Cualquier fármaco o agente potencialmente desencadenante del cuadro clínico debe 

ser retirado. El tratamiento farmacológico es empírico, no conocemos la existencia de 

estudios controlados que demuestren la eficacia de ningún medicamento en particular. 

Las manifestaciones cutáneas generalmente ceden con el reposo y las articulares 

pueden precisar antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Si existe afectación cutánea 

extensa o tendencia a la cronicidad puede ser necesario el uso de corticoides. La 

dosis inicial varía desde 0.25 hasta 1 mg/kg/día de prednisona según la gravedad de 

los síntomas. Si aún así no se controlan las manifestaciones clínicas o aparece 

iatrogenia esteroidea importante, puede considerarse el uso de fármacos 

inmunosupresores. Se han conseguido resultados satisfactorios en pequeñas series 

de pacientes tratados con azatioprina (AZA) (47). Otros tratamientos utilizados con 

resultados variables son los siguientes: colchicina, sulfonas, nicotinamida, pentoxifilina, 

danazol, anticoagulantes a dosis bajas y plasmaféresis (48). 

 

I.E. PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH 

Definición 

Este síndrome fue descrito por Schoenlein en 1837 en un niño con púrpura y artritis. 

En 1874, Henoch añadió la descripción de la enfermedad intestinal y renal. Por lo 

tanto, el epónimo de Schoenlein-Henoch es más adecuado desde el punto de vista 

histórico. Sin embargo, las publicaciones de origen anglosajón utilizan habitualmente 

la denominación Henoch-Schoenlein. También se le denomina púrpura anafilactoide. 

La PSH es la vasculitis más frecuente en la edad pediátrica, y se caracteriza 

clínicamente por la triada clásica de púrpura, artritis y dolor abdominal (49) e 
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histológicamente por una VLC. Clásicamente se dice que por IFD se observa depósito 

de IgA a nivel vascular, tanto en la piel como en cualquiera de las biopsias de los 

órganos afectos (50). 

Epidemiología 

La PSH es más frecuente en varones (relación varón: mujer, 1.5:1) entre los cinco y 

quince años de edad y parece más frecuente en Europa que en EEUU. 

Etiología 

La etiología es desconocida (51) aunque se piensa que son más importantes los 

factores ambientales que los genéticos. Se han implicado como factores precipitantes 

sobre todo a agentes infecciosos, fármacos, alimentos y tumores (50, 52-59). Las 

infecciones, especialmente las de vías respiratorias superiores, se encuentran hasta 

en la mitad de los casos; observándose en la PSH al igual que en estas infecciones 

una incidencia estacional, predominando en primavera e invierno. Entre los posibles 

agentes microbianos desencadenantes se han descrito el estreptococo, M. 

pneumoniae, Legionella y Yersinia, así como el virus Varicela-Zóster, hepatitis B, 

rubéola, sarampión, citomegalovirus, parvovirus B19, adenovirus y distintas vacunas. 

Los fármacos habitualmente implicados son los antibióticos β-lactámicos, aunque 

también los macrólidos y diversos AINE están descritos como posibles agentes 

causantes. La asociación con tumores es rara, pero, al igual que las otras VLC, la PSH 

puede ser un síndrome paraneoplásico (59). 

Patogenia 

No está bien establecida (51). Para muchos autores, la IgA parece tener un papel 

patogénico primordial tanto en la PSH como en la nefropatía IgA (60, 61). En ambas 

enfermedades se ha encontrado un aumento de células circulantes productoras de IgA 

con aumento de IgA sérica, IC con IgA y depósitos de IgA en glomérulo, piel e 

intestino. Varios autores han destacado la importancia de una glicosilación aberrante 

en la región bisagra de la IgA 1 (51, 62, 63). Por lo tanto, se ha sugerido que la PSH y 

la nefropatía IgA sean expresiones clínicas distintas de una misma entidad nosológica. 

Por otra parte, en la nefropatía IgA, a diferencia de la PSH, el curso clínico es más 

grave y la hiperproducción de IgA no se normaliza en las etapas de inactividad de la 

enfermedad, por lo que otros autores piensan que se trata de entidades distintas (60, 

61). 

Una posible explicación patogénica sería que diferentes alteraciones en la regulación 

de la síntesis de IgA permitirían la formación de inmunocomplejos con IgA en 
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respuesta a distintos antígenos y estos inmunocomplejos serían los responsables de la 

lesión tisular, especialmente de la nefritis. En este sentido, se han encontrado IC con 

IgA-fibronectina que parecen relacionarse con la presencia de nefritis (64). Por el 

contrario, otros autores piensan que debe haber otros mecanismos implicados, debido 

a la escasa potencia inflamatoria de la IgA y a la inespecificidad de los depósitos 

tisulares de IgA, que también pueden hallarse en individuos sanos y en entidades 

nosológicas tan dispares de la PSH como la enfermedad celíaca, enfermedades 

hepáticas y etilismo (65). En este sentido, en pacientes con PSH se han identificado 

inmunoglobulinas de tipo IgG dirigidas contra células mesangiales renales; estos 

anticuerpos, se relacionan con la gravedad de la nefritis y además la IgG posee un 

mayor efecto inflamatorio que la IgA, como por ejemplo una mayor capacidad de 

activar el complemento (66). 

 

Manifestaciones clínicas 

La PSH se manifiesta típicamente como una triada, que puede cursar en brotes de 

púrpura, artritis y dolor abdominal (49). Las manifestaciones cutáneas se presentan en 

casi todos los pacientes y suelen ser de tipo purpúrico que, ocasionalmente confluyen 

formando placas. Es característica la distribución simétrica con afectación de las 

extremidades inferiores y ocasionalmente superiores y abdomen; excepcionalmente se 

afecta la cara. Estas lesiones pueden presentar peculiaridades según la edad de los 

pacientes y así en los niños a veces son de tipo urticariforme y en adultos pueden 

necrosarse. 

Las artralgias y/o artritis se presentan hasta en un 85% de los casos. Las 

articulaciones más afectadas son los tobillos y las rodillas; en caso de producirse 

artritis, ésta es transitoria y no deformante. El edema de partes blandas de las 

extremidades inferiores en ocasiones conduce al diagnóstico erróneo de artritis de 

tobillo. 

Las manifestaciones gastrointestinales se presentan hasta en un 80% de los 

pacientes, siendo más frecuentes si hay nefritis; el dolor abdominal cólico o anginoso 

(dolor que empeora con la ingesta) es la manifestación más característica y puede 

acompañarse de náuseas, vómitos, diarrea y melenas. La búsqueda de sangre oculta 

en heces puede detectar afectación gastrointestinal subclínica. Con la realización de 

endoscopia digestiva alta o colonoscopia, lo más típico es observar lesiones mucosas 

como petequias, hemorragias o erosiones que en la biopsia paradójicamente no se 

suelen corresponder con vasculitis (67). La ecografía (ECO) es útil para la valoración 

de complicaciones digestivas como la hemorragia, la perforación y la invaginación 
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intestinal (68, 69). Recientemente, se ha descrito la posible afectación de la serosa 

intestinal con VLC en la misma, así como la presencia de ascitis hemorrágica (70). 

Sin embargo, la afectación renal es la complicación más grave de esta vasculitis (49, 

57, 63, 71, 72). Así, la nefritis es el principal factor pronóstico de la PSH. Su frecuencia 

oscila entre el 20 y el 100%, dependiendo de la definición de nefritis adoptada y de la 

posible selección de los pacientes de algunas series procedentes de servicios de 

referencia de nefrología. En general tienen mayor riesgo de nefropatía los pacientes 

adultos, si se asocia afectación intestinal y cuando la duración de las lesiones 

cutáneas es prolongada. El espectro clínico es variado, manifestándose generalmente 

por hematuria y/o proteinuria leves y ocasionalmente como un síndrome nefrítico y/o 

nefrótico, con o sin hipertensión arterial e insuficiencia renal. La afectación renal es 

dinámica y puede evolucionar con los años, incluso en ausencia de manifestaciones 

extrarrenales (73). 

También se ha descrito afectación subclínica pulmonar en la mayoría de los niños con 

PSH (74), que se caracteriza por una reducción en el test de difusión de monóxido de 

carbono (CO). Esta reducción es paralela a la actividad de la enfermedad. Otras 

formas más graves, incluso mortales de afectación pulmonar como la hemorragia 

pulmonar, se presentan excepcionalmente. 

La orquitis por inflamación de los vasos testiculares puede afectar a un tercio de los 

niños con PSH (75). El principal problema de diagnóstico diferencial se presenta con la 

torsión testicular. Al ser la exploración física similar en ambos procesos, es de gran 

ayuda la ECO-Doppler, que muestra flujo sanguíneo normal o aumentado en la orquitis 

de la PSH y reducido en la torsión testicular (76). 

Otras manifestaciones menos frecuentes de la PSH incluyen el infarto de miocardio, 

pancreatitis, colecistitis alitiásica y alteraciones neuropsiquiátricas como cefalea, 

hematomas subdurales, convulsiones, mononeuritis múltiple y apatía o hiperactividad 

(77). 

La edad de presentación de la PSH puede asociarse a peculiaridades clínicas 

importantes. La PSH cuando se presenta en pacientes adultos suele ser más grave y 

con mayor afectación visceral, especialmente renal y gastrointestinal en forma de 

melenas (44, 53, 54, 78). Por otra parte, las lesiones cutáneas en los adultos tienden a 

ulcerarse más frecuentemente (44). 

 

Características analíticas 

Las pruebas de laboratorio rutinarias en general son inespecíficas, y muestran una 

elevación de los reactantes de fase aguda. Clásicamente, se dice que los niveles 
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séricos de IgA suelen estar elevados; sin embargo, esto ocurrió en menos del 10% de 

los pacientes del grupo de la ACR y la proporción fue similar a la de los pacientes con 

VH. Los niveles séricos del C3 y C4 suelen ser normales; en cambio, el CH50 puede 

estar descendido en más de un tercio de los pacientes (77). Se han detectado 

crioglobulinas sobre todo de IgA. Los ANCA suelen ser negativos (79). 

 

Anatomía patológica 

La histología de las lesiones cutáneas muestra una VLC y es clásica la observación 

por IFD del depósito vascular de IgA. La biopsia renal suele realizarse ante nefritis 

graves, aunque su indicación no está bien establecida, pero en general se acepta que 

tiene mayor utilidad pronóstica que diagnóstica (77). A nivel renal la lesión histológica 

más frecuente es la proliferación mesangial, que suele regresar de manera 

espontánea, pero pueden encontrarse las siguientes formas (77): 

1. Cambios mínimos. 
2. Glomerulonefritis (GMN) mesangial. 

a. Focal 
b. Difusa 

3. GMN segmentaria con semilunas. 
a. Focal 
b. Difusa 

4. GMN pseudomesangiocapilar.  

 

Diagnóstico y diagnóstico diferencial 

Como hemos mencionado, la presencia de vasculitis debería confirmarse con la 

realización de una biopsia y después se clasificará según los criterios propuestos por 

el ACR (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Criterios de Clasificación del ACR de la Púrpura de Schoenlein-Henoch [Formato tradicional (42)]. 
 

1. Púrpura palpable sin trombocitopenia 

2. Edad ≤ 20 años 

3. Angor abdominal: dolor abdominal difuso que empeora con las comidas 

4. Biopsia cutánea con granulocitos en la pared vascular de la arteriola y/o vénula 
 

La presencia de < 2 criterios clasifica a un enfermo de PSH con una sensibilidad del 87.1% y una especificidad del 87.7%. 

 

Como hemos comentado, en caso de reunir simultáneamente criterios para VH se 

emplearán para su diferenciación los anteriormente mencionados en la Tabla 9. La 

PSH es sobre todo una vasculitis de la edad infantil (49, 50), el cuadro clínico de los 

niños puede resultar obvio y en muchas ocasiones no se realiza biopsia cutánea. 
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El principal problema de diagnóstico diferencial, especialmente si la PSH se acompaña 

de afectación sistémica, se produce en los adultos. En estos casos, habrá que 

descartar una PAN, una granulomatosis de Wegener o un síndrome de Churg-Strauss 

y serán de ayuda el cuadro clínico global y las peculiaridades histopatológicas de cada 

síndrome vasculítico. La PAN microscópica puede ser indistinguible clínica e 

histológicamente de la PSH; en estos casos, los ANCA son de gran utilidad, ya que 

habitualmente son negativos en la PSH y positivos en el 50-80% de las PAN 

microscópicas (80). 

También se ha descrito un síndrome denominado edema hemorrágico agudo de la 

infancia (81), que suele afectar a menores de 2 años después de una infección, 

vacuna o toma de fármacos. Se caracteriza por una púrpura acompañada de edema 

en las extremidades y dolor genital; no suele haber afectación visceral y evoluciona 

espontáneamente hacia la curación entre 1 y 3 semanas. La histología muestra una 

VLC pero a diferencia de la PSH no se deposita IgA, sino IgM, por lo que actualmente 

se considera una entidad diferente de la PSH. 

 

Pronóstico 

La mayoría de los pacientes con PSH, especialmente los de edad pediátrica, 

presentan un curso benigno y no precisan tratamiento (13, 50, 82, 83). En general, el 

pronóstico depende de la afectación renal. En caso de no tener nefropatía, la 

presencia de melenas y/o lesiones cutáneas persistentes (> 2 ó 3 meses) parecen 

incrementar el riesgo de desarrollar nefropatía (84, 85). Los factores de mal pronóstico 

una vez establecida la nefropatía son la gravedad del cuadro clínico renal inicial y la 

presencia de semilunas y de esclerosis en la biopsia renal (73). Los pacientes de peor 

pronóstico son los que presentan síndrome nefrótico o que tienen en la biopsia renal 

una glomerulonefritis con semilunas en más del 50% de los glomérulos (84, 85). 

Aunque en general menos del 5% de los pacientes con PSH terminan en diálisis, en 

alguna serie hasta el 12% de los pacientes sometidos a trasplante renal se deben a 

una PSH, siendo en estos casos relativamente frecuente la recurrencia de la nefritis 

(86). Si hay afectación renal es recomendable un seguimiento prolongado por la 

posible evolución de la nefropatía y en caso de embarazo se recomienda una 

vigilancia estrecha por el posible empeoramiento renal (73). 

 

Tratamiento 

En general, no disponemos de estudios terapéuticos controlados. La artritis responde 

a AINE, sin embargo, debido a la predisposición a la afectación digestiva y/o renal de 
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estos pacientes puede ser preferible el empleo como antiinflamatorio de corticoides a 

dosis bajas (15-30 mg/día de prednisona). Las lesiones cutáneas habitualmente se 

resuelven con reposo, si existe afectación cutánea extensa o tendencia a la cronicidad 

pueden usarse corticoides a dosis bajas. El tratamiento de las manifestaciones 

digestivas y renales es controvertido. Las manifestaciones digestivas son, en general, 

autolimitadas, pero para algunos autores los corticoides pueden acelerar su 

recuperación y prevenir complicaciones como la invaginación intestinal y el sangrado 

digestivo (84, 87). En estos casos, la pauta terapéutica habitual es prednisona a dosis 

de 0.5-2 mg/kg/día. Por el contrario, otros autores consideran que los esteroides no 

influyen en la evolución de las manifestaciones digestivas (88). El tratamiento de la 

nefropatía es el apartado más debatido. Generalmente, es obligado el tratamiento 

sintomático (77); la hipertensión arterial con restricción hidrosalina y diuréticos, y si no 

se controla se emplearán antihipertensivos más potentes. El síndrome nefrótico 

también se trata con restricción hidrosalina pero debido a la posible hipovolemia, si 

hay que emplear diuréticos se hará con cautela. La eficacia de los esteroides en la 

nefropatía, al igual que en las manifestaciones digestivas, también es contradictoria. 

Algunos autores consideran que la afectación renal puede prevenirse usando 

esteroides desde el inicio del cuadro clínico (89, 90); otros en cambio, consideran que 

no la previenen (91). Una vez que la nefropatía está establecida, la eficacia de los 

corticoides es igualmente controvertida; unos consideran que mejoran la nefritis (92) y 

otros que no (93). Si la nefropatía es grave se suelen emplear empíricamente 

corticoides a dosis altas, solos o asociados a inmunosupresores como AZA o 

ciclofosfamida, ocasionalmente se ha empleado plasmaféresis y danazol. Sin 

embargo, al no disponer de estudios controlados, no está claro si estos tratamientos 

mejoran la historia natural de la nefritis. Se han descrito buenos resultados en 

nefropatías graves empleando tratamiento combinado con varios fármacos: bolos 

endovenosos de metilprednisolona (30 mg/kg/día durante 3 días), seguidos de 

prednisona a dosis altas (2 mg/kg/día durante 2 meses), ciclofosfamida (2 mg/Kg/día 

durante 2 meses) y dipiridamol (5 mg/kg/día durante 6 meses) (94). Una alternativa 

terapéutica mucho menos agresiva se ha utilizado tanto en nefropatías graves (95) 

como en leves (96) con inmunoglobulinas endovenosas y/o intramusculares, 

respectivamente. En caso de utilizar este último tratamiento con inmunoglobulinas 

habrá que considerar la posibilidad de empeoramientos paradójicos de la función 

renal, probablemente debido a la formación de IC (97). 
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I.F. VASCULITIS URTICARIFORME 

Definición 

En 1973, McDuffie y cols. (98) describieron un síndrome caracterizado 

histológicamente por una VLC pero en el que las lesiones cutáneas eran urticariformes 

a diferencia de la VH y duraban más de 24 horas a diferencia de la urticaria común. El 

cuadro clínico se acompañaba de hipocomplementemia y de anticuerpos de tipo IgG 

dirigidos contra la fracción C1q del complemento. Debido a estos caracteres clínico-

serológicos, se propuso a la VU como una entidad nosológica independiente. 

Posteriormente Schwartz y cols. (99) definieron unos criterios para su diagnóstico 

(Tabla 14). Aunque estos criterios no consideran obligatoria la presencia de VLC en la 

biopsia cutánea, otros autores en cambio, sí la consideran (100). 

Etiología 

La etiología es desconocida. En algunos casos la VU se presenta aislada y en otros 

puede asociarse con conectivopatías (LES y cuadros “lupus-like” y síndrome de 

Sjögren), vasculitis necrotizantes sistémicas (PAN, Wegener, Churg-Strauss), 

infecciones (hepatitis B, mononucleosis, Coxsackie), gammapatía monoclonal IgM 

(Síndrome de Schnitzler), enfermedades hematológicas malignas, neoplasias sólidas, 

enfermedad inflamatoria intestinal, Guillain-Barrè, exposición solar, al frío y a fármacos 

y el ejercicio (100-105). 

 

Tabla 14. Criterios diagnósticos de la vasculitis urticariforme hipocomplementémica (99). 

Criterios mayores 

1. Urticaria crónica > 6 meses 

2. Hipocomplementemia 

Criterios menores 

1. Venulitis dérmica 

2.  Artralgias o artritis 

3.  Glomerulonefritis 

4. Uveítis o epiescleritis 

5. Dolor abdominal recurrente 

6. Presencia de precipitinas anti-C1q 

Criterios de exclusión 

1. Criocrito > 1% 

2. Títulos elevados de anti-DNAn 

3. Títulos elevados de ANA 

4. Infección activa por virus de la hepatitis B 

5. Niveles disminuidos del inhibidor del C1 esterasa 

6. Déficit congénito del complemento 

Para el diagnóstico de VUH se requiere la presencia de los dos criterios mayores y al menos de dos menores en ausencia de 

cualquiera de los criterios de exclusión. 
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Patogenia 

Aunque también es desconocida, se supone que es mediada por ICC con activación 

del complemento y posterior quimiotaxis de neutrófilos (102). El complemento se 

activa por la vía clásica, generando C3a y C5a, anafilotoxinas que estimulan la 

liberación de mastocitos, promoviendo la quimiotaxis de neutrófilos, aumentando la 

permeabilidad de los vasos (106, 107, 108). Cuando los neutrófilos llegan al lugar de la 

inflamación liberan enzimas proteolíticas que promueven el daño tisular y favorecen el  

desarrollo de edema (102). Kano y cols., mediante la inducción de VU a través de 

ejercicio, han propuesto una secuencia de acontecimientos que intentaría arrojar luz 

sobre cómo se desarrollaría  esta  entidad. Inicialmente, se produciría el depósito de 

complejos inmunes que iría seguido de una activación de las células cebadas y la 

liberación de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), influjo de eosinófilos y depósito de 

gránulos de proteínas eosinofílicas. A continuación tendría lugar una activación 

persistente de mastocitos y un influjo de neutrófilos con liberación de enzimas 

proteolíticas que finalmente abocan en daño vascular. Aparentemente, los eosinófilos 

son las primeras células que se presentan en la lesión, seguidas por los neutrófilos, 

por lo que el depósito extracelular extenso de gránulos de proteínas eosinofílicas (3 

horas) que se presenta previamente a la llegada de los neutrófilos (10 a 24 horas) 

sería un evento biológico clave en la patogénesis de la VU (105). También este mismo 

equipo se dio cuenta de que existe una expresión muy intensa de TNFα, E-selectina y 

moléculas de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) en las biopsias de lesiones tempranas 

(105). Asimismo, el TNFα liberado por las células cebadas podría aumentar la 

expresión de ICAM-1, facilitando la migración de los eosinófilos y de E-selectina 

favoreciendo la migración de neutrófilos (109, 110). Son muchos los antígenos, tanto 

exógenos como endógenos, que se han visto implicados en la formación de 

anticuerpos y que dan como resultado la formación de IC que se depositan en los 

vasos sanguíneos de los pacientes con VU.  Según los niveles del complemento la VU 

puede ser normocomplementémica o hipocomplementémica (VUH). En la VUH como 

en el LES se ha encontrado una asociación familiar (111) y la patogenia parece 

encontrarse en relación con la presencia de anticuerpos anti-célula endotelial (112) y 

con anticuerpos IgG anti C1q (113). La molécula C1q tiene una región similar al 

colágeno que tiene una zona de unión para anticuerpos. La IgG se une al fragmento 

Fc de las moléculas de C1q, activando así la vía clásica del complemento. La 

activación de esta vía induce la degranulación de los mastocitos y la síntesis de 

citoquinas y quimioquinas, aumentando la permeabilidad vascular y favoreciendo la 
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quimiotaxis de neutrófilos y el incremento del depósito de inmunocomplejos (106, 107, 

108). Los autoanticuerpos contra el C1q pueden desempeñar un importante papel en 

la patogénesis de la enfermedad pulmonar observada en algunos pacientes con VU 

(107, 114, 115). Hay autores que defienden la hipótesis de  la existencia de una 

reactividad cruzada entre los anti-C1q y la apoproteína del surfactante pulmonar, que 

contiene una región semejante a la región similar al colágeno del C1q (116, 117). Por 

otra parte, también se responsabiliza a los anticuerpos anti-C1q de ciertos trastornos 

linfoproliferativos. Estos anticuerpos tienen una alta correlación con la GMN 

proliferativa en los pacientes con LES (83%) (118, 119). Aunque los anticuerpos anti 

DNA de doble cadena están implicados en la patogénesis de la GMN en el LES, los 

anti C1q podrían corresponder a un epifenómeno (108). Mannik y cols. proponen que 

los anti-C1q contribuyen al daño glomerular al reaccionar con el C1q que está unido a 

los complejos inmunes formados por el DNA de doble cadena y su anticuerpo y que 

esta unión podría hacer estos depósitos inmunes más solubles y/o más inflamatorios 

(119). También se ha documentado que los agregados de plaquetas activas podrían 

contribuir en la patogenia de esta enfermedad (114, 120).  

