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INTRODUCCION. 

Las vasculitis cutáneas constituyen un grupo heterogéneo de 

entidades clínicas etiológicamente inespecíficas, que suelen 

presentarse con o sin manifestaciones sistémicas. Tradicionalmente 

han sido definidas como procesos clínico-patológicos caracterizados 

por inflamación y daño de los vasos sanguíneos (vénulas, capilares, 

anteriolas de mediano y gran calibre), produciendo las 

manifestaciones clínicas de acuerdo con la región irrigada, 

asociándose a necrosis o a trombosis, es decir que las vasculitis 

pueden ser generalizadas o localizadas.  

Por ejemplo esta proliferación de sinónimos, se ha visto con las 

vasculitis alérgicas, la poliarteritis nodosa o con la enfermedad de 

Takayasu (la cual tiene 20 sinónimos, desde el síndrome de Raiber-

Harbitz en 1962 hasta el aorto-arteritismo específico en 1973). Esta 

proliferación de nombres, la variabilidad en las expresiones clínicas, 

los diferentes vasos sanguíneos comprometidos, la ausencia de una 



etiología en muchas de ellas, la carencia de una explicación unificada 

de sus mecanismos inmunopatolólogicos, ha permitido que se realicen 

diversas clasificaciones, la mayoría de las veces de acuerdo con el 

criterio y la experiencia de grupos de trabajo o autores que han 

trabajado con determinadas patologías. 

 

CLASIFICACION DE LAS VASCULITIS. 

Actualmente no existe una clasificación ideal para clasificar las 

vasculitis cutáneas. Las revisiones más recientes son las de Carson 

JA, del año 2006 y 2010 las cuales fueron publicadas recientemente 

por Pulido-Pérez y colaboradores, sin embargo no hay que olvidar que 

la clasificación de Consenso de Chappell-Hill de 1993 y publicada en 

1994 fue una de las primeras que clasificó a las vasculitis según el 

tamaño de los vasos afectados (ver figura 1). Para el diagnóstico de 

estas enfermedades vasculares tomó en consideración para el 

momento del diagnóstico los datos clínicos completos, radiológicos, 

exámenes de laboratorio e inmunológicos   y la biopsia representativa 

del vaso afectado. 

La vasculitis en la mayoría de los autores se clasifica como 

primaria, secundaria o incidental. La vasculitis primaria representa a 

los síndromes vasculíticos de los que se desconoce la causa exacta y 

la inflamación es dirigida principalmente a los vasos. Los síndromes de 

vasculitis primaria incluyen la: angeitis leucocitoclástica cutánea 

primaria idiopática también conocida con vasculitis leucocitoclástica y 

los síndromes de vasculitis sistémica como: granulomatosis de 

Wegener, síndrome de Churg-Strauss, poliangitis microscópica, y 



ambas variantes de poliarteritis nodosa cutánea y sistémica cuando no 

se encuentra alguna causa como: hepatitis viral. 

La vasculitis secundaria comprende alteraciones vasculíticas que 

son una manifestación adicional de una enfermedad multisistémica, 

que incluyen: vasculitis asociada con enfermedad de tejido conectivo, 

infecciones, erupciones adversas a drogas o neoplasias. La vasculitis 

incidental representa un hallazgo histológico coincidente que es la 

consecuencia de otro proceso necrotizante típico como: ulceración 

traumática o infiltrado neutrofílico difuso debido a síndrome de Sweett 

y pioderma gangrenoso. 

 Los diferentes enfoques terapéuticos son la principal razón para 

dividir los síndromes de vasculitis en alteraciones primarias y 

secundarias. La eliminación del factor causal o su tratamiento puede 

curar o mejorar la actividad de las vasculitis secundarias, mientras que 

el inicio de tratamiento inmunosupresor para la inflamación vascular 

húmeda se requiere para los síndromes de vasculitis primaria 

(idiopática). El reconocimiento de la vasculitis incidental previene el 

tratamiento inapropiado. 

La vasculitis cutánea puede presentarse como un mosaico de 

hallazgos clínicos y patológicos debido a la variedad de mecanismos 

patogénicos. En la experiencia de JA Carlson en su artículo publicado 

en el 2008 y de acuerdo a la revisión de la literatura de su series de 

casos, casi la mitad de sus  pacientes que se presentaban con 

vasculitis cutánea tenían una angeítis cutánea leucocitoclástica 

idiopática  autolimitada, localizada a la piel sin una causa atribuible, 



disparador o enfermedad sistémica asociada; es decir de causa 

idiopática. El resto de los casos de vasculitis cutánea fue de causa ser 

causa a infecciosa reciente o debida ingestión de medicamentos, esto 

es vasculitis leucocitoclástica secundaria a drogas/infecciones 

(también conocida como vasculitis por hipersensibilidad o vasculitis 

alérgica).  

Sin embargo, una minoría de los casos asociados a anticuerpo 

anticitoplasmaticos de neutrófilos (ANCA), Sindrome de Churg 

Strauss, Poliangeítis Microscópica y Granulomatosis de Wegener 

pueden presentarse primero como vasculitis cutánea. En otros 

pacientes, el inicio de los signos de vasculitis cutánea incrementó la 

actividad de la enfermedad sistémica, como lo es el caso de vasculitis 

lúpica, lo cual puede ocurrir en Lupus Eritematoso Sistémico. La 

vasculitis secundaria a enfermedad del Tejido Conectivo, neoplasias o 

infecciones como hepatitis B y C es infrecuente; por ejemplo: sólo el 

2.1% de los pacientes con artritis reumatoide desarrolla vasculitis 

reumatoidea. Debido a este amplio rango de presentaciones de la 

vasculitis cutánea y los numerosos padecimientos que pueden 

mimetizar la vasculitis, no es sorprendente que es difícil de corregir y 

clasificar correctamente a estos pacientes. 