 

Manifestaciones clínicas 

La VU es más frecuente en mujeres, en una proporción aproximada de 1.5:1, y en 

general, se inicia en la quinta década de la vida. Comprende un amplio espectro 

clínico que abarca desde sólo lesiones cutáneas hasta una enfermedad sistémica 

grave (100, 121). Las lesiones urticariformes a diferencia de la urticaria común, suelen 

persistir más de 24 horas y cursan con quemazón y dolor (122-126). En un tercio de 

los casos la urticaria evoluciona a púrpura y deja lesiones residuales 

hiperpigmentadas. Otras veces se produce angioedema en la cara y/o en las manos 

(40%). Un 50% de los pacientes presenta artralgias o artritis. El dolor abdominal ocurre 

en un 20% de los enfermos. La afectación pulmonar se presenta en un 10% de los 

casos caracterizándose por un patrón espirométrico obstructivo debido a enfisema 

pulmonar. Lógicamente, este cuadro pulmonar empeora con el hábito tabáquico. Se ha 

invocado como posible causa una vasculitis pulmonar (127). La hemorragia pulmonar 

también está descrita (121). La nefropatía ocurre en un 5% de los casos que, en 

general, se manifiesta por microhematuria, proteinuria e insuficiencia renal leve. La 

GMN rápidamente progresiva es rara (121). Otras manifestaciones menos frecuentes 

incluyen fiebre, náuseas, pseudotumor cerebrii, convulsiones, uveítis, epiescleritis y 

fenómeno de Raynaud. 
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La tercera parte de los pacientes con VU tienen niveles bajos de complemento y se 

denomina VUH  y representan un subgrupo más grave de la enfermedad con 

peculiaridades clínicas y patológicas (100). Estos pacientes se caracterizan por un 

mayor compromiso sistémico y presentan más frecuentemente: artralgias, dolor 

abdominal, EPOC y una evolución de las lesiones urticariformes hacia púrpura. 

Además a nivel histopatológico se observa un mayor infiltrado intersticial y de Igs y 

complemento con la IFD. 

 

Características analíticas 

La VSG está aumentada en la tercera parte de los enfermos. El FR es positivo en el 

20% y los ANA también pueden ser positivos. En los casos con ANA positivos habrá 

que descartar que no se trate de pacientes con LES. También pueden encontrarse 

ICC. La hipocomplementemia presente en un tercio de los pacientes se caracteriza por 

un descenso del CH50, C3 y/o C4. 

 

Anatomía patológica 

La biopsia cutánea, como en los otros síndromes que estamos comentando, muestra 

una VLC. Los vasos afectados son los de la unión dermo-epidérmica y más raramente 

los de la dermis más profunda (100, 103). El infiltrado se compone de 

polimorfonucleares con leucocitoclasia en el 25% de los casos y en ocasiones 

linfocitos; se localiza intra y perivascularmente, pero en la VUH puede extenderse al 

intersticio dérmico. En el 30% de los casos se observa extravasación de hematíes y 

eosinófilos y más raramente, edema de la dermis y degeneración hidrópica de la 

membrana basal epidérmica. 

 

Pronóstico 

Es generalmente benigno en las formas primarias o idiopáticas, aunque puede ser de 

curso crónico con una duración media de la VU de 3 años. En aquellos casos en que 

se asocia a una enfermedad subyacente, el pronóstico dependerá de esta última. 

 

Tratamiento 

Se han ensayado gran número de opciones terapéuticas con una respuesta variable. 

Los corticoides suelen ser los medicamentos más eficaces, aunque, en general, se 

requieren dosis altas y son frecuentes las recurrencias al descender la dosis. Berg y 

cols.  (102) propusieron el siguiente esquema terapéutico: anti-histamínicos y/o 

indometacina como fármacos de primera elección; si no respondiese, colchicina, 
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sulfonas, o antipalúdicos, sólos o asociados a los anteriores, como fármacos de 

segunda elección; la adición de corticoides estaría reservada como droga de tercera 

elección, pudiendo asociarse a los anteriores agentes para reducir su dosis tras el 

control inicial de la sintomatología. En pacientes con enfermedad grave o refractaria a 

los anteriores tratamientos se puede ensayar corticoides e inmunosupresores, como la 

AZA. Igualmente, se ha empleado talidomida, danazol, pentoxifilina y sales de oro. 

También se ha utilizado con éxito en pacientes refractarios el micofenolato mofetilo y 

el rituximab (128, 129). La plasmaféresis ha sido útil en casos aislados y también 

podría usarse en casos refractarios (48). 

 

Diagnóstico diferencial 

El primer diagnóstico diferencial se hará con la urticaria común. En ésta, las lesiones 

urticariformes duran menos de 24 horas y aunque pueden evolucionar a púrpura, son 

pruriginosas pero no dolorosas ni quemantes. La biopsia se caracteriza por un 

infiltrado mixto de polimorfonucleares y mononucleares localizado perivascularmente 

en la dermis, pero sin necrosis fibrinoide. Por lo tanto, no hay vasculitis. Tampoco se 

observa leucocitoclasia ni hemorragia perivascular. Con IFD habitualmente no se 

encuentra depósito de inmunoglobulinas ni complemento. La Urticaria Neutrofílica es 

una variante de urticaria caracterizada por urticaria crónica, con infiltrado de neutrófilos 

en la pared vascular, pero sin necrosis fibrinoide y con una respuesta satisfactoria a 

los antihistamínicos (130). 

El Síndrome Urticaria/Artritis (131) se caracteriza por brotes simultáneos de artritis, 

urticaria y angioedema facial en individuos con el antígeno HLA-B51 (131). La urticaria 

dura menos de 24 horas, los niveles de complemento son normales y los ANA 

negativos, respondiendo al tratamiento con esteroides. Algún enfermos presenta VLC 

en la biopsia y otros sólo infiltrado inflamatorio. Algunos autores no lo consideran una 

entidad propia, puesto que los casos con VLC podrían corresponder a una VU y los 

otros corresponderían con una urticaria común. 

Un apartado especial merece la posible relación de la VU con el LES y los tumores. En 

alguna serie hasta el 10% de los pacientes con VU reúnen criterios de clasificación de 

LES (100). Por otra parte los pacientes con LES cuando se reactivan pueden 

presentar lesiones de VU. También patogénica e histológicamente presentan aspectos 

en común como hemos comentado por lo que algunos autores las consideran 

espectros de una misma enfermedad (111, 113). En el 10% de los pacientes con VU 

se ha encontrado un tumor subyacente (100), en este sentido esta vasculitis puede 

comportarse como un síndrome paraneoplásico. Aunque se han descrito con tumores 
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sólidos (132), los más frecuentes son los hematológicos, tanto en leucemias, linfomas 

como paraproteinemias (133, 134). Inicialmente el síndrome de Schnitzler se describió 

como una urticaria crónica asociada a paraproteinemia IgM. Debido a que estos 

enfermos presentaban VLC en la biopsia cutánea probablemente podrán encuadrarse 

en las VU. 

 

I.G. CRIOGLOBULINEMIA 

Definición y tipos 

Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que se caracterizan por precipitar a bajas 

temperaturas (en general, por debajo de 37oC) y redisolverse con el calor. Este 

fenómeno fue observado por primera vez por Wintrobe y Buell en 1933 (135). El 

término crioglobulina fue acuñado por Lerner y Watson en 1947 (136), pero fueron 

Meltzer y Franklin quienes describieron por primera vez el síndrome crioglobulinémico 

en 29 pacientes en los que se asociaba la producción de crioglobulinas y la tríada 

clínica consistente en púrpura, artralgias y debilidad (137), con aumento del factor 

reumatoide.  

Dentro de la nueva clasificación de la Conferencia Internacional de Consenso para la 

Nomenclatura de las Vasculitis (Chapel Hill, 2012), aparece como una vasculitis de 

vaso pequeño mediada por inmunocomplejos (45). Según esta clasificación, la 

vasculitis crioglobulinémica es la vasculitis con depósitos inmunes de crioglobulinas 

que afecta a los vasos pequeños, asociando la presencia de crioglobulinas en suero. 

Tanto la piel, como los glomérulos y los nervios periféricos pueden verse afectados 

(45). 

Atendiendo al tipo de crioglobulina, se distinguen 3 tipos de crioclobulinemias (138, 

139, 140):  

a) Tipo I: es una crioglobulinemia no mixta en la que la fracción de crioglobulinas es 

una única inmunoglobulina (Ig M o Ig G), que es monoclonal. Es típica de trastornos 

mieloproliferativos como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström.  

b) Tipo II: aquí se encuentra la crioglobulinemia mixta esencial. En este tipo de 

crioglobulinemias, la Ig M es monoclonal y la Ig G policlonal. En la mayoría de los 

casos se asocia con infección por los virus de la hepatitis B o C.  

c) Tipo III: crioglobulinemia policlonal mixta (tanto la Ig M como la Ig G son 

policlonales). Se asocia a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso 

sistémico, síndrome de Sjögren, infecciones (fundamentalmente por virus hepatitis C) 

y neoplasias hematológicas. 



Introducción 

35 

 

 

Es decir, las crioglobulinemias de Tipo I, se caracterizan por la presencia de Ig 

monoclonales asociadas funadamentalmente a trastornos linfoproliferativos. 

Clínicamente suelen ser asintomáticas o producir síntomas debidos a hiperviscosidad 

sanguínea como fenómeno de Raynaud, o gangrena digital. Las de Tipo II y III se 

caracterizan por un crioprecipitado compuesto por al menos 2 clases de Ig 

(crioprecipitado mixto), con o sin componentes del complemento y representan la 

presencia en suero de ICC. Sus síntomas son los típicos de una enfermedad mediada 

por depósito de ICC, especialmente púrpura palpable y, en menor medida, úlceras 

cutáneas, sintomatología articular, nefropatía o polineuropatía. 

Las crioglobulinemias mixtas pueden ser un hallazgo de laboratorio sin traducción 

clínica o manifestarse por VC en el seno de una enfermedad subyacente. Cuando la 

presencia de crioglobulinemias mixtas no es secundaria a otros procesos, constituye 

un síndrome independiente denominado Crioglobulinemia Mixta Esencial (CME). A lo 

largo del tiempo, la definición clásica de CME ha sido replanteada. Aunque antaño se 

consideraba a los casos donde no había signos clínicos de otra patología subyacente 

y se postulaba que hasta el 95% de las CME eran debidas al virus hepatitis C, 

actualmente, se considera que, sensu stricto, sólo se deberían incluir bajo esta 

denominación aquellos casos en los que no se logra encontrar un factor causal (141). 

Datos demográficos y etiopatogenia 

Tanto la incidencia como la prevalencia de la vasculitis crioglobulinémica permanece 

desconocida, si bien los estudios iniciales obtuvieron una prevalencia de 10 casos/ 

millón de habitantes (142). Es más frecuente en pacientes entre 45 y 65 años y con 

predominio en el sexo femenino (141, 143, 144). Es más frecuente en los países del 

sur de Europa que en países nórdicos (142, 144, 145), lo que se asocia a la 

prevalencia del virus hepatitis C. La causa más frecuente de crioglobulinemia es la 

infección por este virus. Debido a ello, el descubrimiento del virus hepatitis C en 1989, 

supuso un importante hito en el mundo de las crioglobulinemias, ya que hasta 

entonces hasta en el 40% de las mismas no se llegaba a conocer el agente causal. El 

virus hepatitis C es un RNA virus de cadena única perteneciente a la familia 

Flaviviridae y al género Hepacivirus. Actualmente se considera que hasta el 50-80% 

de las crioglobulinemias se deben a la infección por este virus (146).  

Aunque la patogenia no está del todo bien aclarada, 3 son los principales mecanismos 

que se postulan (145): a) la estimulación crónica del sistema inmune por el incremento 
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en la producción de crioglobulinas;  b) la formación de IC entre las crioglobulinas y 

otros antígenos y c) el aclaramiento insuficiente de las crioglobulinas e IC. 

 

Clínica 

Consiste en una combinación de clínica cutánea y sistémica (147). Las 

manifestaciones cutáneas son las más frecuentes.  Dentro de ellas, la púrpura es la 

lesión cutánea más frecuente, estando presente en casi la totalidad de los pacientes. 

Estas lesiones se localizan principalmente en zonas declives debido a la acción de la 

gravedad. Tienden a regresar espontáneamente y a veces dejan una lesión 

hiperpigmentada como secuela. En los casos más severos se observan úlceras y 

lesiones isquémicas en el pulpejo de los dedos que pueden dar como resultado una 

necrosis cutánea. La crioglobulinemia de tipo I se asocia con más frecuencia al 

fenómeno de Raynaud y a la acrocianosis que las de tipo II y III (145).   

Alrededor de un 57-72% de los pacientes presentan clínica articular. Las artralgias y 

mialgias son manifestaciones relativamente frecuentes en las crioglobulinemias mixtas 

(148,149). En los pacientes con crioglobulinemia de tipo III se afectan 

fundamentalmente las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, 

rodillas y tobillos (145). 

Existe nefropatía hasta en un 25-50% de los pacientes, en forma de microhematuria, 

proteinuria, disminución del filtrado glomerular o como un síndrome nefrótico. La GMN 

membranoproliferativa se ve con mayor frecuencia en pacientes con crioglobulinemia 

mixta (150). Esta GMN se caracteriza por abundante infiltrado por células 

mononucleares, depósitos intraluminales de trombos de material eosinofílico PAS 

positivo, en capilares glomerulares, y vasculitis de vasos de pequeño y mediano 

calibre en un tercio de los casos, siendo rara la presencia de semilunas. Al 

microscopio electrónico se observan unos depósitos granulares característicos de 

distribución subendotelial y por IFD se demuestra el depósito de IgM, IgG y C3 (151, 

152, 153). Entre un 5-20% de los pacientes presenta afectación gastrointestinal, 

generalmente en forma de dolor abdominal difuso inespecífico (142). 

En cuanto a los síntomas neurológicos, aunque son raras las manifestaciones clínicas 

derivadas de la neuropatía periférica por vasculitis (154), cuando se realizan estudios 

neurofisiológicos, se observa una neuropatía periférica hasta en el 70-80% de los 

pacientes con crioglobulinemia mixta (130, 155, 156). La afectación del sistema 

nervioso central es poco frecuente y suele ser en forma de accidentes 

cerebrovasculares, convulsiones y estados confusionales transitorios.  
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La afectación pulmonar, es una complicación rara y es más frecuente en pacientes con 

una crioglobulinemia mixta. Lo más característico es la tos, la disnea y la hemoptisis. 

Se ha descrito afectación intersticial radiológica, alteraciones de pequeñas vías en las 

PFR, inflamación subclínica en los LBA de pacientes asintomáticos con PFR y 

radiografías normales (157), así como casos aislados de hemorragia pulmonar masiva. 

El Síndrome de hiperviscosidad puede verse en la crioglobulinemia de tipo I y se 

caracteriza por sangrado de mucosas, alteraciones visuales, cefalea, vértigo, 

convulsiones o coma. Otras manifestaciones incluyen fenómeno de Raynaud, urticaria, 

hepato-esplenomegalia, linfadenopatías, síndrome de Sjögren, afectación cardiaca, 

tiroiditis, trombosis y vasculitis retiniana. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de una crioglobulinemia mixta debe sospecharse ante todo paciente con 

VC acompañada de síntomas sistémicos, fundamentalmente si se asocia 

hipocomplementemia (especialmente de C4) y si las pruebas de función hepática 

están alteradas (158). Actualmente, para el diagnóstico de crioglobulinemia se exige 

que el criocrito sea superior al 1%, cuya técnica de obtención tiene que realizarse con 

importante esmero. Para ello, es necesario que la muestra de sangre se obtenga en 

ayunas y así evitar la interferencia de los lípidos séricos. Acto seguido, la muestra 

tiene que ser conducida al laboratorio con premura y almacenarse a 37 oC. Tras el 

centrifugado, la muestra será sometida a una temperatura de 4 oC entre 24 y 72 horas. 

Si hay crioprecipitado, éste se disolverá con rapidez a 37 oC.  

Debido a la estrecha relación entre las crioglobulinemias y el VHC, es obligatorio 

descartar su presencia; para ello se pueden detectar anticuerpos anti-VHC mediante 

ELISA y RIBA, o bien detectar la existencia del ARN del VHC en plasma y en el 

crioprecipitado mediante PCR. Es muy típico que el factor reumatoide sea positivo. 

Asimismo, como la crioglobulinemia puede asociarse a otras enfermedades 

autoinmunes, podemos encontrar también anticuerpos característicos de estas 

enfermedades. 

 

Tratamiento 

El tratamiento de las crioglobulinemias depende de la causa subyacente. Los 

pacientes asintomáticos no requieren tratamiento. En pacientes con síntomas leves, 

afectación articular o mialgias se suelen utilizar AINE o corticoides a bajas dosis. Por 

otro lado, en pacientes con afectación severa, insuficiencia renal, compromiso vascular 
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de las extremidades, o neuropatía se precisa de medidas terapéuticas más agresivas 

como corticoides a elevadas dosis, agentes citotóxicos o plasmaféresis.  

En pacientes con crioglobulinemia de tipo I es fundamental tratar el proceso 

hematológico concomitante. En pacientes con crioglobulinemia mixta muy severa, para 

reducir la carga de crioglobulinas es conveniente la realización de un recambio 

plasmático y la administración endovenosa diaria de metilprednisolona durante 3 días, 

para posteriormente continuar con una pauta de prednisona oral y ciclofosfamida y así 

evitar la formación de anticuerpos (145, 151, 159, 160, 161).  

Sin embargo, desde que fue descubierto el VHC, se vio que gran parte de las 

crioglobulinemias estaban causadas por este virus, adquiriendo importancia con ello la 

terapia retrotiviral. Se recomienda la combinación del interferón-α o interferón pegilado 

con ribavirina (141, 162, 163, 164, 165). En pacientes con insuficiencia renal se 

suprime esta última (166). Tiempo atrás también se utilizó el interferón-α  de forma 

empírica en ausencia de una evidencia clara de un origen viral de la crioglobulinemia, 

utilizándose como un agente antiproliferativo (167).    

Por otro lado, se recomienda el uso de rituximab en pacientes con crioglobulinemia 

mixta rebelde al tratamiento convencional. El rituximab actúa sobre las células B y 

suele ser bien tolerado. Administrado a una dosis de 375 mg/m2 semanal durante 4 

semanas resulta eficaz en pacientes con crioglobulinemia por VHC resistente al 

tratamiento con interferón-α (168), manifestaciones cutáneas mal controladas, 

neuropatía periférica (169) y glomerulonefritis crioglobulinémica (170). La combinación 

de rituximab, interferón-α pegilado y ribavirina es muy útil en pacientes con 

crioglobulinemia por VHC (171). En pacientes con crioglobulinemia asociada al virus 

hepatitis B, la lamivudina o el entecavir han sido utilizados con éxito (172, 173, 174). 

Terrier y Cacoub han propuesto un interesante esquema terapéutico para las 

crioglobulinemias, en virtud de la causa subyacente (Figura 5) (141). 

 

Pronóstico 

Su pronóstico es muy variable y dependerá en gran medida de la presencia y grado de 

afección renal (142, 175). 

Las causas principales de muerte son la nefropatía, infecciones, vasculitis sistémica, y 

enfermedad cardiovascular (142, 176). Algunos pacientes con aparente CME, pueden 

desarrollar en el curso de su enfermedad trastornos linfoproliferativos (151). 
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Figura 5. Manejo terapéutico según el tipo de crioglobulinemia y la presencia de virus hepatitis C (141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.H. VASCULITIS CUTÁNEA COMO MANIFESTACIÓN DE LAS VASCULITIS 

NECROTIZANTES SISTÉMICAS 

 

Granulomatosis con poliangeítis (granulomatosis de Wegener) 

Las vasculitis necrotizantes sistémicas se caracterizan sobre todo por la afectación de 

los vasos de mediano calibre, pero habitualmente también afectan a los de calibre 

pequeño en forma de VLC. Las lesiones cutáneas relacionadas con la granulomatosis 

de Wegener ocurren en el 14%, siendo la púrpura palpable en extremidades inferiores 

el hallazgo más frecuente (177). El 80% de las lesiones biopsiadas en estos pacientes 

fueron VLC. Se ha encontrado una correlación clínico-patológica y así, los pacientes 

con púrpura palpable presentan VLC, en cambio, los que tienen lesiones no purpúricas 

presentan inflamación granulomatosa (178). La VLC en los pacientes con 

granulomatosis de Wegener se suele desarrollar al principio del cuadro clínico y, 

especialmente en los periodos de actividad de la enfermedad. Estos pacientes forman 

un subgrupo especial con granulomatosis de Wegener más agresiva, con mayor VSG, 

Vasculitis y presencia de 

crioglobulinas 

Tipo II/III Tipo I 

VHC positivo VHC negativo Hemopatía maligna Gammapatía 

monoclonal de 

significado incierto 

Terapia antiviral  

Interferón pegilado y 

ribavirina                      

± Rituximab                 

± Plasmaféresis 

Corticoides                   

± Alquilantes                

± Rituximab                 

± Bortezomib               

± Talidomida o 

lenalinomida                 

± Plasmaféresis                             

 

Corticoides                   

± Rituximab                 

± Alquilantes                 

±  Plasmaféresis                             

Tratamiento de la 

hemopatía 

Poliquimioterapia         

± Plasmaféresis 
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mayor afectación musculoesquelética y renal y el curso es más rápidamente 

progresivo. En cambio, los pacientes sin VLC o con inflamación granulomatosa en la 

biopsia cutánea presentan un curso más benigno (179). 

 

Poliarteritis nodosa 

La PAN clásica presenta lesiones cutáneas en un 40-50% de los casos. Las lesiones 

más típicas son los nódulos subcutáneos por arteritis necrosante; sin embargo, las 

más frecuentes son la púrpura palpable, los exantemas inespecíficos y las lesiones 

urticariformes. En ocasiones, se observan lesiones bullosas de contenido hemorrágico. 

El sustrato histológico de estas lesiones es habitualmente una VLC (180). La PAN 

localizada a nivel cutáneo, descrita por Díaz-Pérez y Winkelman, se caracteriza por la 

presencia de lesiones cutáneas nodulares sin afectación sistémica importante, si bien 

puede acompañarse de síndrome general. En ocasiones, los nódulos pueden 

ulcerarse y no es rara la presencia de livedo reticularis. El sustrato histológico es una 

vasculitis necrotizante que afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre de la 

dermis más profunda y de la hipodermis, y, por lo tanto, no es una VLC (181). La PAN 

microscópica, cuyo término fue acuñado en 1948 por Davson, es otra variante 

caracterizada por una afectación de los vasos de pequeño calibre, especialmente de la 

piel, riñón y pulmón, caracterizándose por la presencia de una GMN necrotizante y un 

fallo renal rápidamente progresivo. Afecta a la piel en la mitad de los casos en forma 

de púrpura palpable y se caracteriza por VLC en la biopsia (182). 

 

Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (granulomatosis de Churg-Strauss) 

Presenta afectación cutánea en 2/3 de los pacientes, caracterizándose por púrpura 

palpable con sustrato anatómico de VLC y, en ocasiones, se observa un infiltrado de 

eosinófilos (183). 