Por lo tanto no existe un sistema ideal de clasificación para 

vasculitis cutáneas. Los principales avances en la clasificación han 

distinguido entre la vasculitis primaria y la secundaria, reconocen el 

tamaño del vaso afectado, e incorporan marcadores fisiopatológicos 

como inmunofluorescencia directa y los marcadores como ANCA. Por 

consiguiente, la clasificación de la vasculitis en síndromes específicos 



es el mejor primer enfoque morfológico mediante la determinación del 

tamaño de los vasos y la respuesta inflamatoria principal. Estos 

patrones histológicos correlacionan aproximadamente con los 

mecanismos patogénicos que, cuando se acoplan con un examen por 

inmunofluorescencia directa, ANCA y hallazgos de un abordaje para 

enfermedad sistémica permiten un diagnóstico más específico y 

finalmente un tratamiento más efectivo. Por ejemplo, los resultados 

positivos de inmunofluorescencia directa permiten distinguir entre la 

vasculitis neutrofílica de vasos pequeños mediada ya sea por IgA/IgM 

o la mediada por IgG. La vasculitis leucocitoclástica asociada con Ig A 

Púrpura de Henoch Schönlein que afecta principalmente a niños, pero 

también a una proporción de adultos y tiene una elevada tasa de 

afectación sistémica que la Vasculitis leucocitoclástica asociada a IgM 

o IgG. Además, los adultos con Púrpura de Henoch- Schönlein tienen 

complicaciones más severas pero menos frecuentes que los niños, lo 

que menoscaba la importancia de una clasificación correcta de la 

vasculitis cutánea por el depósito de inmunoglobulina. 

Definición histopatológica de las vasculitis. 

La definición histopatológica de vasculitis tradicionalmente 

comprende el término de “alteración inflamatoria de las estructuras 

vasculares en respuesta a noxas intra o extra circulatorias que se 

expresa por infiltración celular mural intrínseca y daño estructural 

evidente de la pared de los vasos”. El patólogo debe evaluar la 

alteración de la pared vascular buscando tradicionalmente necrosis 

fibrinoide, pero este concepto ha variado ya que en muchas 

oportunidades, la misma no se evidencia, y sólo se pueden observar 



hallazgos indirectos no específicos tales como glóbulos rojos 

extravasados, edema endotelial, o cariorrexis y en muchos casos el 

término de vasculitis no se realiza ya que no se observa la necrosis 

fibrinoide. Actualmente en tales casos, autores como McKnee y 

colaboradores prefieren el término “daño vascular de bajo grado” e 

incluir un comentario que los hallazgos pueden representar hallazgos 

tempranos de vasculitis y no cumplen los criterios completos o 

estrictos de vasculitis necrotizante. Por lo tanto, el término de 

“vasculitis necrotizante o vasculitis fibrinoide” en los libros de texto 

dermatopatologia actualmente debería ser entendido como un proceso 

dinámico, que va depender del momento en que se tome la biopsia  y 

comprende un amplio espectro de cambios dentro del vaso 

involucrado, ya que no todos los vasos dérmicos pueden estar con el 

proceso de necrosis activa. 

Debido a que el término vasculitis es un concepto netamente 

histopatológico, la biopsia de piel es el primer paso dentro del estudio 

paciente con clínica de vasculitis. Desde el punto de vista 

anatomopatológico se deben considerar el tipo de vaso afectado (en el 

caso de piel se pueden abarcar vasos de pequeño a mediano calibre), 

el tipo de infiltrado inflamatorio (neutrófilos, linfocitos eosinófilos y 

granulomas).  

Los neutrófilos se encuentran en la mayor parte de los cuadros 

relacionados con infecciones, tóxicos, fármacos, intoxicaciones de 

origen alimentario, enfermedades de origen autoinmunes, 

crioglobulinemias tipo II y III o enfermedades mediados por 

inmunocomplejos tipo IgA. Estos neutrófilos sufren lisis o cariorrexis 

formando el denominado “polvo nuclear”. Por otra parte, los linfocitos 



pueden constituir el tipo celular predominante en algunas vasculitis, 

según  algunos autores esto depende del momento en el que se haya 

tomado la biopsia ya que estos pueden aparecer luego de los 

neutrófilos y de que el proceso ha pasado a una forma no activa, pero 

persistente en algunos casos. 

Otros hallazgos que pueden observarse en algunas formas de 

vasculitis son: edema de las células endoteliales con infiltrado 

inflamatorio en la pared vascular en forma discreta con extravasación 

de eritrocitos (signos indirectos de vasculitis), edema sub-epidérmico 

que puede producir lesiones ampollares epidérmicas y granulomas 

extravasculares. Como estudio complementario debería realizarse 

estudio por inmunofluorescencia directa con los anticuerpos 

respectivos para IgG, IgM, C3, fibrinógeno e IgA según criterio clínico 

y sospecha de enfermedad sistémica.   