 

 

I.I. VASCULITIS CUTÁNEAS SECUNDARIAS 

Un grupo de enfermedades amplio y heterogéneo pueden presentar VLC en la biopsia 

cutánea como anteriormente hemos mencionado (Tabla 2). En muchos de estos 

casos, el cuadro histológico y en ocasiones el clínico es indistinguible del observado 

en las vasculitis primarias (18, 24-34). Aunque nos centraremos en las VLC, los vasos 

de mediano e incluso gran calibre como la aorta, también pueden afectarse en 

asociación con distintos procesos infecciosos, neoplásicos y autoinmunes. Al hablar en 

este apartado de VLC secundarias a procesos infecciosos nos referiremos a casos de 
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infección mayor que requieren ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico 

endovenoso. El grupo más frecuente de las infecciones de vías respiratorias altas en 

general están relacionadas con los grupos más frecuentes de vasculitis, la VH y la 

PSH. La VLC puede representar un síndrome paraneoplásico, especialmente en los 

casos de las neoplasias hematológicas, aunque también se ha descrito con los 

tumores sólidos. Los fármacos, de forma similar a las infecciones de vías respiratorias, 

en general son responsables de las VH o de la PSH. Aunque para cada uno de los 

grupos de VLC secundarias se han propuesto distintos mecanismos patogénicos, de 

forma global el más común se debe a la presencia de inmunocomplejos circulantes. En 

el caso de las infecciones se ha implicado también un posible mecanismo de daño 

tisular directo por invasión del germen. En general el curso clínico y pronóstico de la 

vasculitis dependerá de la enfermedad subyacente. Puesto que la VLC puede ser 

primaria o secundaria, esta diferenciación resultará de gran importancia debido a las 

distintas actitudes terapéuticas a seguir, que pueden ser incluso contrapuestas. 

 

I.I.1. Conectivopatías y otras enfermedades autoinmunes 

En general cualquier conectivopatía puede producir VLC. Puesto que son enfermos 

que, además se encuentran en tratamiento medicamentoso, resultará a veces difícil 

saber si la causa es la conectivopatía o la medicación, y en caso de ser ésta última, 

saber cuál es el fármaco responsable ya que habitualmente están polimedicados 

(184). También se debe considerar el riesgo aumentado de infecciones en estos 

pacientes así como de ateromatosis causantes de cuadros pseudovasculíticos por 

émbolos de colesterol (185). Cuando la VLC se debe a la propia enfermedad, 

habitualmente guarda relación con el curso de la conectivopatía subyacente y suele 

presentarse en enfermos con una conectivopatía de larga evolución y mal controlada. 

En ocasiones, las lesiones purpúricas de apariencia vasculítica se deben a una 

proliferación vascular como en algunos pacientes con LES o esclerodermia y en otros 

casos a trombosis como en el síndrome antifosfolípido pero no a una verdadera VLC. 

Esta diferenciación será importante porque el tratamiento es distinto. La presencia de 

vasculitis de forma precoz en las conectivopatías será un indicador de mal pronóstico 

(186). A continuación nos referiremos a las vasculitis producidas por la propia 

enfermedad. 

 

Artritis Reumatoide (AR) 

La AR puede presentar varios tipos de vasculitis asociadas como la VLC, la vasculitis 

tipo PAN (o vasculitis reumatoide) y excepcionalmente la aortitis. La VLC es la más 
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frecuente y suele ser una manifestación clínica más de la actividad de la enfermedad. 

Se presenta en forma de púrpura en extremidades inferiores, o por lesiones ungueales 

vasculíticas y en otras ocasiones pápulas purpúricas digitales en pulpejos, 

denominadas lesiones de Bywater (187, 188). El tratamiento de esta vasculitis será el 

control de la AR. Otro grupo de enfermos presentan una vasculitis de vasos de 

mediano calibre tipo PAN, que puede presentar asociadas lesiones purpúricas con 

VLC en la biopsia. A esta vasculitis tipo PAN generalmente se la denomina vasculitis 

reumatoide; sin embargo, otros autores denominan así a cualquier tipo de vasculitis 

asociada con la AR. Esta vasculitis tipo PAN es más frecuente en varones, con AR 

erosiva de larga evolución, mal controlada, con nódulos reumatoides, con títulos altos 

de FR, ANA positivos e hipocomplementemia. Clínicamente se caracteriza por púrpura 

con VLC, infartos ungueales y lesiones cutáneas ulceradas, incluso gangrenadas, 

escleritis-epiescleritis, mononeuritis múltiple (por afectación de los vasa nervorum) 

(185, 189)  y, a diferencia de la PAN primaria, la afección visceral es rara (185). Esta 

vasculitis precisa tratamiento combinado con esteroides a altas dosis e 

inmunosupresor. El inmunosupresor más empleado es la ciclofosfamida, tanto en 

forma oral como endovenosa en pulsos (190). Otros autores prefieren la AZA (191) y, 

en ocasiones, lo que se hace es inducir remisión de la vasculitis reumatoide con 

ciclofosfamida, que suele ocurrir en 3 meses y después cambiar por AZA. Con el 

tratamiento esteroideo e inmunosupresor se ha conseguido mejorar sustancialmente la 

mortalidad de estos enfermos que en las series de los años 70 se aproximaba al 30% 

a los 4 años (185). Una tercera forma de vasculitis en AR sería la de gran vaso en 

forma de aortitis. 

 

Lupus eritematoso sistémico 

En primer lugar, hay que diferenciar las lesiones cutáneas cuyo sustrato histológico es 

una vasculitis y las que no la presentan. Así por ejemplo el fenómeno de Raynaud 

puede producir púrpura por contracción vascular y las lesiones de livedo reticularis se 

deben a una obstrucción de los vasos de la subdermis (185). Una vasculitis verdadera 

se produce en el 20% de los LES y se asocia a un peor pronóstico del LES (192). De 

igual forma que la AR, el LES puede presentar varios tipos de vasculitis. La forma más 

leve se caracteriza por lesiones purpúricas digitales con infartos digitales y ungueales 

debido a una arteritis digital, en ocasiones se produce púrpura palpable en 

extremidades inferiores con VLC. 

Otra forma de vasculitis es la vasculitis urticariforme que, al igual que la VUH parece 

relacionada con la existencia de anticuerpos anticélula endotelial y anticuerpos IgG 
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anti C1q (112, 113). Estos pacientes presentan generalmente ANA y DNAn positivo y 

disminución del C4. Suelen ser rebeldes al tratamiento con AINE, esteroides a dosis 

medias (0.5 mg/Kg), sulfonas y AZA. Algunos enfermos responden a bolos de 

ciclofosfamida, metilprednisolona e hidroxicloroquina (101). 

Otra forma de vasculitis es una vasculitis tipo PAN que al igual que la comentada con 

la AR se caracteriza por lesiones cutáneas purpúricas, otras necrosadas y 

mononeuritis múltiple (193). Esta vasculitis puede ser tratada de la misma forma que 

las otras manifestaciones graves del LES con bolos endovenosos de coclofosfamida y 

esteroides a dosis altas. 

 

Síndrome antifosfolípido (SAP) 

En el SAP se han descrito varios tipos de lesiones cutáneas de origen vascular: 

úlceras, gangrena, púrpura ungueal o más extensa y livedo reticularis. Estas lesiones 

generalmente resultan pseudovasculíticas ya que cuando se biopsian, se encuentra en 

los pequeños vasos cutáneos trombosis sin infiltrado inflamatorio (194). Diferenciar si 

las manifestaciones cutáneas son debidas a trombosis o a vasculitis resulta de gran 

importancia por la actitud terapéutica tan distinta; en casos graves algunos autores 

tratan simultáneamente al enfermo con antiagregación-anticoagulación e inmuno-

supresión (195). Los síndromes vasculíticos que más típicamente se asocian con el 

SAP son la PAN, arteritis de la temporal, arteritis de Takayasu y el Behçet (196). La 

VLC aunque más raramente, también se ha descrito en el SAP (197). 

 

Síndrome de Sjögren (SS) 

En el SS, se encuentra vasculitis en un 10% de los casos que, en ocasiones, puede 

ser la forma de presentación del SS. Al igual que en el LES y en la AR, se asocia con 

dos tipos de vasculitis; por una parte una VLC, y por otra, una vasculitis tipo PAN. La 

VLC es la más frecuente, generalmente se manifiesta por púrpura palpable de las 

extremidades inferiores, que ocasionalmente se ulceran; más raramente se presenta 

como una VU. La VLC es más frecuente en pacientes con SS que presentan artritis y 

fenómeno de Raynaud y se asocia a manifestaciones sistémicas graves del SS. Se 

asocia a títulos altos de FR, ANA, anti SS-A (Ro) y anti SS-B (La) positivo e 

hipocomplementemia (198). Algunos autores han diferenciado histológicamente dos 

formas de vasculitis según que el predominio de las células inflamatorias sea de 

neutrófilos o de linfocitos (199). Estas dos variantes histológicas se asocian con un SS 

con mayor afectación sistémica, siendo las alteraciones inmunológicas antes descritas 
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más típicas de la vasculitis de predominio neutrofílico. Pueden ser una expresión 

cronológica distinta de un mismo tipo de vasculitis. 

 

Esclerosis sistémica 

La vasculopatía es muy frecuente pero, en general, se debe a proliferación subintimal 

y a fibrosis periadventicial. Una vasculitis verdadera se observa en menos del 1% de 

los enfermos, especialmente en los de mayor edad (200). En el síndrome CREST es 

hasta 6 veces más frecuente que en la esclerodermia difusa, especialmente si tiene 

asociado SS. Las manifestaciones clínicas más típicas son la púrpura palpable y, 

ocasionalmente, gangrena. Los datos analíticos más típicos son el FR y los 

anticuerpos anti Ro positivos. La VSG suele estar elevada, los ANA positivos y el 

complemento normal. 

También puede observarse una vasculitis tipo PAN caracterizada además de lesiones 

cutáneas por mononeuritis múltiple. En algunos estudios histopatológicos en miembros 

amputados que se creían debidos a isquemia se ha encontrado una verdadera 

vasculitis, en estos casos se propone tratamiento inmunosupresor (201). 

 

Miopatías inflamatorias idiopáticas 

Las lesiones vasculares no vasculíticas como cambios trombóticos, hemorragias, 

eritema periungueal y telangiectasias son relativamente frecuentes tanto en la 

Polimiositis (PM), Dermatomiositis (DM). En los pulpejos de los dedos pueden 

observarse lesiones purpúricas vasculíticas. En general, la vasculitis es más frecuente 

en la DM que en la PM (201) y típicamente, afecta al tracto gastrointestinal 

produciendo úlceras y sangrado digestivo. Histopatológicamente, como en la VLC, 

afecta a los vasos de pequeño calibre pero el infiltrado suele ser linfocítico (202). 

Como es sabido, la PM/DM puede ser una enfermedad primaria o asociarse a 

neoplasias o conectivopatías. En general, las vasculitis son más frecuentes en los 

niños y en el grupo de las DM asociadas a conectivopatías y neoplasias. 

Habitualmente, la vasculitis incrementa la mortalidad de las PM/DM (185). 

 

Enfermedad de Behçet 

La afectación vascular en la enfermedad de Behçet puede comprometer a arterias y 

venas de todos los calibres. Los mecanismos patogénicos pueden deberse a 

trombosis, flebotrombosis o una angeítis. Diversas lesiones pueden deberse a 

vasculitis de pequeño calibre: mucosas, úlceras genitales, cardiopulmonar, 

gastrointestinal, renal, neural, músculo. Probablemente se deba a la formación de ICC 



Introducción 

45 

 

y en algunos casos, es necesario el empleo de plasmaféresis y/o inmunosupresores 

(203). 

 

Otras enfermedades autoinmunes 

Prácticamente cualquier enfermedad autoinmune puede producir VLC, en nuestra 

experiencia, además de los síndromes mencionados anteriormente, también puede 

observarse en la policondritis recidivante, la sarcoidosis y las espondiloartropatías 

seronegativas (34, 204). También está descrita en la psoriasis (205). Las 

enfermedades inflamatorias intestinales pueden asociarse a dos tipos de vasculitis; la 

colitis ulcerosa a VLC y la enfermedad de Crohn a vasculitis tipo PAN (206). 

 

I.I.2. Infecciones. SIDA, endocarditis y meningitis 

En general, cualquier tipo de agente microbiano puede desencadenar una vasculitis 

(207). Se han implicado diferentes mecanismos: 

a) Daño vascular directo por invasión por contigüidad desde fuera o bien anidando 

en el vaso a través del torrente sanguíneo. 

b) El germen de forma indirecta puede producir ICC que al depositarse en el 

endotelio desencadenaría una respuesta inmunológica y posteriormente daño 

tisular. 

Centrados en las VLC, estas pueden ser causadas por virus, bacterias y parásitos. Los 

virus implicados son el de la hepatitis B, C, citomegalovirus, parvovirus B19, VIH; en 

otras ocasiones la VLC se desencadena tras vacunaciones contra el virus de la 

influenza, hepatitis B y rubéola. El citomegalovirus produce vasculitis por invasión 

endotelial, lo que puede provocar ulceraciones intestinales, meningoencefalitis, 

neumonitis y lesiones cutáneas ulceradas. La presencia de estas últimas lesiones se 

asocian a menudo con un pronóstico fatal, probablemente porque la presencia de 

estas lesiones es indicativo de una infección diseminada (208). Los pacientes 

infectados por el virus VIH presentan una mayor incidencia de síndromes vasculíticos 

probablemente por el incremento en la exposición de xeno-antígenos, como el VIH per 

se, otros agentes infecciosos o el gran número de fármacos que reciben. Los 

síndromes vasculíticos más frecuentes en estos pacientes son sobre todo las VH, 

aunque también se han descrito PSH, PAN y otras (209). Los parásitos como Ascaris, 

Achantamoeba, Microfilariae y Strongyloides stercolaris también han sido implicados 

como causa de VLC (207). Las Ricketsias, responsables de enfermedades como el 

tifus epidémico y la enfermedad de las Montañas Rocosas, tienen un tropismo especial 

por el endotelio vascular y la vasculitis se debe a invasión vascular directa. Dentro de 
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las infecciones bacterianas mención especial merecen las Neisserias que también 

tienen tropismo por el endotelio y por lo tanto se pueden encontrar a nivel vascular. 

Tanto el gonococo como el meningococo han sido descritos como causas de vasculitis 

en las cuales la VLC ha sido la manifestación primordial (210, 211). 

 

I.I.3. Neoplasias 

La mayoría de las vasculitis se han descrito asociadas con diferentes neoplasias, 

siendo en general más frecuente con los tumores hematológicos que con los sólidos 

(59, 212-217). Ya en 1986, Longley y cols. publicaron que las neoplasias malignas 

podían producir antígenos y dar lugar a una vasculitis paraneoplásica (218). Ese 

mismo año, Mc Lean estableció dos criterios necesarios para establecer la presencia 

de una vasculitis paraneoplásica: la aparición simultánea de la neoplasia y la 

vasculitis, y el curso paralelo de ambas (219). La vasculitis puede preceder, coincidir o 

ser posterior al diagnóstico de la neoplasia. En la mayoría de los casos, el cuadro 

vasculítico antecede a la neoplasia (212, 217). Sin embargo, en ocasiones es 

posterior, como ocurre en casos de leucemia de células peludas (212, 217). Los 

mecanismos patogénicos por los que se produce una vasculitis paraneoplásica son 

todavía desconocidos (220) aunque se postulan los siguientes: 

a) La posible formación de ICC con células tumorales que actúan como 

antígenos. 

b) Formación de anticuerpos antitumorales con reacción cruzada con el endotelio. 

c) Un posible mecanismo embolígeno tumoral con invasión endotelial. 

d) Producción de citoquinas por parte del tumor que lesionarían el vaso. 

e) Además del riesgo aumentado debido a los fármacos empleados y al 

incremento de procesos infecciosos. 

La proporción real de neoplasias en pacientes con VC sigue siendo desconocida. 

Gibson y Su estimaron una frecuencia del 8% (221). El tratamiento de la neoplasia 

suele mejorar la vasculitis, aunque en algunos casos se precisa emplear esteroides 

para el control de las lesiones cutáneas (214). 

Las neoplasias hematológicas son las que más frecuentemente producen vasculitis 

tanto en asociación con leucemias y linfomas como con paraproteinemias (Tabla 15). 

Se debe descartar un proceso maligno hematológico en los pacientes con vasculitis 

que presenten citopenia en alguna de las series sanguíneas (213). Clásicamente se 

dice que la leucemia de células peludas se asocia con una vasculitis tipo PAN, sin 

embargo, esta asociación es igual de frecuente que con una VLC (214). 
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Los tumores sólidos que más frecuentemente producen vasculitis son los de pulmón, 

próstata, mama, colon y riñón (Tabla 15) (132, 214, 222-232). Se ha descrito la 

asociación de estas neoplasias con formas sindrómicas compatibles con las siguientes 

vasculitis: VH, PSH, arteritis de células gigantes, PAN y síndrome de Churg-Strauss 

(59). Un cuadro similar a la VH con VLC a nivel patológico es la forma de vasculitis 

paraneoplásica más frecuente. En ocasiones las lesiones cutáneas son botes 

eritematosos y en algunos casos evolucionan a púrpura.  

Tabla 15. Neoplasias asociadas a vasculitis leucocitocástica. 

Síndrome mielodisplásico Trombocitemia esencial Colangiocarcinoma Hepatocarcinoma 

Linfoma de Hodgkin Micosis fungoide Carcinoma de mama Carcinoma de vejiga 

Linfoma no Hodgkin Carcinoma de colon Carcinoma de útero Carcinoma bronquial 

Leucemias Carcinoma renal Carcinoma de ovario Schwannoma 

Mielofibrosis Carcinoma de próstata Feocromocitoma Tumor carcinoide 

Sarcoma inmunoblástico Carcinoma de pulmón Carcinoma faríngeo Carcinoma epiglótico 

Mieloma múltiple Carcinoma gástrico Carcinoma de cuerda vocal Carcinoma de esófago 

Policitemia vera Carcinoma pancreático Sarcoma pélvico Carcinoma de ano 
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II.A. ESPECTRO DE LA VASCULITIS CUTÁNEA PARANEOPLÁSICA EN UNA 

POBLACIÓN DEFINIDA. INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Como ya se ha mencionado, un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades y/o 

síndromes pueden manifestarse por una VC (13, 18, 23-35). 

Las características clínico-histológicas fundamentales pueden ser indistinguibles entre 

los diferentes subtipos etiológicos; sin embargo, su individualización etiológica es 

importante, ya que el tratamiento y pronóstico depende fundamentalmente de la 

enfermedad subyacente. 

La actitud terapéutica esencial en muchas de estas enfermedades o síndromes, como 

en casi todas las vasculitis primarias, puede ser similar y basada en la terapia 

inmunosupresora. Por el contrario, en determinados síndromes vasculíticos como en 

las secundarias a infecciones graves (por ejemplo, en la endocarditis bacteriana 

subaguda o en la meningococemia) ese tratamiento está contraindicado. En este 

sentido, determinados procesos neoplásicos, especialmente hematológicos, pueden 

presentarse por una VC que en este caso es un síndrome paraneoplásico. En estos 

enfermos, la terapia esteroidea puede contribuir al enmascaramiento de la neoplasia 

subyacente.  La VC se caracteriza por una afectación fundamentalmente cutánea y por 

una histopatología característica de VLC  (13-22). Como ya se ha dicho, aunque la VC 

aislada normalmente es un proceso benigno, en algunos casos puede constituir el 

primer hallazgo de una vasculitis necrotizante sistémica u otras entidades como 

infecciones graves o enfermedades del tejido conectivo. Pero la VC también puede 

asociarse a neoplasias constituyendo un síndrome paraneoplásico. La patogenia de 

una vasculitis paraneoplásica es desconocida. Además la fuerte asociación entre 

vasculitis y neoplasias hematológicas en comparación con los tumores sólidos, así 

como las diferencias existentes entre los diferentes trastornos hematológicos a la hora 

de desarrollar una vasculitis no están dilucidados del todo (220). La mayoría de los 

estudios sobre VC paraneoplásica se limitan a casos aislados o pequeñas series de 

pacientes (212, 231, 233). Nosotros habíamos publicado previamente 4 casos de VC 

paraneoplásica (13). 

Para investigar más en profundidad las vasculitis cutáneas asociadas a neoplasia, 

evaluamos la frecuencia, características clínicas, tratamiento y evolución de los 

pacientes diagnosticados de vasculitis paraneoplásica a partir de una amplia serie de 

pacientes diagnosticados de VC.  
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II.B. VASCULITIS URTICARIFORME EN EL NORTE DE ESPAÑA: ESTUDIO 

CLÍNICO DE 21 CASOS 

 

La vasculitis urticariforme es un tipo de VC descrita por McDuffie y cols. en 1973 (98) 

que se caracteriza clínicamente por lesiones urticariales que tienen una duración 

superior a 24 horas, e histológicamente por una vasculitis. Las lesiones cutáneas 

urticariales en este cuadro consisten en una erupción de lesiones habonosas que 

clínicamente recuerdan a las de una urticaria pero histológicamente muestran 

hallazgos de VLC  (234, 235). La VU se puede dividir en normocomplementémica e 

hipocomplementémica. Ambos tipos pueden asociarse a síntomas sistémicos como 

angioedema, afectación articular, dolor abdominal o torácico, fiebre, enfermedad 

pulmonar, enfermedad renal, epiescleritis, uveítis y fenómeno de Raynaud. La forma 

hipocomplementémica se asocia con más frecuencia con síntomas sistémicos 

asociándose con enfermedades del tejido conectivo como LES (128, 236). 

La incidencia de la VU permanece desconocida. Por ello, nuestro objetivo ha sido 

valorar la frecuencia, características clínicas, tratamiento y evolución de los pacientes 

diagnosticados de VU procedentes una amplia serie de pacientes con VC. 

 

II.C. VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO LIMITADA A LA PIEL SEGÚN LA 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CONSENSO PARA LA NOMENCLATURA 

DE LAS VASCULITIS (CHAPEL HILL, 2012). ESTUDIO DE 60 PACIENTES A 

PARTIR DE UNA SERIE DE 766 PACIENTES CON VASCULITIS CUTÁNEA 

 

Como hemos visto, la VC comprende un amplio y heterogéneo grupo de desórdenes 

caracterizados por la presencia de lesiones inflamatorias necrotizantes en los vasos 

cutáneos  (13). Son cuadros que pueden oscilar entre una simple VC aislada y un 

síndrome que comprometa seriamente la vida del paciente. 

La Conferencia Internacional para la Nomenclatura de las Vasculitis se reunió en 

Chapel Hill en el año 2012 para realizar una revisión de las definiciones establecidas 

en 1994, realizando importantes cambios con la aparición de nuevos conceptos. Entre 

otros, se ha acuñado el de vasculitis de órgano único para referirse a la vasculitis que 

afecta los vasos de cualquier tamaño pero de un solo órgano. Cuando el órgano 

afectado es la piel se adopta la expresión de VVPLP. Este cuadro es equivalente al 

previo de ALC, definido por la Conferencia Internacional en 1994 (43). Hay que tener 

cuidado y no confundir este concepto con el de VH, puesto que en este último caso 
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puede haber afectación extracutánea y no es obligatoria la realización de una biopsia 

para su confirmación (41). 