Hallazgos clínicos  

La incidencia de vasculitis cutánea varía de 15.4 a 29.7 casos 

por millón por año. La condición afecta a todas las edades, 

discretamente menos a los pacientes masculinos que a los pacientes 

femeninos y a los adultos más frecuente que a los niños. En los 

adultos, la edad promedio de inicio de la vasculitis es de 47 años, 

entre los niños la edad promedio es de 7 años. El inicio de la vasculitis 

después de la exposición a un disparador como: infección o 

medicamentos es de 7 a 10 días. Puede existir un intervalo de 

semanas, meses o años entre el inicio de los síntomas y signos de 

enfermedad sistémica y el inicio de enfermedad sistémica o el inicio de 

vasculitis cutánea secundaria. En la vasculitis cutánea pueden 



distinguirse tres patrones de evolución de la enfermedad: 1.- Episodio 

único agudo, autolimitado (que resuelve en 6 meses) de vasculitis a 

menudo asociado a disparadores como: medicamentos o infecciones 

(60% de los casos); 2.- Enfermedad con recaídas y períodos libres de 

enfermedad usualmente encontrados en pacientes con Púrpura de 

Henoch- Schönlein y vasculitis asociada a Enfermedad del tejido 

Conectivo (20 % aproximadamente); y 3.- Enfermedad crónica sin 

remisiones a menudo asociada con crioglobulinemia, 

hipergammaglobulinemia y malignidad (20% aproximadamente). La 

duración de la vasculitis puede variar de menos de una semana a 

años, pero la mitad de los casos se resuelven a los 4 meses. Menos 

del 20% de los pacientes con vasculitis cutánea tendrán vasculitis 

extracutánea (visceral), siendo el riñón el principal órgano afectado. La 

enfermedad fatal ocurre en menos del 7% de los pacientes. 

Clínicamente, la vasculitis cutánea puede presentarse con una 

gran variedad de lesiones que incluyen: urticaria, púrpura, vesículas 

hemorrágicas, nódulos, úlceras, livedo reticularis/racemosa, infartos 

y/o gangrena digital. Frecuentemente se presenta como púrpura 

palpable o eritema infiltrado, lo que indica vasculitis cutánea de vasos 

pequeños; menos frecuentemente se revela con lesiones como: 

eritema nodular, livedo racemosa, úlceras en sacabocado o gangrena 

digital debida a vasculitis de la muscular de los vasos. En general los 

síntomas sistémicos acompañan a todos los síndromes vasculíticos 

cutáneos sistémicos estos síntomas incluyen: fiebre, malestar, pérdida 

de peso, artritis y/o artralgia. En la mayoría de los pacientes, las 

lesiones vasculíticas van a afectar las extremidades inferiores, 



principalmente en sitios declive o subyacente a ropas apretadas. Las 

extremidades superiores, tronco, cabeza y cuello son sitios de 

afectación infrecuente y a menudo son signo de la presencia de 

enfermedad más severa o vasculitis sistémica coexistente. 

Diagnóstico  

El tipo de lesión cutánea se correlaciona con el tamaño del vaso 

afectado por la vasculitis. Las biopsias que muestran infiltrados 

neutrofílicos escasos perivasculares superficiales asociados con 

restos nucleares y eritrocitos extravasados, son encontradas en placas 

urticariales y pápulas, que han persistido por al menos 24 horas, con 

sensación de ardor más que de comezón y se resuelven con 

pigmentación residual. 

Cuando hay afectación de vasos superficiales pequeños, el 

resultado son máculas purpúricas, eritema infiltrado, mientras que la 

vasculitis cutáneas de pequeños vasos más profundas se 

correlacionan con púrpura palpable, lesiones vesiculo-ampolloas y 

úlceras superficiales. En las profundas, las úlceras en sacabocados, 

nódulos o “cicatrices hundidas” o livedo racemosa están asociadas 

con compromiso de la musculatura arterial vascular, la cual va a estar 

localizada en la interfase dermis-subcutáneo o en el subcutáneo. 

Como la manifestación clínica de la vasculitis es extremadamente 

variable y el diagnóstico se basa en una constelación de 

características clínicas, histológicas, imagenológicas y de laboratorio, 

no es sorprendente que las alteraciones no vasculíticas puedan 

mimetizar a la vasculitis. La pseudo-vasculitis cutánea representa una 



colección heterogénea de alteraciones que son capaces de simular 

vasculitis cutánea y pueden ser ampliamente clasificadas en 

enfermedades que producen hemorragia (petequias, púrpura y 

equimosis) u oclusión vascular con resultado de: livedo, cianosis, 

úlceras, necrosis digital y/o gangrena. El diagnóstico de alteración 

pseudo-vasculítica requiere de un alto índice de sospecha y debería 

ser siempre parte del diagnóstico diferencial de la vasculitis. La biopsia 

de piel es crucial para diferenciar la pseudo-vasculitis de vasculitis 

verdadera; la ausencia de evidencia histológica de vasculitis, 

particularmente después de varias biopsias, debería dirigir la 

evaluación y el diagnóstico hacia pseudo-vasculitis. 

Biopsia: Técnica y Elección de las Lesiones  

En esta revisión tomamos los criterios de JA Carlson publicados 

en 2008 y 2010 para la toma correcta de biopsia cutánea la cual ha 

sido citada por numerosos autores (ver figura).La selección de las 

lesiones y el tipo de evaluación patológica tiene un gran impacto en el 

diagnóstico aportado por las biopsias cutáneas. Una biopsia que se 

extiende hasta el tejido subcutáneo, tomada de la lesión cutánea más 

eritematosa, sensible, o purpúrica es la clave para obtener un 

resultado diagnóstico significativo y a menudo, se requiere de 

secciones seriadas para identificar la lesión vasculítica principal. 

Primero, el tiempo óptimo para la toma de biopsia de piel debería ser 

menor a 48 horas después de la aparición de la lesión vasculítica.  

Si la biopsia tiene tiempo insuficiente, las características 

patológicas de la vasculitis pueden estar ausentes –un hecho que 



debe de considerarse cuando se interpreta una biopsia negativa de un 

paciente cuyos hallazgos clínicos sugieren vasculitis. Una biopsia en 

sacabocado en el estadio apropiado brindará confirmación histológica 

de la mayoría de los síndromes vasculíticos de vasos pequeños. Las 

lesiones purpúricas obtenidas en las primeras 24 horas se 

caracterizan por depósitos de fibrina en la pared vascular, 

acompañada por infiltración neutrofílica de la pared y rodeada de 

detritos hemorrágicos y nucleares. Después de las 24 horas, los 

neutrófilos comienzan a ser reemplazados por linfocitos y macrófagos. 