Existen en la literatura varios estudios sobre la caracterización clínica de la VH (13, 54, 

237, 238). Sin embargo, no somos conscientes de la existencia, hasta la fecha, de 

ningún trabajo sobre la VVPLP ni sobre ALC. Por ello nuestro empeño fue caracterizar 

la VVPLP como una entidad independiente, según las definiciones de la clasificación 

de Chapel Hill 2012 a partir de una amplia serie de pacientes con VC de un único 

hospital. 

 

II.D. VASCULITIS CUTÁNEA ASOCIADA A INFECCIONES BACTERIANAS 

GRAVES. ESTUDIO DE 27 PACIENTES DE UNA SERIE DE 766 VASCULITIS 

CUTÁNEAS 

 

La VC también puede ser secundaria a una infección grave. Cualquier microorganismo 

como virus, bacterias y parásitos pueden dar lugar a un síndrome vasculítico (207). 

El tratamiento actual de las VC otorga un especial protagonismo a los corticoides, 

aunque, en la mayoría de los casos severos es necesario recurrir a fármacos 

inmunosupresores. Sin embargo, cuando la vasculitis es el resultado de una infección 

grave subyacente, este tratamiento clásico puede tener consecuencias fatales para el 

paciente. 

La mayor parte de los trabajos publicados sobre VC como manifestación de una 

infección grave subyacente se limitan a casos aislados o pequeñas series de casos 

(239-252).  

Para intentar incrementar el conocimiento sobre esta entidad, nosotros evaluamos la 

frecuencia y las características clínicas de los pacientes con VC secundaria a una 

infección a partir de una serie de 766 pacientes con VC de un único hospital 

universitario. Además llevamos a cabo un análisis comparativo entre los pacientes con 

VC secundaria a una infección y el resto de las VC. Asimismo, también hemos 

propuesto un algoritmo que nos permita diagnosticar con prontitud una infección 

concomitante ante la presencia de determinados signos de alarma. 
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III. PACIENTES Y METODOLOGÍA 
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III.A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Vasculitis cutáneas 

Estudio retrospectivo de 766 pacientes diagnosticados consecutivamente de VC en los 

servicios de Reumatología, Dermatología, Nefrología y Pediatría del Hospital 

Universitario “Marqués de Valdecilla” desde Enero de 1975 hasta Diciembre de 2011.  

La Figura 6 muestra el diagrama de los 766 pacientes con VC. El diagnóstico de VC 

se basó en los siguientes criterios: 

I. Criterios histológicos: en 354 casos se realizó una biopsia cutánea que mostró 

los típicos hallazgos de la VLC, como infiltrado neutrofílico, leucocitoclasia, edema 

de las células endoteliales y necrosis fibrinoide dentro de los pequeños vasos de 

arteriolas, capilares y/o vénulas postcapilares y extravasación de hematíes (23, 24, 

253). También se incluyeron los casos en los que el infiltrado fue sobre todo  

linfocítico en vez de neutrofílico. 

II. Criterios clínicos: Los 412 enfermos restantes sin una biopsia cutánea tenían 

la típica púrpura palpable no trombocitopénica, generalmente en las extremidades 

inferiores. Estos enfermos fueron diagnosticados por especialistas con experiencia. 

La mayoría de estos enfermos eran niños con PSH o bien el diagnóstico era obvio. 

 

Figura 6. Diagrama de los 766 pacientes con vasculitis cutánea (*Dentro de VC paraneoplásica 
una de las pacientes presentó una vasculitis urticariforme secundaria al proceso neoplásico) 
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III.B. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS VASCULITIS 

 

Con el objeto de hacer una clasificación simple y pragmática, las vasculitis fueron 

inicialmente divididas en primarias y secundarias. Dicha división se siguió de acuerdo 

a las clasificaciones de las vasculitis sugeridas por expertos como Lie (Tabla 17), 

Bacon o van Travert (254-256). 

 

Tabla 17. Clasificación de las vasculitis según Lie, 1994 (255)  

Vasculitis primarias: 

      Afectación de vasos de tamaño grande, mediano y pequeño: 

            Arteritis temporal 

            Arteritis de Takayasu 

            Vasculitis aislada del Sistema Nervioso Central 

      Afectación predominantemente de vasos de tamaño mediano y pequeño: 

            Poliarteritis nodosa 

            Síndrome de Churg-Strauss 

            Granulomatosis de Wegener 

      Afectación predominantemente de vasos de tamaño pequeño: 

            Púrpura de Schoenlein-Henoch 

            Poliangeítis microscópica 

            Angeítis cutánea leucocitoclástica 

      Miscelánea: 

            Enfermedad de Buerger 

            Síndrome de Cogan 

            Enfermedad de Kawasaki 

Vasculitis secundarias: 

      Infecciones 

      Enfermedades del tejido conectivo 

      Vasculitis secundaria a fármacos 

      Crioglobulinemia mixta esencial 

      Neoplasias 

      Vasculitis urticarial hipocomplementémica 

      Vasculitis post-trasplante 

      Síndromes pseudovasculíticos (mixoma auricular, endocarditis, síndrome de Sneddon) 

 

Nosotros tomamos como referencia estas clasificaciones y sobre todo la metodología 

seguida por el subcomité del ACR para la clasificación de las vasculitis así como las 

definiciones propuestas por la Conferencia Internacional para la Nomenclatura de las 

Vasculitis. Según la última clasificación de las vasculitis de la conferencia de Chapel 

Hill, publicada en el año 2013 (45), se sigue clasificando las vasculitis en tres 

subgrupos en función del tamaño del vaso pero se introduce un matiz importante que 

es la diferenciación de las vasculitis de vaso pequeño en aquellas que son ANCA+ y 

en las que son por IC, lo cual es importante dada la diferente gravedad clínica y las 
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diferencias a nivel de AP entre estos dos subtipos. Pues bien, según esta clasificación 

la PSH es un subtipo de vasculitis por IC y pasa a denominarse vasculitis IgA, 

teniendo en cuenta que este término incluye tanto la PSH como la nefropatía IgA 

(NIgA). Asimismo, aparece el concepto de vasculitis de órgano único para referirse a la 

afectación vascular de un determinado órgano. Dentro de este epígrafe se incluye la 

VVPLP, que veremos más adelante. 

Las vasculitis primarias se consideran por exclusión de las secundarias, que son 

aquellas que se asocian a conectivopatías, infecciones mayores o neoplasias. La 

clasificación de estas vasculitis primarias la hacemos según el tamaño del vaso 

afectado: 

a) vasculitis de vaso pequeño 

b) vasculitis de vaso mediano o vasculitis necrotizantes sistémicas y 

c) vasculitis de vaso grande. 

Las vasculitis necrotizantes sistémicas se consideran las formadas por la PAN, PAN 

microscópica, Granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg Strauss. Todas 

ellas se clasificaron de acuerdo a los criterios propuestos por la Conferencia 

Internacional en 1994. 

El resto de los pacientes con una vasculitis primaria de pequeño vaso se clasificaron 

como PSH o VH, si reunían ≥3 ó <3 de los siguientes criterios, respectivamente (44): 

1) púrpura palpable, 2) “angina” abdominal (dolor abdominal difuso que empeora 

después de las comidas o isquemia intestinal generalmente acompañada de diarrea 

sanguinolenta), 3) sangrado gastrointestinal (incluyendo melena o sangre oculta en 

heces), 4) hematuria (macro o microhematuria), 5) edad de inicio ≤20 años y 6) no 

medicaciones al inicio. 

Posteriormente, a partir de los pacientes con VH se aplicaron las definiciones de la 

Conferencia Internacional para la Nomenclatura de las Vasculitis del 2012 para 

estudiar cuántos de estos pacientes tenían una vasculitis de pequeño vaso limitada a 

la piel. 

 

III.C. DEFINICIONES CLÍNICAS 

1) Clasificación por grupos de edad: de acuerdo a los criterios del ACR y según 

estudios previos, los pacientes mayores de 20 años se consideraron como adultos y 

los de edad ≤ 20 años como niños (13, 42, 44, 78). 

2) Factores precipitantes: se consideraron secundarios a un proceso infeccioso previo 

o un fármaco si existía una relación temporal con la vasculitis (<1 semana) a la 
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aparición de las lesiones de la piel. Cuando un paciente desarrolló VC después del 

tratamiento antibiótico por una infección leve, tanto la infección como el medicamento 

se consideraron como posibles eventos precipitantes.  

3) Fiebre: se define como una temperatura > 37,7 º C. 

4) Síntomas articulares: artralgia y/o artritis. 

5) La nefropatía se clasificó en uno de los siguientes grupos: 

a) “nefropatía leve”: microhematuria (≥ 5 hematies/campo) y/o proteinuria que no 

alcanzó el rango nefrótico (>300 mg/24h). 

b) “nefropatía grave” si había: a) síndrome nefrótico, que se define como niveles 

de albúmina plasmática ≤ 25 g/litro y, o bien proteinuria de 1 g/día/m2 de superficie 

corporal en los niños,  o  >3,5 g/día en los adultos, con o sin edema, o b) síndrome 

nefrítico agudo que se define como hematuria con al menos 2 de las siguientes 

anomalías: HTA, aumento de los niveles de urea o creatinina plasmáticaso y 

oliguria. La insuficiencia renal se consideró  si la creatinina en plasma era >125 % 

del límite superior de la normalidad. 

6) Manifestaciones gastrointestinales: “angor” intestinal (dolor abdominal difuso 

después de las comidas) o sangrado gastrointestinal (melena, hematoquecia o sangre 

oculta en heces positiva). 

7) Síndrome constitucional se definió como astenia y/o anorexia y pérdida de peso de 

al menos 4 kg. 

8) Recurrencia se consideró en los pacientes asintomáticos durante al menos un mes 

que presentaron un nuevo brote de lesiones cutáneas u otras complicaciones 

sistémicas en relación con la VC. 

9) La neoplasia y la VLC se consideraron concurrentes cuando el lapso de tiempo 

existente entre el diagnóstico de una y otra no sobrepasaba los 12 meses. 

10) Infección bacteriana grave se consideró cuando fue necesario el ingreso del 

paciente en el hospital, precisando de tratamiento antibiótico oral o endovenoso. 

11) Se consideró Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) cuando 

estuvieron presentes 2 ó más de los siguientes hallazgos:  

 a) Temperatura ≥38º ó <36º 

 b) Frecuencia cardíaca >100 latidos por minuto 

 c) Frecuencia respiratoria >20 ventilaciones por minuto o PaCO2 <32 mm   Hg   

d) Recuento leucocitario en sangre >12000/mm3 ó <4000/mm3  ó >10% de 

formas inmaduras. 

12) La sepsis fue considerada como la presencia de un SRIS con evidencia o 

sospecha de un origen microbiano. 
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13) Por otra parte, se definió como sepsis grave la sepsis asociada a evidencia de 

hipoperfusión o de disfunción orgánica (256). 

III.D. PRUEBAS ANALÍTICAS 

a) La VSG se consideró elevada si era >15 y 20 mm/1ª hora en los hombres y mujeres 

respectivamente. 

b) Anemia: hemoglobina ≤ 110 g/L. 

c) Leucocitosis: leucocitos ≥ 11 x 109/L. 

d) El aumento de los niveles de IgA se definieron como nivel de IgA total > 400 mg/dl. 

e) los tests inmunológicos se realizaron de la siguiente forma: 

 El FR realizado inicialmente por la prueba cuantitativa de aglutinación de látex 

hasta 1989 y posteriormente por nefelometría. 

 Los ANA se determinaron por IFI inicialmente utilizando como sustrato hígado 

de roedores hasta 1986 y más tarde células Hep-2.  

 Los anticuerpos anti-DNA nativo se determinaron por IFI usando como sustrato 

Crithidia luciliae. 

 Los niveles séricos de C3 y C4 se determinaron en primer lugar por 

inmunodifusión radial y más tarde por nefelometría. 

 Los ANCA se determinaron en pacientes que habían sido diagnosticados 

desde 1992. Los métodos utilizados fueron IFI en neutrófilos fijados en alcohol y 

más tarde por ELISA con mieloperoxidasa y proteinasa-3 purificadas. 

 Las crioglobulinas son moléculas de inmunoglobulina (Ig) que precipitan de 

forma reversible a baja temperatura. Su detección precisa de una técnica 

cuidadosa. Si se obtiene crioprecipitado, este se puede cuantificar por 

determinación directa de su volumen tras centrifugación a 4ºC (criocrito) o 

mediante determinación de la concentración de proteínas por espectrofotometría. 

Tras redisolución de las crioglobulinas a 37ºC, se determina su composición 

mediante inmunodifusión con anticuerpos específicos. y las inmunoglobulinas 

determinados por nefelometría.  

f) Las pruebas adicionales tales como los hemocultivos, la sangre oculta en heces, las 

serologías para hepatitis B o C o la infección por el VIH, se llevaron a cabo sólo 

cuando se consideraron indicadas de acuerdo a la práctica clínica. 

 

III.E. RECOGIDA DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos clínicos, analíticos y las distintas pruebas complementarias se recogieron de 
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acuerdo a un protocolo preestablecido (anexo en la siguiente página). De acuerdo a 

estos datos y a los distintos criterios de clasificación de las vasculitis del ACR, el 

diagnóstico fue revisado. Todos los datos se introdujeron en una base de datos. Para 

evitar errores los datos fueron doblemente comprobados. 

El estudio estadístico se realizó con el paquete de software STATISTICA (Statsoft Inc. 

Tulsa, OK, EE.UU.). El análisis estadístico se realizó con la t de Student para las 

variables continuas con una distribución normal y con test no paramétricos (mediana y 

U de Mann-Whitney) para los valores de distribución no normal. El test chi-cuadrado y 

el de Fisher se emplearon para comparar las variables categóricas. La significación 

estadística se consideró como valor de p ≤ 0.05. 
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III.F. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA 

VASCULITIS CUTÁNEA 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 Nombre 

 Nº de historia 

 Servicio: 

 reumatología 

 pediatría 

 nefrología 

 dermatología 

 Fecha de nacimiento 

 Fecha de diagnóstico 

 Sexo: 

 Varón 

 mujer 

 Edad 

 Mes de inicio: 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre 

 Estación de inicio: 

 Primavera 

 Verano 

 Otoño 

 Invierno 

FACTORES PRECIPITANTES 

 Factores precipitantes 

 Si 

 No 

 Medicación previa (última semana) 

 Sí 

 No 

 Tipo de medicación previa 
(especificar) 

 Infección previa: 

 Sí 

 No 

 Tipo de infección previa: 

 VRAS 

 Otras (especificar) 

 Frotis faríngeo 

 Estéril 

 Positivo 

 No realizado 

 ASLO: 

 Alto 

 Normal 

 No datos 
 

 Adicto a drogas por vía parenteral: 

 Sí 

 No 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 Síntoma inicial: 

 Cutánea 

 Abdominal 

 Articular 

 Fiebre 

 Hematuria 

 Proteinuria 

 Otros (especificar) 
Manifestaciones clínicas durante el 
curso clínico 

 Fiebre 

 Sí 

 No 

 S. constitucional 

 Sí 

 No 

 Púrpura palpable: 

 Sí 

 No 

 Rash maculopapular: 

 Sí 

 No 

 Otras lesiones cutáneas: 
(especificar) 

 Distribución de las lesiones 
cutáneas: (especificar) 

 Duración del brote cutáneo (días): 
(especificar) 

 Alteración gastrointestinal: 

 Sí 

 No 

 Dolor abdominal: 

 Si 

 No 

 Nauseas/vómitos: 

 Sí 

 no 

 Triada clásica PSH: 

 Sí 

 No 

 Melena/rectorragia: 
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 Sí 

 No 

 Sangre oculta en heces: 

 Sí 

 No 

 Otras manifestaciones digestivas: 
(especificar) 

 Artralgias/artritis: 

 Sí 

 No 

 Artralgias/artritis: (especificar) 

 Localización artritis (especificar) 

 Patrón artritis: 

 Monoartritis 

 Oligoartritis 

 poliartritis 

 HTA: 

 Sí 

 No 

 Nefropatía: 

 Si 

 No 

 Momento nefropatía: 

 Inicio 

 Evolución 

 Previa 

 No datos 

 Neuropatía periférica: 

 Si 

 No 

 EMG anormal: 

 Sí 

 No 

MANIFESTACIONES ANALÍTICAS 

 Elemental y sedimento de orina: 

 Normal 

 Anormal 

 Elemental y sedimento de orina 
(especificar) 

 Insuficiencia renal: 

 Sí 

 No 

 Peor valor de creatinina (especificar) 

 Alteración renal: 

 Grave 

 Leve 

 Peor nº hematíes campo 
(especificar) 

 Peor proteinuria (g/24 h): 
(especificar) 

 Peor cilindruria (especificar) 

 Síndrome nefrótico: 

 Si 

 No 

 Síndrome nefrítico: 

 Si 

 No 

 Hemoglobina(valor) 
(especificar) 

 Anemia: 

 Sí 

 No 

  Leucocitos (valor) 
(especificar) 

 Leucocitosis (>11000): 

 Sí 

 No 

 Neutrófilos (valor) 
(especificar) 

 Eosinófilos (valor) 
(especificar) 
 

 Eosinofilia: 

 Sí 

 No 

 VSG mujeres (valor) 
(especificar) 

 VSG varones (valor) 
(especificar) 

 VSG elevada: 

 Sí 

 No 

 Factor reumatoide (valor) 
(especificar) 

 Factor reumatoide positivo: 

 Sí 

 No 

 No datos 

 ANA (valor) 
(especificar) 

 ANA positivo: 

 Sí 

 No 

 No datos 

 Anti-DNA positivo: 

 Sí 

 No 

 No datos 

 C3 (valor) 
(especificar) 

 C3 bajo: 

 Sí 

 No 

 No datos 

 C4 (valor) 
(especificar) 

 C4 bajo: 

 Sí 

 No 

 No datos 
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 Crioglobulinas positivas: 

 Sí 

 No 

 No datos 

 Crioglobulinas tipo 
(especificar) 

 ANCAS (valor) 
(especificar) 

 ANCAS (patrón) 
(especificar) 

 Valor Ig A 
(especificar) 

 Ig A alto: 

 Sí 

 No 

 Virus Hepatitis B 

 positivo 

 negativo 

 No datos 

 Virus Hepatitis C 

 positivo 

 negativo 

 No datos 

 Virus HIV 

 positivo 

 negativo 

 No datos 

BIOPSIAS 

 Biopsia de piel 

 Sí 

 No 

 Resultado biopsia de piel 
(especificar) 

 Otras biopsias: 

 Sí (especificar) 

 No 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Vasculitis secundaria: 

 Enfermedad del tejido conectivo: 

 AR 

 LES 

 S. Sjögren 

 Otras (especificar) 

Vasculitis primaria: 

 Vasculitis necrotizantes sistémicas: 

 PAN 

 Wegener 

 Churg-Strauss 

 Crioglobulinemis mixta esencial 

 PSH según Michel et al 

 Sí 

 No 

 VH según Michel et al 

 Sí 

 No 

DIAGNÓSTICO 

(especificar) 

TRATAMIENTO 

 Tratamiento farmacológico: 

 Sí 

 no 

 Tipo de tratamiento: 

 Ninguno 

 AINEs 

 Esteroides 

 Citotóxicos 

 Otros 

 Duración del tratamiento (meses) 
(especificar) 

 Infecciones durante el tratamiento 
(especificar) 

SEGUIMIENTO 

 Duración del seguimiento (meses) 
(especificar) 

 Recidivas: 

 Sí 

 No 

 Nº de recidivas: 
(especificar) 

 Evolución final: 

 Curación sin secuelas 

 Insuficiencia renal 

 Hematuria, microhematuria 

 HTA 

 Perdido para seguimiento 

 Otras 

 Transplante renal: 

 Sí 

 No 

 Diálisis: 

 Sí 

 No 

 Causa de muerte 
(especificar) 

OBSERVACIONES
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IV. RESULTADOS 
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IV.A. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS VASCULITIS CUTÁNEAS 

Un total de 766 pacientes (346 mujeres y 420 varones) presentaron una VC durante el 

periodo de estudio. La edad media fue de 34.00±27.49 años (rango: 1-95 años). 

La clasificación en grupos clínicos diferentes se resume en la Figura 6 que vimos en el 

apartado de Pacientes y Métodos. Como puede apreciarse en dicha figura, de los 766 

pacientes con VC, 104 tenían una VC secundaria a otros procesos, y 662 tenían una 

VC primaria. El grupo de las VC secundarias estaba conformado por 35 pacientes con 

alguna enfermedad del tejido conectivo, 27 pacientes con una infección bacteriana 

severa, 16 pacientes con una neoplasia (uno de los cuales tenía también una vasculitis 

urticariforme secundaria a dicho proceso), 13 pacientes con una crioglobulinemia mixta 

esencial, 4 pacientes con poliangeítis microscópica, 3 pacientes con PAN, 3 pacientes 

con una granulomatosis con poliangeítis (enfermedad de Wegener) y 3 pacientes con 

granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (enfermedad de Churg Strauss). Dentro de 

las VC primarias obtuvimos 20 pacientes con vasculitis urticariforme primaria; los 642 

pacientes restantes fueron diagnosticados de PSH o de VH según los criterios de 

Michel. Si cumplían ≤ 2 criterios se diagnosticaron de VH, mientras que si reunían ≥ 3 

criterios se les incluyó bajo el diagnóstico de PSH. De esta manera 392 pacientes 

fueron diagnosticados de PSH y 250 de VH. De estos 250 pacientes, 60 cumplían la 

definición de VVPLP según la clasificación de Chapel Hill-2012; 35 tuvieron una VH 

limitada a la piel pero sin biopsia probada de VLC. Los 155 pacientes restantes tenían 

una VH con manifestaciones extracutáneas. 

Yo me centraré en el estudio de las VC paraneoplásicas, las vasculitis urticariformes, 

la VVPLP y la VC por infección bacteriana grave. 

 

IV.B. ESPECTRO DE LA VASCULITIS CUTÁNEA PARANEOPLÁSICA EN UNA 

POBLACIÓN DEFINIDA. INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Frecuencia y datos demográficos de los pacientes con vasculitis paraneoplásica 

De los 766 pacientes, 421 (178 mujeres y 243 varones) eran mayores de 20 años con 

una edad media de 55.60±17.52 años (rango: 24-95 años). 

En nuestra serie no había niños con VC paraneoplásica. Dieciséis pacientes con VC 

(10 varones y 6 mujeres; edad media de 67.94±14.20 años; rango: 40-85 años; RIC: 

54.50-80.50 años) fueron finalmente diagnosticados de vasculitis paraneoplásica 

(Tabla 18). Estos pacientes constituyen el 2.09% de la serie de 766 pacientes y el 

3.80% de los 421 pacientes adultos. 
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Se diagnosticaron 9 neoplasias hematológicas y 7 sólidas. Desde hace tiempo, es de 

sobra conocido que la ingesta de fármacos y las infecciones juegan un importante 

papel en el desarrollo de las vasculitis cutáneas, especialmente en la VH (41). Sin 

embargo, en nuestra serie no había historia previa ni de lo uno ni de lo otro en los 16 

pacientes con VC paraneoplásica. 

 

Tabla 18. Principales características clínicas de los 16 pacientes con vasculitis cutánea con VLC  confirmada por 
biopsia, que desarrollaron una neoplasia.  
 

Caso Edad/sexo* Principales características clínicas Frotis de sangre periférica Neoplasia 

1 83/V Púrpura palpable, úlcera necrótica, síntomas 
constitucionales 

Anemia, leucopenia Síndrome mielodisplásico 

2 52/M Púrpura palpable, síntomas constitucionales Pancitopenia, células 
inmaduras 

Síndrome mielodisplásico 

3 56/V Púrpura palpable, síntomas constitucionales, 
fiebre 

Anemia, leucopenia, células 
inmaduras 

Síndrome mielodisplásico 

4 70/V Púrpura palpable, síntomas constitucionales, 
poliartritis 

Anemia, leucopenia, células 
inmaduras 

Linfoma no Hodgkin 

5 78/V Púrpura palpable, síntomas constitucionales, 
fiebre, artralgia, dolor abdominal 

Anemia Macroglobulinemia de 
Waldestrom   

6 61/M Púrpura palpable, hematuria, polineuropatía Anemia Macroglobulinemia de 
Waldestrom  

7 76/V Púrpura palpable, lesiones urticariales, 
síntomas constitucionales, fiebre 

Pancitopenia, células 
inmaduras 

Leucemia de células 
peludas 

8 81/M Púrpura palpable, eritema, síntomas 
constitucionales, fiebre 

Anemia, células inmaduras Linfoma de células del 
manto 

9 40/M Lesiones urticariales, fiebre, poliartritis Anemia, células inmaduras Leucemia megacariocítica 

10 49/M Púrpura palpable, síntomas constitucionales, 
fiebre 

Anemia Carcinoma de mama 
infiltrante 

11 80/V Púrpura palpable, síntomas constitucionales Anemia Adenocarcinoma de 
pulmón 

12 85/M Púrpura palpable, úlceras Normal Carcinoma de mama 
13 53/V Púrpura palpable, artralgias Normal Carcinoma de células 

escamosas del seno 
piriforme 

14 71/V Púrpura palpable, síntomas constitucionales Normal Carcinoma de vejiga 
15 70/V Púrpura palpable Normal Carcinoma de glotis de 

células escamosas 

16 82/V Púrpura palpable, dolor abdominal, sangre 
oculta en heces, hematuria 

Normal Carcinoma orofaríngeo de 
células escamosas 

 

Principales características clínicas 

Las lesiones cutáneas constituyeron la manifestación clínica inicial en los 16 pacientes 

con vasculitis paraneoplásica. La mediana de tiempo transcurrido hasta el diagnóstico 

de la neoplasia desde el inicio de la vasculitis cutánea fue de 17 días (RIC: 12-27 días) 

(rango: 8-50 días). Las lesiones cutáneas más frecuentes fueron la púrpura palpable 

(15 pacientes), úlceras en las piernas (2 pacientes), urticaria (2 pacientes) y eritema 

macular (1 paciente). En la mayoría de los casos, las lesiones cutáneas estaban 

localizadas en las extremidades inferiores y tuvieron una duración media de 

14.19±4.52 días. 
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Otras manifestaciones clínicas encontradas fueron el síndrome constitucional (10 

pacientes) y la afectación articular (4 pacientes). Dos pacientes refirieron dolor 

abdominal y otros 2 desarrollaron hematuria. Un paciente tuvo polineuropatía. Otras 

manifestaciones sistémicas que pueden objetivarse en el seno de una vasculitis 

sistémica como la afectación ocular, testicular o del tracto respiratorio, no fueron 

observadas. 

 

Hallazgos analíticos e histopatológicos 

Las citopenias fueron un hallazgo frecuente (11 pacientes) así como la presencia de 

células inmaduras en sangre periférica (6 pacientes), especialmente en las vasculitis 

asociadas a neoplasias hematológicas. La anemia aislada estuvo presente en 6 

pacientes, mientras que se objetivó bicitopenia (anemia y leucopenia) en 3 pacientes y 

pancitopenia en 2. 

La mediana de la hemoglobina fue de 9.65 g/dL (RIC: 9.0-12.5; rango: 7.3-16.5), 

mientras que la mediana de la VSG fue de 88 mm/1ª hora (RIC: 30-96; rango: 17-110). 

En 2 pacientes se objetivó microhematuria. Dos pacientes tuvieron FR positivo y en 3 

se detectaron crioglobulinas. En estos casos los títulos eran bajos, descartándose 

otras enfermedades como AR o crioglobulinemia. Un paciente con vasculitis cutánea 

paraneoplásica en el seno de una leucemia megacariocítica tuvo ANA positivos por 

inmunofluorescencia  (título de 1/640). Tanto el C3, como el C4 y los ANCA fueron 

negativos o estuvieron dentro del rango de la normalidad en los 16 casos. 

Se realizó biopsia de piel en los 16 casos. Las características histopatológicas  de 

infiltración neutrofílica, leucocitoclasia y necrosis fibrinoide en la pared vascular de 

arteriolas, capilares y vénulas postcapilares se observaron en todos los pacientes. 

 

Tratamiento y evolución 

Diez pacientes requirieron tratamiento específico para la vasculitis: AINE (4 pacientes), 

corticoides (3 pacientes), cloroquina (1 paciente), antihistamínicos (1 paciente) y 

ciclofosfamida (1 paciente). Durante el seguimiento, 10 pacientes fallecieron debido a 

la neoplasia mientras que 6  se recuperaron con la terapia específica para el proceso 

tumoral. 

 

Diferencias entre vasculitis paraneoplásica y otras vasculitis cutáneas en 

adultos 

Realizamos un estudio comparativo entre los pacientes con VC paraneoplásica y los 

restantes 405 pacientes adultos con VC (Tabla 19).  
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Tabla 19. Estudio comparativo entre los pacientes con vasculitis paraneoplásica y el resto de pacientes con 
vasculitis cutánea.  
 

Características 
Vasculitis paraneoplásica 
(n=16) 

Vasculitis cutánea sin neoplasia 
en adultos (>20 años) 
(n=405) 

p 

Datos demográficos    

    Edad (años), media ± DE 67.94±14.20 55.60 ± 17.52 <0.01 

    Sexo  n (%)    

            Varones 
            Mujeres 

10 (62.5%)  
6 (37.5%) 

235 (58.02%) 
170 (41.98%) 

0.72 
 

Factores precipitantes    

    Infección 0 (0%) 122 (30.12%) <0.01 

    Ingesta de fármacos 0 (0%) 127 (31.36%) <0.01 

Lesiones cutáneas     

    Púrpura palpable 15 (93.75%) 364 (89.88%) 0.61 

    Otras lesiones cutáneas 5 (31.25%) 102 (25.18%) 0.58 

    Duración  (días) media±DE 14.19 ± 4.52 12.32 ± 5.42 0.03 

Síndrome constitucional 10 (62.5%) 27 (6.67%) <0.01 

Afectación articular  4 (25%) 172 (42.47%) 0.20 

Afectación gastrointestinal 2 (12.5%) 98 (24.20%) 0.38 

Nefropatía 2 (12.5%) 154 (38.02%) 0.06 

Hallazgos analíticos    

    Hemoglobina (g/L), mediana (RIC) 9.65 (8.9-10.9) 11.80 (9.7-13.2) 0.05 

    Leucocitosis (x 109/L), mediana (RIC) 15750 (14400-17100) 13400 (12100-15500) 0.44 

    VSG mm 1a hora, mediana (RIC) 88 (36-106) 42.50 (29-69) 0.03 

    Analítica urinaria alterada no. (%) 2 (12.5%) 178 (43.95%) 0.02 

    Citopenia no. (%) 11 (68.75%) 78 (19.26%) <0.01 

            Anemia 11 (68.75%) 78 (19.26%) <0.01 

            Leucopenia 5 (31.25%) 10 (2.47%) <0.01 

           Trombocitopenia 2 (12.5%) 4 (0.99 %) 0.02 

    Frotis de sangre periférica: cél inmaduras no. (%) 6 (37.5%) 2 (0.49%) <0.01 

    ANA positivos* 1/11 testados (9.09%) 79/304 testados (25.99%) 0.47 

    FR positivo* 2/12 testados (16.67%) 67/310 testados (21.61%) 1.00 

    Descenso de C3 y/o C4* 0/11 testados (0%) 55/330 testados (16.67%) 0.22 

    Crioglobulinas* 3/8 testados  (37.5%) 88/301 testados (29.23%) 0.44 

 
Las pruebas de laboratorio fueron realizadas en el momento del diagnóstico en todos los pacientes. 
* nº pacientes en que fue positivo/nº de pacientes testados (%). 

 

Los pacientes con vasculitis paraneoplásica eran mayores que el resto de pacientes 

con VC (p< 0.01). Ninguno de los pacientes con vasculitis paraneoplásica tenía los 

factores precipitantes característicos de las vasculitis cutáneas como las infecciones o 

la ingesta de fármacos. Sin embargo, las lesiones cutáneas fueron más duraderas en 

los pacientes con vasculitis paraneoplásica (p= 0.03), y el síndrome constitucional fue 
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más frecuente en pacientes con VC paraneoplásica (p< 0.01). Los pacientes con VC 

asociada a neoplasia tuvieron de forma menos habitual manifestaciones 

gastrointestinales y nefritis, pero las diferencias no alcanzaron significación estadística. 

Los pacientes con VC paraneoplásica tuvieron citopenias de manera más frecuente 

(p< 0.01) así como células inmaduras en sangre periférica (p< 0.01). Además, estos 

pacientes tuvieron anemia más frecuentemente (p< 0.01) y valores más elevados de 

VSG que el resto de pacientes con  VC (p= 0.03). 

 

IV.C. VASCULITIS URTICARIFORME EN EL NORTE DE ESPAÑA. ESTUDIO 

CLÍNICO DE 21 PACIENTES 

 

De igual manera que en el caso del estudio de las VC paraneoplásicas, se revisaron 

las historias clínicas de la serie de 766 pacientes (346 mujeres y 420 varones) del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander que fueron diagnosticados 

de VC entre enero de 1976 y diciembre de 2011. Como ya vimos, la edad media de la 

serie fue de 34.0±27.5 años (rango: 1-95 años). Recordemos que de los 766 

pacientes, 421 (178 mujeres y 243 varones) tenían más de 20 años, con una edad 

media de 55.6±17.5 años (rango: 24-95 años). 

 

Frecuencia y datos demográficos de los pacientes con VU 

La VU fue diagnosticada en 21 de los 766 pacientes con VC: 12 mujeres y 9 varones. 

La mediana de edad fue de 35 años (rango: 1-78 años; RIC: 5-54 años). Estos 

pacientes constituían el 2.7% de la serie entera de 766 pacientes con VC. Trece de 

ellos eran mayores de 20 años (8 mujeres y 5 varones con una mediana de edad de 

44 años y un rango de 28-78 años y RIC de 37-67 años), representando  el 3.1% de 

los 421 pacientes adultos con VC. 

 

Principales características clínicas 

Las lesiones cutáneas constituyeron la primera manifestación clínica en los 21 

pacientes con VU. Las lesiones cutáneas más frecuentes fueron los habones de más 

de 24 horas de duración, urentes y dolorosos (Tabla 20). En la mayoría de los casos, 

las lesiones cutáneas se localizaban en las extremidades y en el tronco, presentando 

una duración media de 10.71 ± 9.35 días.  
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Tabla 20. Principales características de los 21 pacientes con vasculitis urticariforme. 
 

 

Otras manifestaciones clínicas  fueron las artralgias y/o artritis (en 13 casos). Dos 

pacientes referían dolor abdominal, mientras que otros 2 pacientes tenían nefropatía 

(en ambos casos microhematuria). La fiebre estuvo presente en 2 pacientes y un 

paciente desarrolló una mononeuritis múltiple. En uno de los pacientes la VU fue 

Caso Edad/ 
Sexo 

Características clínicas Datos analíticos Tratamiento de la vasculitis Resultado 

1 67/M Habones de >24h, artritis, hipoestesia C3, C4 y C1q normales Antihistamínicos y colchicina 2 meses Resolución sin 
recurrencias 

2 62/V Habones de >24h, artritis C3 y C4 normales, FR y ANA negativos Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
45 mg/día) y antihistamínicos 1 mes 

Resolución sin 
recurrencias 

3 35/M Habones de >24h, púrpura palpable, 
artritis, nefropatía 

Anemia, VSG elevada, microhematuria, 
descenso de C4 y C1q, FR positivo, 
ANA negativos 

Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
30 mg/día), colchicina y cloroquina 3 
meses 

Resolución sin 
recurrencias 

4 54/V Habones de >24h , púrpura palpable, 
artralgias, nefropatía 

VSG elevada, leucocitosis, C3 y C4 
normales, FR y ANA negativos  

Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
30 mg/día) y cloroquina 3 meses 

Resolución sin 
recurrencias 

5 44/M Habones de >24h, artralgias VSG elevada, leucocitosis, C3 y C4 
normales  

Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
30 mg/día) y cloroquina 12 meses 

Presentó recidiva 
en 2 ocasiones 

6 78/V Habones de >24h, púrpura palpable, 
artralgias 

C3 y C4 normales, FR y ANA negativos Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
15 mg/día) 3 meses 

Resolución sin 
recurrencias 

7 67/V Habones de >24h, dolor abdominal Leucocitosis, C3 y C4 normales, FR y 
ANA negativos 

Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
30 mg/día) 5 meses 

Presentó recidiva 
en una ocasión 

8 67/M Habones de >24h, púrpura palpable, 
úlceras en piernas, dolor abdominal, 
mononeuritis multiple 

C3 y C4 normales, FR y ANA negativos Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
25 mg/día) y antihistamínicos 2 
semanas 

Resolución sin 
recurrencias 

9 32/M Habones de >24h, artralgias C3 y C4 normales, FR y ANA negativos Corticoides (prednisona: dosis inicial- 
30 mg/día) 3 meses 

Resolución sin 
recurrencias 

10 42/V Habones de >24h, artralgias, fiebre VSG elevada, C3 y C4 normales AINE, corticoides (prednisona: dosis 
inicial- 30 mg/día) y citotóxicos 5 años 

Presentó recidiva 
en 2 ocasiones 

11 28/M Habones de >24h Leucocitosis, C3 y C4 normales, FR 
negativo, ANA positivo (1/160) 

Corticoides (prednisona: dosis inicial-5 
mg/día) y cloroquina 5 meses 

Resolución sin 
recurrencias 

12 37/M Habones de >24 h, púrpura palpable, 
artralgias 

Anemia, VSG elevada, C3 y C4 
normales, FR y ANA negativos 

AINE 2 semanas Resolución sin 
recurrencias 

13 40/M Habones de > 24 h, artritis, fiebre Anemia, C3 y C4 normales, FR 
negativo, ANA positivos (1/160) 

AINE 6 meses 3 recidivas . 
Falleció por la 
neoplasia  

14 14/M Habones de >24 h Anemia, VSG elevada, descenso de C4 
y C1q, FR y ANA negativos 

Corticoides (prednisona: dosis inicial 30 
mg/día) 2 meses 

Resolución sin 
recurrencias 

15 3/V Habones de >24 h, tos Leucocitosis Antihistamínicos 2 semanas Resolución sin 
recurrencias 

16 5/M Habones de >24 h, púrpura palpable, 
artritis 

Leucocitosis Corticoides (prednisona: dosis inicial 5 
mg/día) 1 semana 

Resolución sin 
recurrencias 

17 2/V Habones de > 24h, artritis, tos Leucocitosis Ninguno Resolución sin 
recurrencias 

18 1/V Habones de >24 h Frotis de sangre periférica normal Antihistamínicos 1 semana Resolución sin 
recurrencias 

19 1/M Habones de >24 h, púrpura palpable, 
tos 

Frotis de sangre periférica normal Ninguno Resolución sin 
recurrencias 

20 5/M Habones de >24 h, artritis Frotis de sangre periférica normal Antihistamínicos 1 semana Resolución sin 
recurrencias 

21 2/V Habones de >24 h Frotis de sangre periférica normal Ninguno Resolución sin 
recurrencias 
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secundaria a una vasculitis paraneoplásica, diagnosticándose de leucemia 

megacariocítica. 

Cuatro de los 8 menores de 21 años habían tenido una infección del tracto respiratorio 

superior la semana previa al inicio de la VU, siendo tratados con penicilina. Dentro de 

los adultos (mayores de 20 años) sólo se registró el antecedente de infección en 1 

paciente, que fue diagnosticado de VIH durante su ingreso hospitalario. 

Ninguno de los pacientes pediátricos cumplía con la definición de PSH en el momento 

del diagnóstico ni durante su seguimiento. En los pacientes menores de 21 años las 

manifestaciones clínicas fueron menos pronunciadas que en los adultos. 

 

Hallazgos analíticos e histopatológicos 

Los parámetros inmunológicos registrados en nuestros pacientes fueron C3, C4, C1q, 

FR, ANA y ANCA. En líneas generales, los niños tuvieron menos anormalidades 

analíticas. Como puede verse en la Tabla 20, la hipocomplementemia (descenso de 

C4) se observó en 2 de los 21 pacientes con VU. En ambos casos se asoció a niveles 

bajos de C1q. Otras anormalidades analíticas observadas fueron leucocitosis (7 

casos), elevación de VSG (6 casos), anemia (4 casos), ANA positivos (2 casos) y FR 

positivo (1 caso). Ninguno de los pacientes con ANA positivos o FR positivo desarrolló 

LES, artritis reumatoide u otra enfermedad del tejido conectivo durante el seguimiento. 

La biopsia de piel se realizó en 19 pacientes. Como ya hemos mencionado, la biopsia 

no se realizó en 2 pacientes que tenían 1 año de edad. Las características histológicas 

que definen a la VLC  fueron evidenciadas en los 19 pacientes en los que se realizó la 

biopsia. 

 

Tratamiento y resultados 

La mayoría de los fármacos utilizados en el tratamiento de la VU fueron corticoides (12 

pacientes), antihistamínicos (6 pacientes), cloroquina (4 pacientes), AINE (3 pacientes) 

y colchicina (2 pacientes) (ver Tabla 20). Uno de los pacientes precisó tratamiento con 

AZA. Después de una mediana de seguimiento de 10 meses (RIC: 2-38 meses) se 

observaron recurrencias en 4 pacientes (19%). Un paciente falleció debido a la 

neoplasia subyacente. El resto de pacientes se recuperó sin problemas. Las recidivas 

fueron menos frecuentes en la gente joven. 

 

Diferencias entre los pacientes con VU y el resto de pacientes con VC 
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Paralelamente realizamos un estudio comparativo entre los pacientes con VU y el 

resto de pacientes con VC (Tabla 21). El antecedente de infección previa o de ingesta 

de fármacos fue menos frecuente en el grupo de pacientes con VU que en el resto de 

pacientes aunque dicha diferencia no alcanzó significación estadística. De igual modo, 

la afectación gastrointestinal y la nefropatía fueron menos frecuentes en los pacientes 

con VU. 

 

Tabla 21. Diferencias entre los pacientes con vasculitis urticariforme (VU) y el resto de pacientes con vasculitis 
cutánea (VC). 
 

 
VU 
(n=21) 

VC sin VU 
(n=745) 

p 

Datos demográficos 
 

   

   Edad, mediana [RIC] (años) 35 [5- 54] 30 [7- 59] 0.91 

   Sexo n (%)    

      Varones/Mujeres 9 (42.86%)/12 (57.14%) 411 (55.17%)/334 (44.83%) 0.26 

Factores precipitantes    

   Infección 5 (23.81%) 270 (36.24%) 0.24 

   Fármacos 
 

4 (19.05%) 229 (30.74%) 0.25 

   Neoplasia subyacente 
 

1 (4.76%) 15 (2.01%) 0.39 

Lesiones cutáneas    

   Habones de más de 24 horas 21 (100%) 0 (0%) <0.01 

   Otras lesiones cutáneas 7 (33.33%) 745 (100%) <0.01 

   Duración  (días) media ± DE 10.71± 9.35 13.26±11.32 0.31 

Síndrome constitucional 1 (4.76%) 44 (5.91%) 0.82 

Fiebre 2 (9.52%) 162 (21.74%) 0.18 

Manifestaciones articulares 13 (61.90%) 375 (50.34%) 0.29 

Afectación gastrointestinal 2 (9.52%) 291 (39.06%) <0.01 

Nefropatía 2 (9.52%) 243 (32.62%) 0.03 

Neuropatía 1 (4.76%) 23 (3.09%) 0.66 

Hallazgos analíticos    

   Hemoglobina (g/L), mediana (RIC) 10.9 (10-12.3) 12.3 (10.3-13.7) 0.15 

   Leucocitos (x 109/L), mediana (RIC) 12400 (11700-14600) 13400 (12200-15600) 0.31 

   VSG mm 1ª hora, mediana (RIC) 30 (21-35) 40 (27-63) 0.25 

   Analítica de orina anormal no. (%) 2 (9.52%) 281 (37.72%) <0.01 

   Citopenia no. (%) 5 (23.81%) 136 (18.25%) 0.52 

      Anemia 4 (19.05%) 102 (13.69%) 0.48 

      Leucopenia 0 (0%) 20 (2.68%) 0.45 

      Trombocitopenia 0 (0%) 14 (1.88%) 0.53 

Células inmaduras en sangre periférica no. (%) 1 (4.76%) 7 (0.94%) 0.09 

ANA positivos* 2/11 tested (18.18%) 85/320 tested (26.56%) 0.53 

FR positivo* 1/11 tested (9.09%) 72/332 tested (21.69%) 0.31 

Descenso de C3 y/o C4* 2/14 tested (14.29%) 96/324 tested (29.63%) 0.22 
 

Manifestaciones articulares: artralgias y/o artritis.  Las pruebas de laboratorio se realizaron en los pacientes en el momento del 
diagnóstico.   * nº casos positivos/nº casos testados (%). P significativa ≤ 0.05. 
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IV.D. VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO LIMITADA A LA PIEL SEGÚN LA 

NOMENCLATURA DE LAS VASCULITIS (CHAPEL HILL, 2012). ESTUDIO DE 60 

PACIENTES DE UNA SERIE DE 766 PACIENTES CON VASCULITIS CUTÁNEA 

 

Entre enero de 1976 y diciembre de 2011, 60 pacientes (26 mujeres y 34 varones; 59 

adultos) (edad media; 56±16 años) se diagnosticaron de VVPLP. En este mismo 

periodo, 250 pacientes fueron diagnosticados de VH según los criterios ACR 1990. La 

Tabla 22 resume las principales características de los pacientes con VVPLP y VH. Los 

pacientes con VVPLP eran mayores (p= 0.001) y tuvieron menos anemia (p= 0.04) y 

leucocitosis (p= 0.0003) que los pacientes con VH. También se observaron valores 

más bajos de VSG en los pacientes con VVPLP que en los que tenían VH (p= 0.07). 

No se observaron otras diferencias significativas entre ambos grupos. En cuanto a los 

factores precipitantes, se documentó la ingesta previa de fármacos, fundamentalmente 

antibióticos y AINE en el 53.3% de los pacientes con VVPLP. La púrpura palpable fue 

la lesión cutánea típica en la mayoría de los pacientes con VVPLP y VH.  La 

distribución de las lesiones cutáneas en los pacientes con VVPLP fue la siguiente: 

miembros inferiores (60 pacientes, 100%), tronco (17 pacientes, 28.3%), y miembros 

superiores (17 pacientes, 28.3%). La mediana de duración de estas lesiones fue de 10 

días, prácticamente igual que en los pacientes con VH, donde fue de 9 días. Además 

de las lesiones cutáneas, 11 de los 60 pacientes (18.3%) con VVPLP presentó fiebre. 