Por consiguiente, la biopsia de una lesión de más de 48 horas, 

independientemente de la forma de vasculitis subyacente, puede 

mostrar infiltrados ricos en linfocitos. En segundo lugar, la elección 

entre bisturí, biopsia tipo “punch” o biopsia excisional afectará cuales 

vasos son examinados, de acuerdo a la localización en la piel del tipo 

de vaso, ya sea en la piel o en el tejido subcutáneo, por ejemplo: 

vasos más grandes a mayor localización profunda. No obstante, si se 

sospecha una vasculitis de vasos medianos como la Poliarteritis 

Nodosa, la biopsia debe de incluir el tejido adiposo subcutáneo donde 

están situados vasos de mediano calibre. Se requiere biopsia 

incisional para los casos que afectan vasos de gran calibre (vasculitis 

nodular y Arteritis de Células Gigantes-Vasculitis de células gigantes). 

En el caso de livedo racemosa, debe de tomarse una biopsia profunda 

que se extienda hasta el tejido subcutáneo justo en el centro del 

segmento circular de la livedo (el centro blanco, no la periferia roja), 

porque éste es el lugar donde pueden estar localizados los vasos 

estenosados responsables de la cianosis periférica. Cuando se 

sospecha de vasculitis de la musculatura vascular, a menudo se 



requieren secciones en varios niveles a través de la muestra. En tercer 

lugar, las biopsias deben de obtenerse de sitios no ulcerados, si no es 

posible, desde el borde de una úlcera superficial. En el caso de 

úlceras profundas, una biopsia del sub-cutáneo que incluya el área 

central ulcerada incrementa la certeza diagnóstica y el reconocimiento 

de vasculitis de la muscular de los vasos (ejemplo Poliarteritis 

Nodosa). Finalmente, la omisión de una biopsia por 

Inmunoflurescencia directa evita la oportunidad de colectar 

información potencialmente valiosa y a menudo da lugar a 

diagnósticos incorrectos. Es mejor tomar 2 biopsias, una para la 

microscopía de luz y una para el examen de inmunofluorescencia, más 

que dividir un solo espécimen, ya que esto puede ocasionar artefactos 

por aplastamiento y hacer no interpretable al espécimen de ambas 

biopsias. De hecho, biopsias múltiples y extender la biopsia profundo 

hacia el tejido subcutáneo y fascias puede incrementar 

significativamente el diagnóstico de vasculitis. Similar a la evaluación 

con hematoxilina/eosina, la presencia de patrones diagnósticos de 

inmunofluorescencia está inversamente relacionada con la edad de la 

lesión de la que se toma la biopsia. El 100% de las biopsias van a 

albergar inmunoglobulinas en las primeras 48 horas, 70% serán 

positivas a las 48-72 horas, y después de las 72 horas no se 

detectarán las inmunoglobulinas; sin embargo, el complemento aún 

puede ser detectado en más del 50% de las lesiones vasculíticas 

después de 72 horas. 

Definición histopatológica de las vasculitis. 



La definición histopatológica de vasculitis tradicionalmente 

comprende el término de “alteración inflamatoria de las estructuras 

vasculares en respuesta a noxas intra o extra circulatorias que se 

expresa por infiltración celular mural intrínseca y daño estructural 

evidente de la pared de los vasos”. El patólogo debe evaluar la 

alteración de la pared vascular buscando tradicionalmente necrosis 

fibrinoide, pero este concepto ha variado ya que en muchas 

oportunidades, la misma no se evidencia, y sólo se pueden observar 

hallazgos indirectos no específicos tales como glóbulos rojos 

extravasados, edema endotelial, o cariorrexis y en muchos casos el 

término de vasculitis no se realiza ya que no se observa la necrosis 

fibrinoide. Actualmente en tales casos, autores como McKnee y 

colaboradores prefieren el término “daño vascular de bajo grado” e 

incluir un comentario que los hallazgos pueden representar hallazgos 

tempranos de vasculitis y no cumplen los criterios completos o 

estrictos de vasculitis necrotizante. Por lo tanto, el término de 

“vasculitis necrotizante o vasculitis fibrinoide” en los libros de texto 

dermatopatologia actualmente debería ser entendido como un proceso 

dinámico, que va depender del momento en que se tome la biopsia y 

comprende un amplio espectro de cambios dentro del vaso 

involucrado, ya que no todos los vasos dérmicos pueden estar con el 

proceso de necrosis activa. 

Debido a que el término vasculitis es un concepto netamente 

histopatológico, la biopsia de piel es el primer paso dentro del estudio 

paciente con clínica de vasculitis. Desde el punto de vista 

anatomopatológico se deben considerar el tipo de vaso afectado (en el 

caso de piel se pueden abarcar vasos de pequeño a mediano calibre), 



el tipo de infiltrado inflamatorio (neutrófilos, linfocitos eosinófilos y 

granulomas).  

Manejo Clínico y de Laboratorio  

Además de la confirmación por biopsia y clasificación histológica 

(ej. Vasculitis neutrofílica de vasos pequeños, de vasos pequeños y 

muscular y de musculatura vascular sola) la evaluación con 

inmunoflurescencia directa es un componente crítico del diagnóstico. 