La frecuencia de ANA positivos y de crioglobulinas fue similar en ambos grupos. En 

todos los casos el título de los ANA fue igual o menor a 1/80, con un patrón 

homogéneo en inmunofluorescencia. Los anticuerpos anti-DNA y anti-ENA fueron 

negativos en todos los casos. Sin embargo, la frecuencia de FR positivo fue mayor en 

los pacientes con VVPLP que en los pacientes con VH (p= 0.004). En cuanto a los 

ANCA, fueron positivos en 2 de los pacientes con VVPLP, con un título igual o menor a 

1/40 por inmunofluorescencia. En ambos casos el patrón fue indeterminado. 

La evolución de la VVPLP fue muy buena. En el 73% de los pacientes, los síntomas se 

resolvieron con reposo en cama. Sin embargo, un cuarto de los pacientes precisó 

fármacos, principalmente corticoides o AINE. El uso de AINE fue más habitual en los 

pacientes con VH. Tras una mediana de seguimiento de 4 meses [RIC:2-13], se 

observaron recurrencias en 5 pacientes (8.3%). Fundamentalmente consistieron en 

nuevos episodios de lesiones cutáneas. Aunque las recidivas fueron más frecuentes 

en los pacientes con VH (12.8%), las diferencias entre ambos grupos no fueron 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 22. Principales características de la serie de pacientes con vasculitis de vaso pequeño limitada a la piel 
(VVPLP) y vasculitis por hipersensibilidad (VH).  
 

 
VVPLP 
n= 60 

VH 
n= 250 p 

Edad (años) (media ± DE) 56±16 47±25 0.001 

Sexo, n (mujeres/varones) 26/34 107/143 0.9 

Agentes etiológicos, n (%)    

 Sólo infección 6 (10%) 26 (10.4%) 0.9 

 Sólo fármacos 15 (25%) 67 (26.8%) 0.9 

 Infección + fármaco 11 (18.3%) 73 (29.2%) 0.1 

 Desconocido 28 (46.7%) 84 (33.6%) 0.08 

Hallazgos clínicos,  n (%)    

  Lesiones cutáneas: 60 (100%) 250 (100%)  

      Púrpura palpable 49 (81.7%) 187 (74.8%) 0.3 

      Otras lesiones cutáneas* 17 (28.3%) 63 (25.2%) 0.7 

      Duración, mediana (días) [RIC] 10 [7-20] 9 [6-15] 0.8 

  Manifestaciones articulares - 102 (40.8%) - 

  Fiebre 11 (18.3%) 46 (18. 4%) 0.8 

  Afectación gastrointestinal - 19 (7.6%) - 

Hallazgos analíticos,  n (%)    

   Analítica de orina:    

      Hematuria - 18 (7.2%) - 

      Proteinuria - 9 (3.6%) - 

      Hematuria + Proteinuria - 23 (9.2%) - 

   Insuficiencia renal - 19 (7.6%) - 

   Hemoglobina (media ± DE) g/dL 13.4±2.1 12.8±2.1 0.04 

   Leucocitos (media ± DE) mm3 13009 ±1082 13913 ± 3164 0.0003 

   VSG (media ± DE) mm/1ª hora 40.2± 22.7 46.7 ± 25.6 0.07 

Inmunología,  (%)     (casos/testados)    

    ANA positivos 23.9% (11/46 ) 23.2% (39/168) 0.9 

    FR positivo 10.9% (5/46) 1.2% (2/169) 0.004 

    Descenso de C3 y/o C4 3.7% (1/27) 13.8% (15/109) 0.3 

    Crioglobulinas 18.9% (7/37) 22.8% (29/127) 0.8 

    ANCA positivos 11.1% (2/18) 4% (3/75) 0.5 

Tratamiento, n (%)    

    AINE 8 (13.3%) 53 (21.2%) 0.2 

    Corticoides 9 (15%) 43 (17.2%) 0.8 

    Antihistamínicos 2 (3.3%) 8 (3.2%) 0.7 

    Colchicina 1 (1.7%) 4 (1.6%) 0.6 

    Azatioprina 0 (0.0%) 2 (0.8%) 0.8 

    Ciclofosfamida 0 (0.0%) 2 (0.8%) 0.8 

Recidivas, n (%) 5 (8.3%) 32 (12.8%) 0.5 

*Incluye úlceras, ampollas y rash maculo-papular. 
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IV.E. VASCULITIS CUTÁNEA ASOCIADA A INFECCIONES BACTERIANAS 

GRAVES. ESTUDIO DE 27 PACIENTES DE UNA SERIE DE 766 VASCULITIS 

CUTÁNEAS 

 

En 27 pacientes (22 varones y 5 mujeres; edad media al diagnóstico de 53 ± 18 años 

[rango: 9-81]) de los 766 pacientes con VC (3.5%) se diagnosticó una infección 

bacteriana grave. Veinticinco de ellos eran mayores de 20 años (20 varones y 5 

mujeres; edad media al diagnóstico de 56 ± 13 años [rango 31-81 años]), lo que 

constituye el 5.9% de la población adulta con VC. Los 2 pacientes menores de 21 años 

en los que se diagnosticó la infección representan el 0.6% de la población infanto-

juvenil. Los 27 pacientes ingresaron en el hospital por sospecha de VC. La mediana 

[RIC] de tiempo desde el ingreso hasta el diagnóstico del proceso infeccioso fue de 4 

días [2-6 días]. El SRIS fue observado en todos los pacientes. Veintiún pacientes 

reunían criterios de sepsis, mientras que 4 los reunían de sepsis grave. Las principales 

características demográficas, clínicas, analíticas, tipo de infección, microorganismos 

aislados y resultados se encuentran resumidos en la Tabla 23.  

Las lesiones cutáneas representaron la manifestación clínica inicial en 13 de los 27 

pacientes. En el resto de pacientes, las manifestaciones iniciales fueron fiebre (n=6), 

manifestaciones articulares (n=4), dolor abdominal (n=2), dolor pleurítico (n=1) y 

síntomas constitucionales (n=1). No obstante, todos los pacientes desarrollaron 

lesiones cutáneas durante los primeros días, incluyendo la púrpura palpable (26 

pacientes) y/o lesiones máculo-papulares (8 pacientes). En todos los pacientes las 

lesiones vasculíticas cutáneas se observaron al inicio del cuadro clínico, y en la mayor 

parte, localizadas en las extremidades inferiores, si bien también pudieron apreciarse 

en tronco y extremidades superiores. Veintiún pacientes presentaron fiebre y 5 

síntomas constitucionales. Sin embargo, ninguno tuvo un compromiso vasculítico 

visceral. 

Las alteraciones analíticas observadas fueron: leucocitosis (n=27), elevación de VSG 

(n=18), anemia (n=16), hematuria leve (n=8), proteinuria leve (n=9), FR positivo (n=6), 

ANA positivos (n=5), presencia de crioglobulinas séricas (n=3) y niveles bajos de C3 

(n=2). Ningún paciente con ANA positivos o FR positivo desarrolló LES, AR ni ninguna 

otra enfermedad del tejido conectivo. La biopsia de piel se realizó en los 27 pacientes, 

observándose en todos las características histológicas de una VLC. 
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Tabla 23. Características de los 27 pacientes con Vasculitis Cutánea asociada a una infección bacteriana grave. 
 

Caso 
Edad/ 
Sexo Manifestaciones clínicas Datos analíticos 

Retraso  diagnóstico 
de infección/evolución Diagnóstico germen 

1 40/V Púrpura palpable, fiebre, artritis, tos 
y expectoración 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia, FR 
positivo y crioglobulinas 

3 días/ Resolución Neumonía Desconocido 

2 64/V Púrpura palpable, tos, 
expectoración y artritis 

Leucocitosis y VSG ↑ 4 días/ Resolución Neumonía P. aeruginosa 

3 60/M Púrpura palpable, fiebre y dolor 
pleurítico 

Leucocitosis y anemia 2 días/ Resolución Neumonía y 
empiema 

Desconocido 

4 71/V Púrpura palpable, fiebre, tos, 
expectoración, dolor abdominal y 
artralgias 

Leucocitosis, VSG ↑, proteinuria y 
crioglobulinas 

1 día/Resolución Neumonía Desconocido 

5 45/V Púrpura palpable, fiebre, tos, 
expectoración y dolor abdominal  

Leucocitosis, VSG ↑, anemia,  
VHC, proteinuria, ANA positivos y 
crioglobulinas 

4 días/Resolución Neumonía Desconocido 

6 52/M Púrpura palpable, fiebre, tos, 
expectoración y dolor pleurítico 

Leucocitosis 6 días/Resolución Neumonía más 
empiema 

Desconocido 

7 42/V Púrpura palpable, eritema, tos y 
expectoración 

Leucocitosis, anemia, VHC y VIH 1 día/ Éxitus al día 14 Neumonía Desconocido 

8 51/V Púrpura palpable, eritema, fiebre, 
tos y expectoración 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia y 
proteinuria 

2 días/Resolución Neumonía Desconocido 

9 65/V Púrpura palpable, fiebre, dolor 
abdominal, artralgias y soplo 
cardíaco 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia, 
hematuria y FR positivo 

32 días/Resolución tras 
prótesis valvular 

Endocarditis S. viridans 

10 55/V Púrpura palpable, fiebre, dolor 
lumbar, artralgias y soplo cardíaco 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia, 
hematuria, FR positivo y descenso 
deC3 

4 días/Resolución Endocarditis S. viridans 

11 66/V Púrpura palpable,  eritema, dolor 
pleurítico, artralgias y soplo 
cardíaco 

Leucocitosis, hematuria, ANA 
positivos y descenso de C3 

45 días/Resolución tras 
prótesis valvular 

Endocarditis Desconocido 

12 47/V Púrpura palpable, fiebre,  dolor 
pleurítico y soplo cardíaco 

Leucocitosis y FR positivo 7 días/Resolución Endocarditis S. viridans 

13 66/V Púrpura palpable, fiebre, síndrome 
constitucional y artralgias 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia, 
hematuria, proteinuria y ANA 
positivos 

3 días/Resolución Endocarditis E. faecium 

14 51/M Lesiones eritematosas, fiebre, 
síndrome constitucional y dolor 
abdominal  

Leucocitosis, VSG ↑, hematuria y 
FR positivo 

7 días/Resolución Endocarditis Desconocido 

15 56/V Púrpura palpable, eritema, fiebre, 
artritis, cefalea y vómitos 

Leucocitosis y VSG ↑ 6 días/Resolución Meningitis N. meningitidis 

16 48/V Púrpura palpable, fiebre, artritis y 
cefalea 

Leucocitosis y VSG ↑ 7 días/Resolución Meningitis 
tuberculosa 

M. tuberculosis 

17 31/M Púrpura palpable,  artritis y cefalea Leucocitosis, VSG ↑ y ANA 
positivos 

4 días/Resolución Meningitis Desconocido 

18 41/V Púrpura palpable, fiebre, síndrome 
constitucional, artritis y cefalea 

Leucocitosis, VSG ↑ y  ANA 
positivos 

5 días/Resolución Meningitis N. meningitidis 

19 9/V Púrpura palpable, eritema, fiebre y 
dolor abdominal  

Leucocitosis 2 días/Resolución Infección 
abdominal 

E. coli, P. 
aeruginosa, B. 
fragilis 

20 78/V Púrpura palpable, fiebre, dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, 
sangrado rectal 

Leucocitosis, anemia,  hematuria, 
proteinuria y FR positivo 

1 día/Resolución Infección 
abdominal 

B. fragilis 

21 81/V Púrpura palpable, eritema, fiebre, 
síndrome constitucional, dolor 
abdominal, náuseas y vómitos 

Leucocitosis, VSG ↑, anemia y 
proteinuria 

4 días/Éxitus a los 6 
días 

Infección 
abdominal y 
pancreatitis 

CNS, K. 
pneumoniae 
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22 70/V Púrpura palpable, fiebre, artritis, 
náuseas y vómitos 

Leucocitosis, anemia, y proteinuria 2 días/Resolución Artritis 
infecciosa de  
rodilla 

S. aureus 

23 73/V Púrpura palpable y artritis Leucocitosis y VSG ↑ 3 días/Resolución Artritis 
infecciosa de 
muñeca 

S. aureus 

24 57/V Púrpura palpable, fiebre y bursitis 
olecraneana 

Leucocitosis y VSG ↑ 6 días/Resolución Bursitis 
olecraneana 

S.aureus 

25 34/M Púrpura palpable, eritema, dolor 
abdominal, artritis, sangrado rectal 

Leucocitosis, VSG ↑, hematuria, y 
proteinuria 

1 día/Resolución Septicemia S. viridians 

26 9/V Púrpura palpable, fiebre, síndrome 
constitucional, artralgias, náuseas y 
vómitos 

Leucocitosis y VSG ↑ 2 días/Resolución Septicemia Desconocido 

27 55/V Púrpura palpable, fiebre, dolor 
abdominal y artritis 

Leucocitosis, anemia, hematuria y 
proteinuria 

4 días/Resolución Infección del 
tracto urinario 
(en riñón 
trasplantado) 

P. aeruginosa 

 

 

Todos los pacientes requirieron antibióticos y 7 necesitaron también corticoides a 

bajas dosis (prednisona 5-15 mg/día) para lograr la completa resolución de las 

lesiones cutáneas. En 2 pacientes con endocarditis bacteriana se produjo un retraso 

diagnóstico considerable (32 y 45 días, respectivamente). Uno de estos pacientes 

sufrió una insuficiencia cardiaca aguda que precisó de una cirugía urgente con 

implantación de una válvula mitral protésica. El segundo paciente también realizó un 

fallo cardíaco agudo debido a la rotura de una cuerda tendinosa, requiriendo 

igualmente, la implantación de una válvula protésica mitral. En el momento del ingreso, 

ninguno de los dos pacientes mostraba signos típicos de una endocarditis infecciosa 

(ver Tabla 23).  

 

Dos de los 27 pacientes fallecieron; un varón de 42 años con una neumonía grave e 

infección por virus hepatitis C y VIH, y un paciente de 81 años con pancreatitis y 

septicemia de origen abdominal. 

De similar manera a los casos anteriores llevamos a cabo un estudio comparativo con 

el resto de pacientes con VC, que recogemos en la Tabla 24. Cabe destacar de los 

resultados obtenidos, que los pacientes con infección eran mayores (p<0.01) y 

fundamentalmente varones. La púrpura palpable, la fiebre y los síntomas 

constitucionales también fueron más frecuentes en este subgrupo. Por razones obvias, 

estos pacientes también tenían más manifestaciones infecciosas focales como los 

soplos cardíacos, tos severa, dolor pleurítico o signos meníngeos (p<0.01). Las 

citopenias (p<0.01), principalmente la anemia, también fueron más frecuentes. 

Mientras que el recuento leucocitario medio fue menor en el grupo de pacientes con 

infección subyacente, la leucocitosis con desviación a la izquierda fue mayor en este 
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grupo (p<0.01). Asimismo, la positividad del FR fue más frecuente en los pacientes 

con una infección grave (p=0.01). Ninguno de los pacientes con VC asociada a 

infección bacteriana sufrió recurrencias, observándose en 195 de los pacientes 

restantes (p=<0.01). 

 

Tabla 24. Diferencias entre los pacientes con vasculitis cutánea (VC) asociada a una infección bacteriana grave y el 
resto de pacientes con VC.  

 VC por infección bacteriana grave 
(n=27) 

Otras VC 
(n=739) 

p 

Datos demográficos    

    - Edad (años), media±DE 53±18 33±28 <0.01 

    - Sexo, n (%)    

    - Varones, n (%) 22 (81.5%) 398 (53.8%) <0.01 

Manifestaciones clínicas, n (%)    

    - Lesiones cutáneas    

          - Púrpura palpable 26 (96.3%) 577 (78.0%) 0.02 

          - Otras lesions cutáneas 8 (29.63%) 177 (23.9%) 0.5 

          - Duración  (días) mediana [RIC] 15 [10-22] 10 [6-15] 0.7 

    - Síntomas constitucionales 5 (18.5%) 40 (5.4%) <0.01 

    - Fiebre 21 (77.8%) 143 (19.3%) <0.01 

    - Manifestaciones articulares 16 (59.3%) 372 (50.3%) 0.36 

    - Afectación gastrointestinal 12 (44.4%) 281 (38.0%) 0.5 

    - Nefropatía 13 (48.1%) 232 (31.4%) 0.07 

    - Síntomas focales de infección † 27 (100%) 3 (0.4%) <0.01 

Hallazgos analíticos    

   - Hemoglobina (g/dL), media±DE 10.1±1.6 12.2±2.2 <0.01 

   - Leucocitos/mm3, media±DE 12892±1907 14389±3505 0.03 

   - Desviación izquierda, n (%) 8 (29.6%) 82 (11.1%) <0.01 

   - VSG mm 1st hora, media±DE 60.9±32.6 48.4±28.2 0.07 

   - Alteración analítica urinaria, n (%) 13 (48.1%) 270 (36.5%) 0.2 

Citopenia, n (%) 12 (44.4%) 129 (17.5%) <0.01 

   - Anemia 12 (44.4%) 94 (12.7%) <0.01 

   - Leucopenia 0 (0%) 20 (2.7%) 0.4 

   - Trombocitopenia 1 (3.7%) 13 (1.7%) 0.5 

Hallazgos inmunológicos*    

   - ANA positivos* 5/14 testados (35.7%) 82/317 testados (25.8%) 0.4 

   - FR positivo* 6/12 testados (50%) 67/331testados (20.2%) 0.01 

   - Descenso C3 y/o C4* 

   - ANCA positivos 

2/15 testados (13.3%) 

0/8 testados (0%) 

96/323 testados (29.7%) 

13/157 testados (8.3%) 

0.2 

0.9 

† Síntomas focales de infección incluyen: soplo cardíaco, tos severa, dolor pleurítico, y signos meníngeos. *Las pruebas 
analíticas rutinarias se realizaron en todos los pacientes en el diagnóstico. Los resultados inmunológicos están expresados como 
Nº positivos/ Nº testados (%).  
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IV. F. IMÁGENES CLÍNICAS Y ANATOMOPATOLÓGICAS DE NUESTROS 

PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Púrpura no trombocitopénica en extremidades inferiores de un paciente con 

vasculitis cutánea asociada a un proceso neoplásico. 

Figura 8. Lesiones urticariales típicas en un paciente con vasculitis urticariforme. En la Figura 

8 B pueden observarse lesiones purpúricas residuales. 
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Figura 9. Lesiones de púrpura palpable en región glútea en un paciente con una vasculitis de vaso 

pequeño limitada a la piel. 

Figura 10. Púrpura palpable no trombocitopénica en un paciente con una vasculitis cutánea en el contexto 

de una infección bacteriana grave. 
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Figura 11. Biopsia cutánea de un paciente con una neoplasia y una vasculitis cutánea. En la imagen 

pueden observarse los hallazgos típicos de una vasculitis leucocitoclástica: infiltrado neutrofílico, 

leucocitoclasia, y extravasación eritrocitaria en pared de arteriolas, capilares y vénulas postcapilares. 

Figura 12. Biopsia cutánea de un paciente con VC asociada a una meningococemia. Se observa una 

vasculitis leucocitoclástica con un intenso infiltrado neutrofílico perivascular y pustulosis subepidérmica. 

(Tinción de hematoxilina-eosina; magnificación original x 25). 
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Figura 13. A) Infiltrado perivascular e intersticial de neutrófilos y eosinófilos (flecha blanca) con venulitis leucocitoclástica. 

(Tinción de hematoxilina-eosina; magnificación original x 100). B) Infiltrado eosinofílico perivascular con depósitos de fibrina 

(flecha blanca pequeña) y cariorrexis (flecha blanca grande). (Tinción de hematoxilina-eosina; magnificación original x 200). 

Figura 14. Vénula postcapilar con degeneración fibrinoide y “polvillo nuclear” en la pared del 

vaso. (Ácido periódico de Schiff; magnificación original x 400). 
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V. DISCUSIÓN 
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V.A. ESPECTRO DE LA VASCULITIS CUTÁNEA PARANEOPLÁSICA EN UNA 

POBLACIÓN DEFINIDA. INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La VC puede aparecer como un síndrome paraneoplásico. Sin embargo, la actual 

proporción de neoplasias en pacientes con una VC permanece desconocida. La 

información actual sobre vasculitis paraneoplásicas proviene, generalmente, de 

pequeñas series de pacientes o de casos aislados (212, 230, 233, 258). Gibson y Su 

estimaron una frecuencia de neoplasia asociada a VC del 8% (221). La mayoría de los 

pacientes de esta serie tenían una VLC  confirmada por histología. En nuestra serie, la 

frecuencia fue del 2.09% de la serie entera, incluyendo a los pacientes menores de 21 

años, y del 3.8% del grupo de los adultos. La ausencia de una selección previa de 

pacientes en nuestra serie y la inclusión tanto de pacientes con biopsia probada, así 

como los pacientes con lesiones típicas de VC a los que no realizó biopsia, puede 

explicar la baja frecuencia de vasculitis paraneoplásicas encontradas en nuestro 

estudio. A este respecto, en la serie de 222 pacientes con vasculitis, Sánchez-

Guerrero y cols. (212) encontraron una frecuencia de vasculitis paraneoplásica del 

4.95%. Once de los 222 pacientes desarrollaron una neoplasia. Nueve de ellos 

tuvieron específicamente una VC. Como ya hemos visto, varios son los posibles 

mecanismos que intervienen en la aparición de una vasculitis paraneoplásica (41, 

221):  

a) Alteración en el aclaramiento de los IC 

b) Producción anormal de Ig que reaccionarían con antígenos vasculares, dando 

lugar a la formación de ICC que se depositarían en la pared vascular 

c) La producción de Ig dirigidas no sólo contra células tomorales, sino también 

contra el endotelio 

 

La VC puede anteceder al hallazgo de la neoplasia, ser simultánea o bien aparecer 

después de haber sido diagnosticado el proceso neoplásico. También puede 

representar la recurrencia de una neoplasia previa (216, 217). Las más de las veces, 

el cuadro cutáneo es anterior a la neoplasia (212, 217). Sin embargo, la VC suele 

aparecer de forma más tardía en el caso de algunas neoplasias determinadas como 

por ejemplo, la leucemia de células peludas (212, 217). En nuestra serie de 16 

pacientes, las lesiones cutáneas ocurrieron antes del diagnóstico de la neoplasia en la 

totalidad de los pacientes. En líneas generales, las lesiones cutáneas en una vasculitis 

paraneoplásica son similares a las observadas en otros pacientes con VC. 
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La principal manifestación clínica en nuestra serie fue la púrpura palpable. En nuestro 

trabajo, las lesiones cutáneas de los pacientes con una neoplasia subyacente tenían 

tendencia a ser más duraderas. Diez de los 16 pacientes con vasculitis paraneoplásica 

tuvieron un síndrome constitucional, pero no afectación severa de otros órganos. 

Asimismo, 4 pacientes desarrollaron clínica articular. Sólo 2 pacientes aquejaron 

sintomatología gastrointestinal. También fueron 2 los pacientes en los que se objetivó 

una hematuria.  