La ausencia de complejos inmunes, también llamada vasculitis pauci-

inmune, es el hallazgo esperado de Granulomatosis de Wegener, 

Sindrome Schurg Strauss y Poliarteritis Microscopica, con o sin 

compromiso de vasos de mediano calibre. El depósito de IgG, IgM y/o 

C3 en o alrededor de los vasos, caracteriza la vasculitis mediada por 

inmunocomplejos como: vasculitis crioglubulinémica, enfermedad del 

tejido conectivo y la angeitis leucocitoclástica crónica idiopática. El 

predominio de depósitos vasculares de IgA es requisito para el 

diagnóstico de púrpura de Henoch Schönlein y puede servir como 

pista en la presencia de ciertas alteraciones subyacentes, donde hay 

anormalidad en la regulación inmunitaria o una mayor susceptibilidad 

al daño por inmunocomplejos. Se pueden encontrar inmunorreactantes 

contra el núcleo del queratinocito (anticuerpos antinucleares) o contra 

la membrana basal en la enfermedad del tejido conectivo y vasculitis 

leucocitoclástica, la mayoría de ellos tipo IgG. En la evaluación de 

vasculitis urticariana puede verse el hallazgo de fluorescencia en la 

membrana basal en pacientes con hipocomplementemia y en quienes 

tienen enfermedad del tejido conectivo. Además, el depósito de IgM en 

los vasos sanguíneos puede ser visto rápidamente en los casos de 



vasculitis con factor reumatoide circulante  o con producción 

monoclonal de IgM, como se encuentra en la vasculitis 

crioglubulinémica, la IgA se encuentra ausente en estos casos. 

Después de la evaluación histológica y la inmunofluorescencia 

directa, los pacientes con vasculitis cutánea deben de ser evaluados 

por la presencia y extensión de enfermedad sistémica, identificar 

cualquier alteración tratable como: medicamentos, infección, 

neoplasias, enfermedades sistémicas coexistentes. Se deben tratar las 

alteraciones que se encuentren. Estos pasos deben incluir una historia 

clínica detallada, determinar si es una condición aguda o crónica y 

buscar la existencia de “detonantes”, así como la realización de rayos 

X y pruebas de laboratorio de rutina. Si son evidentes los signos o 

síntomas específicos de enfermedad sistémica, como: mononeuritis o 

microhematuria deben de considerarse más estudios para llegar al 

diagnóstico de vasculitis sistémica ANCA-positivos o vasculitis 

sistémica secundaria. La evaluación clínica ayuda a determinar el 

tamaño de los vasos involucrados, lo que puede inclusive disminuir los 

diagnósticos diferenciales. Para los pacientes con sospecha de tener 

vasculitis sistémica o crónica, se recomiendan los siguientes estudios 

de laboratorios: citometría hemática con diferencial, creatinina, urea, 

función hepática, urianálisis, búsqueda de hematíes en las 

evacuaciones, serología viral para hepatitis B y C, crioglobulinas, 

anticuerpos antifosfolípidos, inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM), niveles 

de complemento (CH50, C3 y C4), ANCA, ANA, y factor reumatoideo. 

Las pruebas adicionales a considerar son cultivos de sangre y 

ecocardiografía, si el paciente tiene fiebre elevada y/o soplos 



cardíacos y títulos de antiestreptolisina O, en los niños o adultos con 

historia de defectos septales cardíacos. 

La existencia de ANCA se ha establecido como una herramienta 

útil para el diagnóstico de la vasculitis de vasos pequeños. Las 

vasculitis asociadas a ANCA incluyen: Granulomatosis de Wegener, 

Vasculitis Microangiopática, Síndrome de Churg Strauss y algunas 

vasculitis relacionadas a medicamentos, pero los ANCA pueden 

encontrarse también en pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal, enfermedad de tejido conectivo y otras enfermedades 

inflamatorias crónicas, algunas de las cuales pueden tener vasculitis. 

Los patrones positivos de ANCA pueden dividirse en: patrón 

perinuclear (p-ANCA) y citoplasmático (c-ANCA). P-ANCA pueden ser 

vistos con anticuerpos antimieloperoxidasa (MPO) así como algunos 

otros (ej. Lactoferrina, CG-catepsina) y se puede encontrar en 

Vasculitis Microangiopática y síndrome Schurg-Strauss. Los C-ANCA 

son principalmente antiproteinasas 3 (PR-3), los cuales están 

fuertemente asociados con Granulomatosis de Wegener. Sin embargo, 

no todas las vasculitis sistémicas primarias son ANCA-positivo, y el 

estadio temprano de la Granulomatosis de Wegener puede ser ANCA 

negativo. De la misma manera, la presencia de ANCA no es 

diagnóstico de vasculitis sistémica, ya que hasta el 60% de los 

pacientes con vasculitis leucocitoclásticas cutáneas pueden tener 

ANCA positivo y estar limitada la enfermedad a nivel cutáneo, además 

los ANCA pueden encontrarse en títulos bajos en alteraciones 

inflamatorias sistémicas y pulmonares que pueden mimetizar 

vasculitis. En el último grupo, los patrones atípicos de 



inmunofluorescencia indirecta (ej. citoplasmático y perinuclear) están 

presentes, y anticuerpos hacia PR-3 y MPO son raros en las pruebas 

específicas de ELISA. 

 

1. VASCULITIS LINFOCITICA DE PEQUEÑOS VASOS (“DAÑO ENDOTELIAL DE BAJO GRADO”). 

 

VASCULITIS LINFOCITICA: MAYOR AUMENTO DE  

LA FIGURA ANTERIOR (flecha: edema endotelial). 



 

            CRIOGLOBULINEMIA MONOCLONAL (flecha: depósitos intraluminales) 

 

CRIOGLOBULINEMIA MONOCLONAL: MAYOR AUMENTO DE  

LA FIGURA ANTERIOR 

 

 



 

2. VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA  DE PEQUEÑOS VASOS CON NECROSIS FIBRINOIDE EN 

PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO (flecha señala necrosis fibrinoide)  

 

VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA DE PEQUEÑOS VASOS CON NECROSIS FIBRINOIDE DE 

ETIOLOGIA MEDICAMENTOSA.  

(Flecha: presencia de eosinófilos y necrosis fibrinoide). 

 

 



 

      GRANULOMATOSIS DE WEGENER: VASCULITIS NECROTIZANTE CON FOCO GRANULOMATOSO 

EN VASOS DE MEDIANO CALIBRE (MATERIAL DE AUTOPSIA. CASO ANATOMOCLINICO DEL 

HOSPITAL VARGAS DE CARACAS-HOSPITAL DE NIÑOS-2004.Dra.López-Dr.Ross.)  

 

GRANULOMATOSIS DE WEGENER: MAYOR AUMENTO DE LA FIGURA ANTERIOR (Flecha: señala 

elástica destrucción y reduplicación de la elástica externa). 

 

 

4. Pronóstico  

La mayoría de los casos de vasculitis cutánea reflejaran una 

enfermedad autolimitada, breve y benigna, restringida al compromiso 

de piel, púrpura palpable de las extremidades inferiores y si hay algún 



otro signo o síntoma presente puede ser de menor intensidad 

(ejemplo: fiebre, malestar, artralgia, parestesia). Sin embargo, cerca 

de la mitad de los pacientes con vasculitis sistémica tendrán alguna 

forma de afectación cutánea que varía desde pacientes con arteritis de 

células gigantes, con sensibilidad leve en la piel cuero cabelludo hasta 

púrpura extensa palpable en pacientes con vasculitis crioglubinémica. 

De manera poco frecuente, la afectación cutánea puede ser la 

presentación inicial de la vasculitis sistémica, y se encuentra en el 3% 

de la Granulomatosis de Wegener, 13% de Poliangeitis Microscopica y 

28% de pacientes con Sindrome Schurg Strauss. En contraste, casos 

raros de Poliarteritis Nodosa Cutánea pueden evolucionar a 

enfermedad sistémica después de 15 años de seguimiento. 

Ciertos hallazgos clínicos y de laboratorio se correlacionan con el 

pronóstico en pacientes con vasculitis cutánea, y señalan altas 

probabilidades de vasculitis sistémica. La enfermedad crónica o 

persistente es más probable que ocurra en pacientes de vasculitis 

cutánea con úlceras o más de un tipo de lesión cutánea vasculítica (ej. 

Úlceras y púrpura palpable están asociadas con vasculitis muscular y 

de vasos pequeños respectivamente); los pacientes que se quejan de 

artralgia y malestar y/o pacientes en los que se encuentran 

crioglobulinas y/o temperatura normal. La enfermedad sistémica es 

más común en pacientes que se quejan de parestesias, fiebre, tienen 

lesiones poco dolorosas o necrosis cutánea. La enfermedad renal se 

encuentra en pacientes con Púrpura de Henoch Schönlein con historia 

de infección reciente, fiebre y diseminación de púrpura al tronco, o en 

pacientes con vasculitis cutánea que tienen vasculitis cutánea extensa 



(involucro de extremidades inferiores más otros sitios) y síntomas 

musculo-esqueléticos. Histológicamente, la severidad de la lesión a los 

vasos se correlaciona con la severidad de la vasculitis, sin embargo, 

otros casos no han mostrado correlación significativa con afectación 

extracutánea. La coexistencia de vasculitis de la dermis y del tejido 

subcutáneo se asocia con malignidad, la vasculitis sistémica como: 

vasculitis positiva a ANCA, vasculitis de enfermedad del tejido 

conectivo y la enfermedad de Behcet. El hallazgo de depósito lesional 

de IgA por medio de DIF es predictivo de la presencia de 

proteinuria/afectación renal, ambos en pacientes con Púrpura de 

Henoch Schönlein y en pacientes con vasculitis secundaria asociada a 

IgA. La enfermedad sistémica, más frecuentemente Lupus eritematoso 

sistémico, también puede encontrarse en pacientes con vasculitis de 

vasos pequeños que tienen neutrofilia tisular (dermis) coexistente. La 

empalizadas neutrofílicas o granulomas extravasculares que exhiben 

desechos eosinofílicos o basofílicos alrededor de haces de colágeno 

degenerado pueden encontrarse en Sindrome Schurg Strauss, 

Granulomatosis de Wegener, y Vasculitis reumatoide. La eosinofilia 

tisular puede ser un signo de vasculitis inducida por medicamentos o 

Síndrome Schurg Strauss. 

Síndromes vasculíticos cutáneos seleccionados  

Angietis Leucocitoclástica Cutánea (CLA)  

El diagnóstico de CLA idiopática se basa en exclusión de 

depósitos vasculares de inmunoglobulina predominantes de IgA, 

enfermedad visceral, enfermedad sistémica coexistente y 



antecedentes de infección o ingesta de medicamentos. La mayoría de 

los pacientes con CLA son adultos de mediana edad, algunos de los 

cuales tendrán una historia de ejercicio prolongado en climas cálidos. 

Clínicamente, los pacientes con CLA se presentan con un brote único 

de púrpura palpable sobre las extremidades inferiores asociado a 

síntomas de prurito, sensibilidad o “quemazón”. Las lesiones se 

resuelven después de 3 a 4 semanas, dejan equimosis residuales e 

hiperpigmentación. En la biopsia se puede encontrar vasculitis 

neutrofílica de vasos pequeños que afecta el plexo dérmico superficial, 

y en la inmunoflurescencia directa se observara tanto complemento 

como inmunoglobulinas en la pared vascular. Rara vez, la CLA exhibe 

manifestaciones severas caracterizadas por: eritema indurado, 

ulceraciones superficiales y bulas hemorrágicas en las extremidades 

inferiores, sin afectación extra-cutánea, las cuales muestran en la 

biopsia muestras vasculitis venosa necrotizante a través de la dermis 

media y profunda. Además de síntomas constitucionales como fiebre, 

pérdida de peso, malestar, artralgia y artritis, que son comunes a todos 

los síndromes vasculíticos, una minoría de los pacientes con CLA 

(<10%) tendrán afectación renal o gastrointestinal. Esta forma de 

vasculitis sistémica no ha sido reconocida de manera formal, y se ha 

sugerido que sea clasificada como: “LCV” con depósito perivascular de 

IgG/IgM con afectación sistémica. 

Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis Asociada a IgA)  

Vasculitis asociada a IgA o HSP, comprende cerca del 10% de 

todos los casos de vasculitis cutánea y es la vasculitis más común en 

niños (aproximadamente. 90% de todos los casos). En cerca del 50% 



de los pacientes existe el antecedente de infección respiratoria de vías 

superiores y una minoría tiene historia de exposición reciente a 

medicamentos. En la HSP se encuentra una tétrada característica, con 

afectación universal de la piel, así como los hallazgos de artritis, 

afectación gastrointestinal (hemorragia dolorosa) y/o nefritis, que es 

menos frecuente. La púrpura retiforme o en estampado, así como los 

márgenes retiformes que se hallan en otras lesiones vasculíticas se 

consideran hallazgo común de HSP. Características con alta 

sensibilidad y especificidad para diagnóstico de HSP son depósitos 

vasculares aislados o predominantes de IgA y 2 ó más de las 

siguientes características clínicas: edad mayor de 20 años, afectación 

gastrointestinal (dolor cólico o hematoquecia), pródromo de infección 

respiratoria superior y/o hematuria o biopsia renal que muestra 

glomerulonefritis mesangioproliferativa con o sin depósitos de IgA. El 

seguimiento a largo plazo es necesario en niños que tienen exámenes 

urinarios anormales en los primeros 6 meses del diagnóstico, se 

puede ver afectación renal muchos años después del diagnóstico 

inicial de HSP. Casi el 20% de los niño desarrollan falla renal crónica 

20 años después del diagnóstico, si se presentan con afectación renal 

o tienen urianálisis anormales, mientras que en los pacientes que no 

tienes uroanálisis anormales, no ocurre afectación renal crónica. 

Síndrome nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal al inicio se 

asocian con pobre pronóstico, y los adultos que presentan con fiebre, 

púrpura por arriba de la cadera y velocidad de eritrosedimentación 

elevada tienen mayor probabilidad de tener glomerulonefritis por IgA. 

En la biopsia, la mayoría de los pacientes mostrarán una vasculitis 



neutrofílica de vasos pequeños restringida a la dermis superficial, se 

piensa que la dermis completa está involucrada ocasionalmente. 

Vasculitis inducida por medicamentos  

Aproximadamente el 20% de los casos de vasculitis cutánea 

representan una erupción por reacción adversa a drogas y la mayoría 

van a representar la llamada “vasculitis por hipersensibilidad” (CLA) y 

exhiben una vasculitis neutrofílica de vasos pequeños superficial o 

vasculitis linfocítica. La identificación de eosinofilia tisular en esas 

biopsias es una pista para la etiología por medicamentos. El intervalo 

entre la primera exposición y la aparición de los síntomas por la 

vasculitis inducida por medicamentos puede ser extremadamente 

variable (de horas a años), con el inicio de la vasculitis después de 

que la dosis del medicamento se incrementa y después de un reto. A 

pesar de que los agentes terapéuticos de todo tipo de clases se han 

implicado en el desarrollo de este tipo de reacciones, por lo general se 

puede agrupar a los medicamentos causales en 2 grupos: 1) Grupo 

asociado a ANCA + como: propiltiouracilo, hidralazina, alopurinol, 

minociclina, penicilamina y fenitoina; 

2) Grupo ANCA -, como: factores estimulantes de colonias, 

isotretinoina, metotrexate. El último grupo puede inducir síndromes de 

vasculitis sistémicas con afectación visceral similares a MPA, WG y 

PAN, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. El desarrollo de 

vasculitis sistémica puede tomar desde algunos meses hasta años 

posterior a la exposición de algún medicamento, a pesar de que el 

grupo ANCA- suele presentarse con afectación cutánea sola desde 



pocos días a semanas después de la exposición al medicamento. 

Identificar el medicamento relacionado es el aspecto más importante 

del tratamiento y el retiro del medicamento es seguido de una mejoría 

rápida de la vasculitis en muchos casos. El monitoreo de los pacientes 

es importante porque la vasculitis inducida por medicamentos puede 

presentarse inclusive algunos años después de la exposición inicial, 

especialmente cuando están involucrados los agentes ANCA+. 

Vasculitis Urticariana (UV)  

De todos los pacientes que se presentan con urticaria crónica, 

cerca del 20% tendrán UV. La mayoría de los pacientes con UV son 

mujeres (femenino/ masculino de 3:2 a 4:1) en la tercera o cuarta 

década de vida. Presentan pápulas y placas que pueden ser 

dolorosas, sensibles, quemantes o pruriginosas, que afectan la 

superficie cutánea y que persisten por más de 24 horas y menos de 72 

y en algunos casos dejan púrpura o hiperpigmentación residual. En la 

urticaria crónica, los pacientes tienen lesiones similares que por lo 

general afectan las extremidades inferiores y que persisten por 8 a 24 

horas, y no dejan residuo alguno. Muchos pacientes con UV 

experimentan síntomas sistémicos de bajo grado: fiebre, angioedema, 

artralgia, artritis y dolor abdominal. Además se puede observar 

hipocomplementemia en 18 a 32% de los pacientes. La UV 

hipocomplementémica es asociada con una enfermedad más severa 

que la UV normocomplementémica, afecta frecuentemente a mujeres 

y se caracteriza por neutrofilia tisular, prueba de banda positiva para 

lupus en la biopsia de piel y CTD coexistente (frecuentemente SLE o 

Síndrome de Sjögren). El síndrome de UV hipocomplementémica se 



define por la presencia de artralgia o artritis, glomerulonefritis, uveítis o 

epiescleritis, dolor abdominal recurrente y/o enfermedad pulmonar 

obstructiva. Cerca del 70% de los pacientes con UV con prueba de 

banda positiva para lupus también tienen enfermedad renal (ej. 