Dos de los 11 pacientes con neoplasia de la serie de Sánchez-Guerrero y cols. (212) 

tuvieron una vasculitis con afectación intestinal, que abocó en un abdomen agudo. En 

la serie de Castro y cols. (233), 1 paciente con vasculitis paraneoplásica tenía úlceras 

orales, 1 bursitis, 1 pericarditis, 3 pacientes tuvieron polineuropatía y 4 poliartritis. Los 

hallazgos histopatológicos en los pacientes con vasculitis paraneoplásica de nuestra 

serie fueron compatibles con una VLC  (259). En la serie de Sánchez-Guerrero y cols. 

(212), la vasculitis se limitó a los vasos pequeños de la piel en 9 de los 11 pacientes, 1 

tuvo afectación exclusiva de vasos de mediano calibre, y otro paciente tuvo 

compromiso de ambos tipos de vasos. 

Los trastornos hematológicos representan el grupo de neoplasias que con más 

frecuencia se asocia a una VC (212, 216, 217). La Tabla 25 recoge los casos 

publicados de neoplasias hematológicas que han cursado con una VC (212, 214, 220, 

233, 260-274).  

Por su parte, Castro y cols. publicaron 7 casos de vasculitis cutánea, 5 de los cuales 

con una VLC  confirmada por biopsia, a partir de una serie de 162 pacientes con 

síndrome mielodisplásico (233). La mayoría de ellos presentaba una anemia 

refractaria con exceso de blastos. La vasculitis crioglobulinémica puede asociarse a 

discrasias de células plasmáticas, especialmente al mieloma (17). 

En menor medida la VC también puede aparecer en el contexto de una neoplasia 

sólida (232, 275). Las neoplasias de pulmón, próstata, colon, riñón, mama y cuello (de 

células escamosas), así como las neoplasias de endometrio constituyen los procesos 

oncológicos no hematológicos que con mayor frecuencia se asocian a una VC (214, 

220, 222, 223, 262, 263, 266, 267, 269, 270, 274, 276, 277). Solans-Laqué y cols. 

publicaron 15 pacientes con diferentes formas de vasculitis asociadas a neoplasias 

sólidas (230). Nueve de estos pacientes desarrollaron VLC, 2 PSH, 1 paciente se 

diagnosticó de poliarteritis nodosa, y 3 pacientes tuvieron arteritis de células gigantes. 
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Tabla 25. Casos publicados de VLC debida a una neoplasia hematológica. 

Edad/ 
Sexo* 

Neoplasia 
Aparición de la Vasculitis en 
relación a la Neoplasia 

Evolución de la Vasculitis Ref. 

64/V Síndrome mielodisplásico 8 días antes ND 263 

52/M Síndrome mielodisplásico ND Éxitus 13 

56/V Síndrome mielodisplásico ND Resolución 13 

58/V Síndrome mielodisplásico (Anemia refractaria) ND ND 233 

59/V Síndrome mielodisplásico (Anemia refractaria) ND Mejoría 233 

45/V Síndrome mielodisplásico  (Anemia refractaria 
con exceso de blastos) 

ND Éxitus (sepsis por C. septicum)  233 

35/V Síndrome mielodisplásico  (Anemia refractaria 
con exceso de blastos) 

ND Éxitus 233 

58/V Síndrome mielodisplásico  (Anemia refractaria 
con exceso de blastos) 

ND Estable/Mejoría cutánea 233 

72/V Síndrome mielodisplásico  (Anemia refractaria 
con exceso de blastos)  

ND Estable/Resolución vasculitis 233 

54/V Síndrome mielodisplásico  (Anemia refractaria 
con exceso de blastos en transformación) 

ND Resolución vasculitis 233 

19/V Linfoma de Hodgkin 2 meses antes Resolución 273 

72/V Linfoma de Hodgkin 4 semanas después ND 266 

61/V Linfoma de Hodgkin Simultáneo ND 266 

77/V Linfoma no Hodgkin 2 días antes ND 263 

56/M Linfoma no Hodgkin 3 años antes ND 263 

70/V Linfoma no Hodgkin ND Resolución 13 

64/M Linfoma no Hodgkin 1 año después ND 212 

62/V Leucemia mielógena aguda (M4) Simultáneo ND 269 

70/V Leucemia mielógena aguda 2.5 años antes ND 214 

31/M Leucemia mielógena aguda Simultáneo ND 214 

38/M Leucemia mielógena aguda 2 meses antes Mejoría 265 

ND Leucemia granulocítica crónica 4 años después ND 274 

40/M Leucemia granulocítica crónica 2 años después ND 212 

28/V Mielofibrosis 2.5 años antes ND 214 

79/M Mielofibrosis, metaplasia mieloide 3 años después ND 212 

16/V Leucemia mieloblástica 1 mes después ND 212 

76/V Linfoma inmunoblástico difuso Desconocido ND 267 

ND Sarcoma inmunoblástico Desconocido ND 277 

4/V Leucemia linfoblástica 4 meses después ND 262 

82/V Mieloma IgA 1 año antes ND 214 

58/M Mieloma IgA 3 años después ND 270 

83/M Mieloma múltiple IgGk  3 meses antes ND 263 

71/M Mieloma múltiple IgAλ  7 años después Mejoría 261 

53/V Mieloma múltiple IgGκ  6 meses antes Mejoría 264 

58/M Mieloma múltiple ND Resolución 272 

69/M Policitemia vera 8 días antes ND 263 

50/M Leucemia linfoide crónica 3 años después ND 220 

71/V Leucemia linfoide crónica ND Éxitus 268 

40/M Leucemia megacariocítica ND Lesiones cutáneas 
crónicas/Éxitus 

13 

53/M Linfoma gástrico de linfocitos pequeños 35 años antes ND 212 

63/M Linfoma de células B 1 mes antes Resolución 271 

60/V Linfoma de células T Simultáneo ND 212 

67/M Trombocitemia esencial 3 meses después ND 212 
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La Tabla 26 muestra los casos publicados de VC como manifestación de una 

neoplasia sólida subyacente (59, 132, 212, 224, 226, 228-231, 258, 263, 271, 278-

299). En este punto hay que destacar que Nozawa y cols. (271) describieron el caso 

de una mujer de 63 años con VLC  en el seno de un síndrome hipereosinofílico y 

crioglobulinemia mixta, que desarrolló simultáneamente un linfoma maligno de células 

B y un adenocarcinoma tubular gástrico, constituyendo el primer caso publicado de 

estas características. También es digno de mención el caso publicado por Lulla y cols. 

(268), de un varón de 71 años con VLC  y leucemia linfoide crónica, que sufrió un fallo 

multiorgánico. La autopsia confirmó una VLC difusa de estómago, íleon distal, 

tegumento y alveolos con hemorragias petequiales, trombos de fibrina y necrosis. Este 

paciente constituye el primer caso de VLC  paraneoplásica sistémica en el contexto de 

una leucemia linfoide crónica de células B. 

 

La mayor parte de las neoplasias hematológicas y sólidas que han sido publicadas 

reúnen criterios de VH según la clasificación ACR 1990 (41). Sin embargo, es muy 

importante tener en mente que los pacientes con neoplasias fueron excluidos cuando 

se diseñaron los criterios de clasificación ACR. No obstante, algunas neoplasias 

asociadas a una VC pueden cumplir criterios para el diagnóstico de PSH.  

En la Tabla 27 se presentan los casos publicados de PSH en el contexto de una 

neoplasia (222, 225, 227, 230, 260, 275, 277, 283, 300-321). 

 

Como dijimos con anterioridad, uno de nuestros pacientes con VC paraneoplásica  

presentó lesiones urticariformes, siendo diagnosticado de vasculitis urticariforme 

asociada a una leucemia megacariocítica.  

 

Debido a su importancia, los clínicos deben estar al corriente de la asociación entre la 

VC y la presencia de una neoplasia. González-Gay y cols. (322) propusieron un 

algoritmo para descartar una neoplasia en un paciente con VC (Figura 15). 
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Tabla 26. Casos publicados de VLC asociada a neoplasia de órgano sólido. 

Edad/
Sexo¶ 

Neoplasia Aparición de la vasculitis en 
relación con la neoplasia 

Evolución de la 
Vasculitis/Seguimiento 

Ref 

52/ V Carcinoma de colon 3 meses antes Remisión*/1R‡ 280 
69/ M Carcinoma de colon 1.5 años antes Remission/1R‡ 132 
37/ M Carcinoma de colon 11 meses después Remisión parcial*/fallecimiento a 15 

meses 
59 

75/ M Carcinoma de colon Simultáneo Remisión*/ND 287 
65/ M Carcinoma de colon ND Remisión*/ND 280 
67/ V Adenocarcinoma de colon Simultáneo Remisión parcial 230 
73/ M Adenocarcinoma de colon Simultáneo Remisión* 230 
63/ V Carcinoma renal Simultáneo No tratamiento/éxitus al 5º día 289 
63/ M Carcinoma renal Simultáneo Remisión*/ND 278 
63/ V Carcinoma renal Simultáneo Remisión parcial/ND 292 
67/ M Carcinoma renal Simultáneo Remisión*/ND 258 
75/ M Carcinoma renal Simultáneo Remisión*/Viva a los 18 meses 291 
77/ M Carcinoma renal 5 meses antes Remisión*/Viva a los 2 meses 291 
75/ M Carcinoma renal ND Remisión*/ND 282 
ND Carcinoma renal ND Remisión*/ND 281 
ND Carcinoma renal ND Remisión*/éxitus 297 
76/ M Carcinoma renal Simultáneo Remisión* 288 
63/ M Carcinoma renal Simultáneo Remisión*/viva a los 12 meses 283 
62/ V Carcinoma de próstata Simultáneo ND/ND 263 
72/ V Adenocarcinoma de próstata 4 meses antes Remisión†, 1R† 230 
69/ V Adenocarcinoma de próstata 2 meses después Remisión, ‡3R 230 
57/ V Carcinoma de pulmón 3 años antes Remisión§/ND 287 
70/ V Carcinoma de pulmón 3 meses después No Remisión*/éxitus a los 24 meses 258 
68/ V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión†/ND 263 
79/ V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión*/ND 212 
ND Carcinoma de pulmón ND Remisión*/ND 296 
69/ V Carcinoma de pulmón 12 meses antes Remisión*/éxitus a los 13 meses 285 
65/ V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión*/éxitus a los 14 meses 224 
69/ V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión†, 1R† 230 
80/ V Carcinoma escamoso de pulmón 3 meses antes Remisión 230 
64/ V Carcinoma escamoso de pulmón 1 mes antes Remisión* 226 
63/ M Adenocarcinoma tubular gástrico 1 mes antes Remisión* 271 
72/ V Adenocarcinoma gástrico 8 días antes Remisión* 228 
52/ V Carcinoma pancreático Simultáneo ND/éxitus a los 2 meses 258 
ND Carcinoma pancreático ND ND/ND 284 
62/ M Colangiocarcinoma 12 meses antes Remisión§/ND 294 
57/ M Carcinoma de mama Simultáneo Remisión†/ND 286 
59/ M Carcinoma de mama 7 años después ND/ND 212 
82/ M Carcinoma de mama 17 años después Remisión†/viva a los 2 años 212 
80/ M Carcinoma de mama ND Remisión*/ND 298 
68/ M Carcinoma de mama ND ND/ND 299 
78/ M Carcinoma de útero ND ND/ND 299 
32/ M Carcinoma de útero 2 años antes Remisión*/ND 286 
53/ M Carcinoma de ovario 4 meses antes Remisión*/ND 231 
32/ V Feocromocitoma ND Remisión*/ND 290 
ND Feocromocitoma ND Remisión*/ND 295 
27/ V Carcinoma faríngeo ND Remisión*/ND 293 
73/ V Carcinoma de cuerdas vocales 14 años después ND/ND 212 
76/ M Sarcoma pélvico 2 meses después No tratamiento/éxitus a los 12 meses 258 
46/ V Hepatocarcinoma Simultáneo ND/éxitus 229 
ND Hepatocarcinoma ND Remisión*/1R‡ 279 
84/M Vejiga de la orina 6 meses antes Remisión*/1R‡ 230 
74/V Vejiga de la orina 3 meses antes Remisión‡ 230 
83/M Vejiga de la orina 2 meses después Remisión*/3R† 230 
65/M NOD ND Remisión*/ND 282 
 

*Remisión de la vasculitis tras el tratamiento de la neoplasia (cirugía o quimioterapia);  †Remisión de la vasculitis tras el 
tratamiento de la neoplasia  e  inmunosupresores;  R‡: recidiva de la vasculitis como recurrencia de la neoplasia;  §Remisión de 
la vasculitis con prednisona con/sin inmunosupresores 
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Tabla 27. Casos publicados de púrpura de Schoenlein-Henoch asociada a neoplasia. 

 

*Remisión de la vasculitis tras el tratamiento de la neoplasia (cirugía o quimioterapia);  † Remisión de la vasculitis tras tratamiento 
de la neoplasia e inmunosupresores;   ‡Remisión de la vasculitis con prednisona ± inmunosupresores 

Edad/ 
Sexo 

Neoplasia Aparición de la Vasculitis en 
relación a la neoplasia 

Evolución de la Vasculitis/Seguimiento Ref 

63/V Carcinoma de pulmón 9 meses antes Remisión parcial‡/éxitus a los 21 meses 222 

73/V Carcinoma de pulmón 3 meses antes Remisión*/éxitus a los 24 meses 222 

59/V Carcinoma de pulmón 3 meses antes Remisión*/ vivo a los 25 meses  227 

ND Carcinoma de pulmón Simultáneo ND/ND 314 

57/V Carcinoma de pulmón 22 meses después Remisión*/vivo a los 4 años 283 

79/V Carcinoma de pulmón 6 meses antes Éxitus a los 17 meses 316 

64/V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión*/éxitus a los 30 meses 318 

67/V Carcinoma de pulmón Simultáneo Remisión 260 

78/V Carcinoma de pulmón Simultáneo  309 

58/V Adenocarcinoma de pulmón Simultáneo Remisión*, 1R 230 

74/V Carcinoma bronquial de células escamosas ND Remisión*/remision 300 

50/V Carcinoma epidermoide de pulmón 6 meses antes Remisión‡/ND 308 

55/V Tumor carcinoide y Schwanoma 3 meses antes Éxitus a los 6 meses 285 

55/V Tumor carcinoide 1.5 meses antes Éxitus a 1.5 meses 275 

25/V Carcinoma de células renales 3 meses antes ND/ND 311 

46/M Carcinoma renal Simultáneo Remisión*/viva a los 3 años 315 

60/V Carcinoma de próstata Simultáneo Remisión parcial‡/ND 225 

77/V Carcinoma de próstata Simultáneo Remisión*/vivo a los 4 años 315 

86/V Carcinoma de próstata Simultáneo Remisión/3 meses 305 

75/V Carcinoma de próstata Simultáneo Remisión/ND 321 

58/M Carcinoma de mama 12 meses antes Éxitus a 0.5 meses 312 

60/M Carcinoma de mama Simultáneo ND/ND 313 

67/V Carcinoma gástrico Simultáneo Éxitus al mes 304 

8/ M Linfoma de células B nasofaríngeo difuso  ND Remisión*/viva a los 2 años 310 

ND Carcinoma epiglótico Simultáneo ND/ND 314 

59/V Carcinoma esofágico Simultáneo Éxitus a 1.5 meses 318 

71/V Carcinoma de próstata Simultáneo Remisión/ND 320 

86/V Carcinoma de próstata Simultáneo ND/ND 313 

46/ M Carcinoma anal Simultáneo ND/ND 313 

68/V Adenocarcinoma de colon Simultáneo No respuesta 230 

63/V Linfoma difuso de células grandes 9 años antes ND/ND 222 

76/V Linfoma de células T Simultáneo ND/ND 317 

37/V Micosis fungoide 2 años antes ND/ND 276 

41/V Mieloma múltiple 2 semanas después Remisión ‡/vivo 2 meses después 223 

ND Mieloma múltipIe IgA  5 años antes ND/ND 301 

50/V Mieloma IgA  ND ND/ND 319 

29/V Enfermedad de Hodgkin Simultáneo Remisión*/ 2 años 13 

66/V Linfoma no Hodgkin Simultáneo Éxitus 24 

57/ M Síndrome mielodisplásico ND ND/ND 306 

43/V Síndrome mielodisplásico 2 meses antes Remisión‡/ vivo tras 3 meses 302 
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Para su correcto diagnóstico es necesario: 

a) Una buena anamnesis que incluya : 

 

i)          Duración de los síntomas y existencia de episodios previos de 

púrpura palpable. 

ii) Presencia de síntomas constitucionales, incluyendo fatiga severa, 

anorexia y pérdida de peso. 

iii) Historia de ingesta de fármacos que hayan podido desencadenar 

el brote de vasculitis cutánea. 

iv) Exclusión de síntomas de vasculitis sistémicas o enfermedades 

del tejido conectivo, principalmente LES, síndrome de Sjögren o 

artritis reumatoide. 

v) Síntomas que sugieran una infección subyacente. 

 

b) Exploración física : 

i)   Ante la presencia de fiebre hay que descartar la presencia   de 

una infección sistémica. 

ii) La presencia de adenopatías y visceromegalias obliga a descartar 

la presencia de una neoplasia subyacente. 

 

c) Pruebas de laboratorio, incluyendo perfil bioquímico, hemograma, elemental y 

sedimento de orina, inmunoglobulinas, FR, ANA 

i)   Ante la presencia de anemia severa o bicitopenia existe la 

posibilidad de que exista una neoplasia hematológica. En esta 

situación hay que considerar realizar un frotis de sangre periférica 

y una biopsia de médula ósea. 

ii) Ante la presencia de inmunoglobulinas anormales en sangre u 

orina, es necesario descartar un mieloma múltiple o una 

amiloidosis primaria. 

iii) En caso de hematuria hay que descartar una neoplasia de riñón. 

 

d) Radiografía de tórax para descartar una neoplasia de pulmón. 

El tratamiento y pronóstico de la vasculitis paraneoplásica está condicionado por la 

neoplasia subyacente. En algunos casos, la vasculitis puede requerir tratamiento con 
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corticoides solos o en combinación con agentes inmunosupresores (59). En la serie de 

Sánchez-Guerrero y cols. (212) sólo se trató con corticoides a 2 pacientes con arteritis 

de mediano vaso. En el resto de pacientes de la serie, la vasculitis se resolvió 

espontáneamente. Las lesiones cutáneas suelen remitir tras el tratamiento de la 

neoplasia (275). En nuestra serie 10 pacientes fallecieron debido a la neoplasia, 

mientras que los 6 restantes se recuperaron tras recibir terapia para el proceso 

tumoral. 

 

Figura 15. Algoritmo diagnóstico en un paciente con vasculitis cutánea para determinar la presencia de una 
neoplasia subyacente [modificado de Gonzalez-Gay y cols. (322)] 
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En pacientes con vasculitis no explicada por otras causas, fundamentalmente en personas de edad avanzada 

Considerar la técnica de imagen más adecuada según la neoplasia sospechada 
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V.B. VASCULITIS URTICARIFORME EN EL NORTE DE ESPAÑA: ESTUDIO 

CLÍNICO DE 21 CASOS 

 

La VU se caracteriza histológicamente por una vasculitis de pequeño vaso en el que 

las lesiones urticariformes tienen una duración superior a 24 horas (122-126). La VU 

puede asociarse a hipocomplementemia y a la presencia de IgG anti-C1q. Como la VU 

tiene una clínica y características serológicas específicas, se propuso clasificar a la VU 

como una entidad independiente del resto de las VC. Sin embargo, la actual 

proporción de casos con VU en series de VC permanece desconocida. En nuestra 

serie de 766 pacientes, la frecuencia de VU fue de 2.7%, y de 3.1% cuando 

exclusivamente se tuvieron en cuenta los pacientes de más de 20 años de edad. 

Nuestros resultados nos indican, por consiguiente, que la VU es rara pero no 

excepcional. 

La etiología de la VU no se conoce en su totalidad. Es una reacción de 

hipersensibilidad tipo III en la que los IC se depositan en la luz vascular. Existen 

diferentes antígenos, tanto endógenos como exógenos, que se han visto implicados en 

la formación de IC que se depositan en los vasos de los pacientes con VU. 

El complemento es activado por la vía clásica, generándose las anafilotoxinas C3a y 

C5a, que estimulan la liberación de células cebadas, promoviendo la quimiotaxis de 

neutrófilos y aumentando la permeabilidad vascular (106, 107, 108). Cuando los 

neutrófilos llegan al sitio de la inflamación, adquieren una función fagocítica y liberan 

enzimas proteolíticas que pueden agravar el daño tisular y producir edema (102). La 

molécula C1q tiene una región similar al colágeno que corresponde al sitio de unión al 

anticuerpo. La IgG se une a la fracción Fc de las moléculas C1q, activando la vía 

clásica del complemento, con lo que, como hemos visto, se  induce la degranulación 

de los mastocitos y la síntesis de citocinas y quimiocinas, con el consiguiente 

incremento de la permeabilidad vascular, favoreciéndose la quimiotaxis de neutrófilos 

y el depósito de inmunocomplejos (106-108). Como ya hemos dicho, los 

autoanticuerpos contra C1q pueden desempeñar un papel muy importante en la 

patogenia de la enfermedad pulmonar vista en algunos casos de VU (107, 114, 115). 

También se ha propuesto una reactividad cruzada entre los anticuerpos contra el C1q 

y las apoproteínas del surfactante pulmonar (116, 117). De igual manera, algunos 

trastornos linfoproliferativos también se han asociado con anticuerpos anti-C1q. Las 

paraproteínas pueden activar el C1q circulante a través de la vía clásica del 
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complemento conduciendo al agotamiento de los inhibidores de la esterasa del C1q 

(107, 114, 115). A través del microscopio electrónico se ha podido observar que los 

agregados de plaquetas activas pueden desempeñar un importante rol en la 

patogénesis de la VU (114, 120). Así, se ha documentado la destrucción de los vasos 

y la presencia de un infiltrado inflamatorio endotelial a base de neutrófilos y células 

mononucleares a las 32 horas de haber administrado una inyección intradérmica de 

factor activador de plaquetas (114). 

La VU puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en la quinta década de la 

vida, siendo en las mujeres el doble de frecuente que en los varones (323). La 

presentación clínica constituye un amplio abanico, desde lesiones cutáneas aisladas 

hasta una enfermedad sistémica severa. Las lesiones cutáneas de la VU son más 

duraderas (entre 3 y 7 días) que las de la urticaria común. Es característico que en la 

VU los habones sean dolorosos y urentes, pudiendo dejar como secuela una 

hiperpigmentación en la piel (324). Algunos pacientes pueden asociar un angioedema 

en cara o manos. Las manifestaciones extracutáneas más frecuentes son las 

artralgias, si bien también puede haber afectación renal, pulmonar y gastrointestinal 

(102, 325). En nuestra serie de VU, las artralgias y la artritis fueron las 

manifestaciones no dermatológicas más frecuentes. 

En la mayoría de los casos, la VU es una entidad aislada. Sin embargo, en ocasiones 

aparece asociada a enfermedades del tejido conectivo como el LES o el síndrome de 

Sjögren; a vasculitis necrotizantes sistémicas; o a infecciones como hepatitis B, 

hepatitis C, mononucleosis infecciosa, infección por Coxsackie o a una enfermedad de 

Lyme. Además la VU también puede verse en el contexto de una neoplasia 

hematológica o sólida (132, 263, 326-331). De hecho, en nuestra serie, nosotros 

presentamos una mujer de 40 años diagnosticada de leucemia megacariocítica (328). 

Es interesante decir que también se han descrito casos de VU tras la realización de 

ejercicio físico (105). A este respecto, Di Stefano y cols. publicaron el caso de un varón 

de 42 años con una historia de un mes de evolución de habones eritematosos 

recurrentes en las extremidades inferiores que hacían acto de presencia unas horas 

después de practicar ejercicio físico. Cada lesión tenía una duración de más de 24 

horas y menos de 72, dejando como recuerdo una ligera hiperpigmentación cutánea. 

La biopsia cutánea de estas lesiones urticariformes confirmaba una VLC. De forma 

incidental, en este paciente se diagnosticó un teratoma. Una vez que el mismo fue 

extirpado, el paciente jamás volvió a presentar un episodio de VU (332).  

La mayoría de los trabajos existentes sobre VU se limitan a la descripción de casos 

aislados o series muy pequeñas, lo que contribuye a reforzar la percepción de que la 
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VU es un tipo de vasculitis poco frecuente. Por otra parte, Kulthanan y cols. publicaron 

una serie de 64 pacientes mayores de 18 años (333). En más del 90% de estos 

pacientes, los habones eritematosos duraron más de 24 horas. En la mayoría de los 

pacientes de esta serie, la VU fue idiopática (45 [70%] de los 64 pacientes). No 

obstante, 19 (30%) presentaron una VU asociada a otras patologías. Así, en 8 casos 

ocurrió en el contexto de una infección (infección del tracto respiratorio superior en 6 

pacientes, VIH en 1 paciente y sífilis en otro paciente); por otra parte, en 5 pacientes 

había existido ingesta previa de fármacos (AINE en 3 pacientes, antibiótico en 1 

paciente e interferón en otro paciente). En 5 pacientes fue la expresión de una 

vasculitis paraneoplásica (mama, ovario, tiroides, colon y pituitaria) y en 1 paciente 

estaba asociada a LES. En nuestra serie, el 100% de los pacientes tuvieron lesiones 

urticariformes de más de 24 horas de duración. Siete pacientes tuvieron púrpura 

palpable, y uno desarrolló úlceras en las extremidades inferiores. También han sido 

descritas otras manifestaciones de forma mucho menos frecuente. Por ejemplo, 

Ferreira y cols. (334) publicaron el caso de una mujer de 38 años con placas 

eritemato-violáceas de apariencia serpinginosa localizadas en el hombro izquierdo, 

muslo izquierdo y nalga derecha, de 5 días de evolución, que se fueron generalizando, 

desarrollando finalmente una tiroiditis. En el año 2010, Hughes y cols., enriquecieron la 

literatura con el caso de un paciente con VU tras la vacunación H1N1 (335). En 

algunos casos, la VU se asocia a una gammapatía monoclonal IgM, constituyendo 

entonces lo que se conoce como síndrome de Schnitzler. Este síndrome fue descrito 

en 1972 y se caracteriza por la coexistencia de VU, gammapatía IgM, fiebre, dolor 

óseo y afectación articular. También hay casos descritos de pacientes con VU en el 

contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Guillain-Barrè, y tras 

la exposición al sol y al frio. También es digno de mención el caso presentado por 

Macêdo y cols. (336) de un niño de 12 años con LES y dermatomiositis asociado a VU,  

constituyendo el primer caso descrito en la literatura de esta triple asociación (2 

enfermedades del tejido conectivo asociadas a VU).  

Según el complemento, la VU puede dividirse en normocomplementémica e 

hipocomplementémica (337). Los pacientes con VU hipocomplementémica se asocian 

más frecuentemente a enfermedades del tejido conectivo  y síntomas sistémicos (128) 

y suelen tener anticuerpos IgG contra el dominio similar al colágeno del C1q (113). La 

VU, al igual que ocurre en el LES, suele asociarse a la presencia de anticuerpos 

anticélula endotelial. En nuestra serie sólo 2 (9.5%) de los 21 pacientes tuvieron bajos 

niveles de complemento. Este resultado está en consonancia con el estimado 

previamente por Kulthanan y cols., que lo observaron en un 9.7% de los pacientes con 
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VU. Sin embargo, existen otras series publicadas en las que se ha observado una 

frecuencia mayor de hipocomplementemia, oscilando entre el 20.6% y el 64% (99, 

100, 124, 338).  

El FR puede ser positivo y, en los casos de VU hipocomplementémica, hay un 

descenso del CH50, C3 y/o C4. Si los ANA son positivos hay que descartar la 

existencia de un LES.  

En cuanto al diagnóstico diferencial, en primer lugar habrá que diferenciarlo de la 

urticaria común. En este último caso las lesiones habonosas no son dolorosas y tienen 

una duración inferior a 24 horas. En el estudio histopatológico se observará un 

infiltrado perivascular mixto pero sin vasculitis. Otra entidad que hay que descartar es 

la urticaria neutrofílica, una variante de urticaria que responde a antihistamínicos y se 

caracteriza por una urticaria crónica con infiltrado neutrofílico pero sin vasculitis. 

También es importante distinguirla de la urticaria-artritis, un cuadro caracterizado por 

episodios de artritis, urticaria (de menos de 24 horas de duración) y angioedema facial 

en pacientes HLA-B51 positivo (131). Algunos pacientes con urticaria-artritis pueden 

mostrar una VLC  en la biopsia mientras otros sólo tienen un infiltrado sin daño en la 

pared de los vasos. Y, finalmente, como ya hemos dicho, es muy importante excluir la 

presencia de un LES y de una neoplasia subyacente. La Tabla 28 muestra las 

principales patologías que hay  que descartar en el diagnóstico diferencial. 

 

                                              Tabla 28. Diagnóstico diferencial   

 

 

 

El tratamiento de la VU es diferente al de la urticaria crónica ordinaria y estará 

condicionado por la presencia de compromiso sistémico y/o la existencia de una 

patología subyacente. 

Los corticoides generalmente son los fármacos más efectivos pero, en ocasiones, 

algunos pacientes requieren elevadas dosis, recidivando el cuadro cuando se procede 

al descenso de los mismos. Los antihistamínicos y los AINE son útiles en los casos de 

VU limitada a la piel. En casos refractarios se puede utilizar colchicina, dapsona, AZA 

o hidroxicloroquina. También se ha documentado la mejoría de los síntomas 

articulares tras la utilización de sales de oro (329) y existen casos descritos de 

Urticaria común 

Enfermedad del suero 

Urticaria neutrofílica 

Urticaria-artritis 

Lupus eritematoso sistémico 

Neoplasia 

Crioglobulinemia mixta 

Síndrome de Muckle-Wells 

Síndrome de Cogan 

Síndrome de Sharp 



Discusión 

96 

 

pacientes refractarios que han respondido a rituximab (128) y al micofenolato mofetilo 

(129). En la serie de Kulthanan y cols., los fármacos utilizados fueron antihistamínicos 

(68.8%), colchicina (65.6%), AINE (42.4%) y corticoides sistémicos (40.6%). En 

nuestra serie, los fármacos más frecuentemente utilizados fueron los corticoides y los 

antihistamínicos y sólo un paciente precisó de terapia inmunosupresora. 

La plasmaféresis ha demostrado tener efectos beneficiosos en el tratamiento de 

algunos pacientes con VC y VU (339-342). En este sentido, Kartal y cols. publicaron el 

caso de una mujer de 35 años con una historia de 9 años de evolución de episodios 

recurrentes de VU refractaria a diferentes tratamientos, logrando una importante 

mejoría clínica con la plasmaféresis (343). 

En los casos en los que la VU se asocia a una patología específica, el pronóstico 

dependerá de la enfermedad subyacente. En los casos de VU idiopática, normalmente 

se trata de un proceso benigno si bien, en ocasiones, puede seguir un curso crónico 

de hasta 3 años. 

 

V.C. VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO LIMITADA A LA PIEL SEGÚN LA 

CONFERENCIA DE CONSENSO  DE LAS VASCULITIS (CHAPEL HILL, 

2012). ESTUDIO DE 60 PACIENTES A PARTIR DE UNA SERIE DE 766 

PACIENTES CON VASCULITIS CUTÁNEA 

De acuerdo con las definiciones de la Conferencia de Consenso de las Vasculitis del  

2012, la VVPLP constituye una entidad específica. En nuestro estudio describimos por 

primera vez el espectro clínico de los pacientes con este subtipo de vasculitis. 

También realizamos un estudio comparativo con la VH según los criterios propuestos 

por Michel y cols. (44), basados a su vez en los criterios ACR-1990. 

Como hemos visto, la VC incluye un amplio y heterogéneo espectro de síndromes 

vasculíticos caracterizados fundamentalmente por la afectación cutánea. La 

característica más frecuente es la púrpura palpable, localizada predominantemente en 

las extremidades inferiores. Histológicamente se caracteriza por una VLC. El término 

angeítis leucocitoclástica cutánea fue acuñado en 1994 por la Conferencia 

Internacional de Consenso de las Vasculitis para definir la vasculitis que afecta a la 

piel sin comprometer los vasos de otros órganos. Según la clasificación del 2012, la 

ALC se incluye bajo el epígrafe denominado vasculitis de órgano único. Debido a los 

criterios de inclusión tan restrictivos que presenta, sólo una pequeña parte de los 
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pacientes que reúnen criterios para VH según la clasificación ACR-1990 puede ser 

incluida bajo el manto de esta nueva denominación. 

Como ocurre con la VH, la etiología de la VVPLP es en muchas ocasiones 

desconocida. Las infecciones del tracto respiratorio superior y la ingesta de fármacos 

son las causas más frecuentemente reconocidas. Khetan y cols. encontraron que los 

fármacos estaban implicados en el 20% y las infecciones en el 11% de los pacientes 

con VC (344). Aunque cualquier fármaco puede causar este cuadro, los antibióticos 

(especialmente los β-lactámicos), AINE, anticonvulsivantes, hidralazina y el alopurinol 

son los fármacos más frecuentemente asociados a VC (345). El inicio de la clínica tras 

la exposición al fármaco puede ser abrupto, pero generalmente oscila entre 7 y 21 

días, como ocurrió en nuestros pacientes. 

La principal característica clínica de cualquier VC, incluida la vasculitis de pequeño 

vaso limitada a la piel, es la púrpura palpable. Esto es debido a la extravasación 

eritrocitaria a través de la pared de los vasos afectados hacia la dermis. Debido a la 

acción de la gravedad es más frecuente en zonas declives como las extremidades 

inferiores. Pero existen otras lesiones cutáneas como lesiones urticariformes, úlceras, 

nódulos, vesículas, bullas o pústulas que también pueden ser observadas. 

En nuestra serie, la anormalidad de los parámetros hematológicos fue menos 

frecuente en los pacientes con VVPLP que en los pacientes con VH. Este hecho 

podría reflejar la ausencia del compromiso de otros órganos como la afectación 

articular o digestiva. 

Los tests inmunológicos normalmente son negativos o positivos a título bajo sin claras 

diferencias entre los diferentes subtipos de VC. Sin embargo, en nuestra serie, la 

positividad del FR fue más frecuente en los pacientes con VVPLP que en los pacientes 

con VH, algo inesperado si tenemos en cuenta que se trata de una entidad limitada a 

la piel. 

Es obligatorio realizar una biopsia cutánea para poder confirmar el diagnóstico de una 

VVPLP según la definición de la clasificación de Chapel Hill del 2012. Ya que la VC 

evoluciona de manera muy rápida, es importante la realización de la biopsia dentro de 

las primeras 24 horas tras el inicio de la lesión cutánea. Como fácilmente puede 

comprenderse, cuando se sospecha de un fármaco como desencadenante del cuadro, 

debe ser suspendido. En muchas ocasiones, el reposo en cama y la adopción de 

medidas posturales es suficiente para la resolución del cuadro, aunque cuando las 

lesiones cutáneas son muy extensas pueden ser necesarias bajas dosis de 

corticoides. Los AINE también pueden ser de utilidad. Al igual que en otros síndromes 

vasculíticos, otros fármacos como los antihistamínicos, la pentoxifilina, la dapsona o la 
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colchicina también son utilizados, aunque su eficacia terapéutica es controvertida. En 

el caso de la VVPLP, los agentes citotóxicos no suelen ser necesarios. No obstante, 

El-Reshaid y Madda  publicaron  recientemente el caso de 2 pacientes con ALC que 

experimentaban recidivas a pesar del tratamiento con altas dosis de corticoides y 

ciclofosfamida y, en uno de ellos también micofenolato mofetilo. En ambos casos, se 

optó por administrar rituximab, con resultado satisfactorio (346). 

La mayoría de los pacientes con VVPLP sólo padecen un único episodio que se 

resuelve en pocas semanas sin complicaciones. Sólo un 10% experimentará alguna 

recurrencia. En nuestra serie, las recidivas fueron menos frecuentes en los pacientes 

con VVPLP que en los pacientes con VH. 

A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que la VVPLP de acuerdo con 

las definiciones propuestas por la Conferencia Internacional de Consenso de las 

Vasculitis del 2012 puede ser considerado un síndrome benigno, que generalmente 

cursa con una púrpura palpable y se relaciona a menudo con fármacos y/o 

infecciones. 

 

V.D. VASCULITIS CUTÁNEA ASOCIADA A INFECCIONES BACTERIANAS 

GRAVES. ESTUDIO DE 27 PACIENTES DE UNA SERIE DE 766 

VASCULITIS CUTÁNEAS. 

En la mayoría de los casos de VC no se encuentra una causa subyacente aparente y 

el proceso es habitualmente autolimitado. Sin embargo, ya hemos visto que, en 

ocasiones, la VC puede ser el reflejo de una patología sistémica.  

La VC puede asociarse a una infección bacteriana grave. Actualmente, la frecuencia 

de una infección bacteriana grave en un paciente con VC es desconocida. La 

información actual proviene de casos aislados o de pequeñas series de pacientes 

(239-252, 347). En nuestro estudio la frecuencia fue del 3.5% y ligeramente superior 

(5.9%) cuando nos limitamos exclusivamente a la población adulta. Estas frecuencias 

observadas fueron considerablemente inferiores a la estimada por Khetan y cols., que 

fue del 11.4% (344). Al igual que en nuestra serie, el rango de edad de la serie de 

Khetan y cols. también fue muy amplio (7-64 años), pero no especifica el tipo de 

infección de los pacientes (344). Esto podría explicar las diferencias de frecuencia 

observadas, así como los diferentes criterios utilizados para su diagnóstico, y la 

realización o no de biopsia. Todo ello contribuye a la baja frecuencia de infecciones en 

pacientes con VC en nuestro estudio en comparación con otros. 
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Se han propuesto varios mecanismos en el desarrollo de una VC en el seno de una 

infección (208, 348-353). En las infecciones por Ricketsias el mecanismo principal es 

la invasión directa del endotelio (350). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la 

vasculitis es el resultado de una respuesta inmunitaria desencadenada por el agente 

infeccioso en cuestión. La respuesta inmune humoral con la formación de IC y su 

posterior depósito en el interior y alrededor de la pared vascular es el mecanismo 

principal en la VC asociada a infección (352). El mimetismo molecular por el que 

determinadas estructuras comparten similitud con algunos antígenos pueden también 

contribuir a la producción de autoanticuerpos y a la activación de linfocitos 

autorreactivos (351). 

Las manifestaciones reumatológicas se observan con frecuencia en el contexto de 

diferentes enfermedades infecciosas. En un estudio que evaluaba  la frecuencia y el 

espectro de patologías reumáticas observadas en pacientes con endocarditis 

infecciosa, la VC se observó en un 4% de los pacientes (354). Existen varios casos en 

la literatura de VC asociada a endocarditis (242, 245, 247, 250, 251, 252, 244, 354), 

destacando la frecuencia y la relevancia clínica de esta asociación. Por lo tanto, la 

endocarditis infecciosa es un reto diagnóstico para los clínicos, ya que las 

manifestaciones clínicas características de esta patología como el soplo cardíaco o las 

lesiones cutáneas típicas pueden estar ausentes al inicio en algunos pacientes. En 

relación a esto, presentamos dos pacientes con endocarditis infecciosa y con VC que 

en el momento de inicio de la enfermedad no presentaban los hallazgos característicos 

retrasándose su correcto diagnóstico. En ambos casos se utilizaron inicialmente 

corticoides a bajas dosis para manejar la VC. Este hecho alteró el curso clínico de la 

enfermedad, empeorando el pronóstico. Estos casos refuerzan la idea de que las 

manifestaciones vasculíticas deben ser consideradas “red flags” para el correcto 

diagnóstico de pacientes con enfermedades graves subyacentes que requieren un 

diagnóstico y tratamiento inmediatos (242, 348, 354). 

Las infecciones respiratorias también se relacionan con la VC. La neumonía es la 

enfermedad que con mayor frecuencia se asoció a VC en nuestra serie. El 

Streptococcus pneumoniae (248), el Mycoplasma pneumoniae (249), la Chlamydia 

pneumoniae (241) y la Klebsiella pneumoniae (246) se han visto implicados en el 

desarrollo de una VC. El Mycobacterium tuberculosis también se ha asociado con el 

desarrollo de la VC (240, 355). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la 

tuberculosis cutánea, los bacilos no se encuentran habitualmente en la pared de los 

vasos. El depósito de IC (formados por anticuerpos contra los antígenos bacterianos) 
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en la pared vascular es el mecanismo de producción de la VC en estos casos (240, 

355-357). 

Las infecciones intraabdominales normalmente son el resultado de la invasión y 

multiplicación de las bacterias intestinales en los órganos huecos (358). Cuando la 

infección alcanza la cavidad peritoneal u otras regiones estériles de la cavidad 

abdominal se le denomina “infección intra-abdominal complicada” (358-360). No 

obstante, la potencial asociación de este tipo de infecciones con VC ha sido 

escasamente publicada en la literatura (243). La Tabla 29 recoge los casos de VC e 

infección bacteriana grave publicados en la literatura. 

 

Tabla 29. Revisión de los casos publicados de Vasculitis Cutánea secundaria a infección bacteriana grave 

 
Ref. 

 
Edad/Sexo 

 
Microorganismo 

Tiempo entre el inicio 
de los síntomas y el 
diagnóstico 

 
Evolución 

 
Diagnóstico final 

245 68/V Streptococcus  bovis Algunos días Resolución Endocarditis infecciosa 

242 64/M Staphylococcus aureus 17 días Resolución Endocarditis infecciosa 

348 72/V Acinetobacter spp. 4 días Resolución Endocarditis infecciosa 

348 64/V Fusobacterium spp. 1 mes Resolución tras 
recambio valvular 
mitral 

Endocarditis infecciosa 

348 21/V Enterococcus faecalis 5 días Resolución tras 
recambio valvular 
mitral 

Endocarditis infecciosa 

354 44/V Streptococcus bovis 3 mess ND Endocarditis infecciosa 

247 20/V Streptococcus sanguis 6 semanas Resolución Endocarditis infecciosa 

250 48/M Enterococcus faecalis y SCN 12 días Resolución tras 
recambio valvular 
mitral 

Endocarditis infecciosa 

252 64/V Abiotropia defective ND ND Endocarditis infecciosa 

248 78/V Streptococcus pneumoniae ND Resolución Neumonia 

249 28/M Mycoplasma pneumoniae 9 días Resolución Infección del tracto 
respiratorio superior 

241 45/V Chlamydia pneumoniae 3 semanas Resolución Neumonía y artritis reactiva 

246 79/M Klebsiella pneumoniae ND Resolución Bacteriemia 

240 50/V Baciloscopia de esputo  
(Ziehl-Neelsen positiva x3) 

24 días Resolución Tuberculosis pulmonar 

348 38/V Neisseria meningitidis 10 días Resolución Meningococemia 

244 16/V                Desconocido 3 semanas Resolución Meningitis 

243 64/V Brucella melitensis 25 días Éxitus a los 28 días 
de hospitalizacion 

Peritonitis 
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Ante un paciente con  VC, la fiebre, los síntomas constitucionales y/o las 

manifestaciones de infección focal (soplo cardíaco, tos severa con expectoración, 

dolor pleurítico, dolor abdominal o signos meníngeos) y alteraciones analíticas 

(fundamentalmente anemia, leucocitosis con desviación izquierda y elevación de VSG) 

podrían constituir signos de alerta para el diagnóstico de una infección bacteriana 

grave. De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, así como con los de la 

literatura existente, proponemos un algoritmo que ayude a los clínicos a diagnosticar 

una posible infección bacteriana subyacente en un paciente con VC (Figura 16).  

Figura 16. Diagrama ante un paciente con una vasculitis cutánea para diagnosticar una posible infección grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manifestaciones de infección focal : soplo cardíaco de reciente aparición ; dolor pleurítico con tos/expectoración ; cefalea y/o 

signos meníngeos ; dolor abdominal ; disuria  **Los estudios específicos se realizarán según la sospecha clínica. 

VASCULITIS CUTÁNEA 

Anamnesis y exploración  Pruebas de laboratorio 

Fiebre 
Síntomas constitucionales 
Manifestaciones de infección focal* 

Leucocitosis 
VSG elevada 
Anemia 

Factor Reumatoide positivo 

y/o 

Estudios iniciales 

Cultivos de sangre y orina 

Radiografía de tórax 

Estudios específicos** 

Ecocardiograma 
Ecografía abdominal o TAC 
TAC craneal y/o punción lumbar 
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I. La vasculitis cutánea como síndrome paraneoplásico no es una entidad 

infrecuente: 

I.1. Nuestra serie de 766 pacientes con VC, 421 de los cuales eran adultos, arroja 

luz sobre varios aspectos importantes, especialmente que la vasculitis cutánea en 

niños casi nunca se asocia con una etiología paraneoplásica. 

I.2. La incidencia de neoplasias asociadas a una VC aumenta con la edad. 

I.3. Debe sospecharse la existencia de una neoplasia subyacente ante la presencia 

de una VC inexplicable, fundamentalmente en pacientes de edad avanzada. 

I.4. Las alteraciones en el hemograma deben hacer sospechar la posible presencia 

de una neoplasia hematológica. 

I.5.  Las neoplasias hematológicas son las más frecuentes en el seno de una VC.  

I.6. El pronóstico depende de la neoplasia subyacente. 

 

II. La vasculitis urticariforme es rara pero no excepcional. 

II.1. En niños a menudo es precedida por infecciones del tracto respiratorio 

superior. 

II.2. Las lesiones urticariformes urentes y dolorosas de más de 24 horas de 

duración constituyen la manifestación clínica más frecuente, siendo también 

comunes las manifestaciones articulares. 

II.3. El descenso del complemento sérico se observa en una minoría de casos. 

II.4. El pronóstico generalmente es bueno aunque depende de la patología 

subyacente. 

 

III. La vasculitis de pequeño vaso limitada a la piel según la Conferencia 

Internacional para la Nomenclatura de las Vasculitis (Chapel Hill, 2012) 

es un proceso generalmente benigno. 

III.1. La manifestación clínica más frecuente es la púrpura palpable. 

III.2. Las infecciones del tracto respiratorio superior y la ingesta de fármacos son 

los agentes etiológicos más frecuentes. 

 

IV. La vasculitis cutánea puede ser la expresión inicial de una infección 

bacteriana grave. 
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IV.1. El diagnóstico temprano de la infección en un paciente con vasculitis cutánea 

es crucial en cuanto al pronóstico. 

IV.2. Ante la presencia de signos de alarma es necesario tener en mente la 

posibilidad de la existencia de una infección mayor subyacente. 
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