Glomerulonefritis membrano-proliferativa o vasculitis focal 

necrotizante). Los criterios para el diagnóstico histológico de UV son 

menos rigurosos que para otras vasculitis, debido a que el infiltrado 

está más diseminado y los cambios vasculíticos son más focales y 

sutiles. Los criterios mínimos histológicos para el diagnóstico de UV 

incluyen detritus o depósitos de fibrina con o sin eritrocitos 

extravasados. 

Vasculitis inducida por agentes infecciosos.  

Cerca del 22% de los casos de vasculitis cutánea están 

asociados por agentes infecciosos y todos los tipos de agentes 

infecciosos (virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos) se han 

asociado con el desarrollo de vasculitis. La patología cutánea más a 

menudo encontrada en estos casos es una vasculitis neutrofílica de 

vasos pequeños que afectan los vasos dérmicos superficiales. La 

histología de LCV que se encuentra en la vasculitis relacionada con 

infección es probablemente el punto final de varias vías: formación de 

inmuno-complejos, activación de la vía alternativa del complemento, 

expresión de moléculas de adhesión mediadas por endotoxinas. En el 

caso de formación de inmunocomplejos, LCV inducida por infecciones 

es sospechosa de mostrar más frecuentemente pústulas neutrofílicas 

sub-dérmicas, sub-epidérmicas o intra-epidérmicas, tener más 

neutrofilia tisular y depósitos vasculares predominantemente de IgA y 



relativamente menos eosinófilos y linfocitos que la CLA idiopática y 

LCV relacionada con medicamentos. 

La vasculitis séptica es una variante de vasculitis neutrofílica de 

vasos pequeños que es típicamente negativa a complejos inmunes y 

causados por endocarditis infecciosa o septicemia por gonococos, 

meningococos, pseudomonas, estafilococos, estreptococos, algunas 

ricketsias y otros microorganismos. Las lesiones típicas de la vasculitis 

séptica se caracterizan por púrpura (petequias y equimosis), 

vesículas-pústulas (a menudo con cubierta grisácea que significa 

necrosis), bulas hemorrágicas y raramente ulceración. Los pacientes 

con gonococcemia crónica y meningococcemia crónica tienen una 

tríada de fiebre indeterminada, artralgia y pocas lesiones clínicas, 

distribuidas sobre las extremidades, particularmente sobre las 

superficies acrales, que son principalmente petequiales, rodeadas por 

un halo de eritema y vesículas-pápulas con cubierta grisácea. La 

biopsia revela vasculitis neutrofílica de vasos pequeños y musculares 

con afectación vascular dérmica y subcutánea asociada con depósitos 

perivasculares de fibrina o trombos de fibrina, y ausencia total o parcial 

de detritus nucleares; estas características ayudan a diferenciar la 

vasculitis séptica de CLA convencional. La septicemia se puede 

presentar como pseudo vasculitis, ya sea por infección directa de la 

pared vascular o por la formación de trombos sin la presencia de 

infiltrado inflamatorio.  

 

 



Vasculitis crioglobulinémica  

La vasculitis cutánea que ocurre en la presencia de crioglobulinas se 

denomina vasculitis crioglobulinémica (CV). Las crioglobulinas son 

inmunoglobulinas que se precipitan con el frío y que persisten en el 

suero y de nuevo se tornan solubles al calentarse. Hay tres tipos de 

inmunoglobulinas: tipo I, que son crioglobulinas monoclonales que 

comprenden 10 a 15% de todos los casos y producen trombos hialinos 

de vasos pequeños no inflamatorios; tipo II que son una mezcla de 

IgM monoclonal, RF, IgG policlonal que comprenden el 50-60% de 

todos los casos; y tipo III que son una mezcla de IgM policlonal (con 

actividad de RF) y crioglobulinas IgG, comprenden el 30 a 40% de los 

casos. La mezcla de crioglobulinas II y III se asocia con enfermedad 

del tejido conectivo, malignidad hematológica y enfermedades 

infecciosas, particularmente hepatitis C. Más del 50% de los pacientes 

con hepatitis C tienen crioglobulinas mixtas con una baja frecuencia de 

vasculitis. CV se caracteriza por una tríada clínica de púrpura 

disparada por exposición al frío o postura parada prolongada, artralgia 

y debilidad. Otras manifestaciones cutáneas incluyen lesiones 

similares a PAN, úlceras, hemorragias en puntilleo y eritema palmar. 

La enfermedad sistémica en CV incluye: glomerulonefritis, neuropatía 

y/o síntomas pulmonares de hemoptisis o disnea. Títulos elevados de 

RF, y niveles bajos de C4 se observan a menudo en pacientes con 

CV. En la mayoría de los casos la biopsia de piel va a mostrar 

infiltrado neutrofílico de vasos pequeños que afectan igualmente a 

dermis y los vasos sub-dérmicos, y en una minoría de los casos 

vasculitis neutrofílica de la muscular, la DIF revelará inmunoglobulinas 



vasculares, mayormente IgM y/o depósito de complemento en la 

mayoría de los pacientes.  

Vasculitis por enfermedad del tejido conectivo.  

Aproximadamente el 12% de los casos de vasculitis cutánea se 

asocian a CTD. La vasculitis secundaria debido a CTD debe 

considerarse en pacientes que tienen biopsia que compruebe 

vasculitis cutánea y que presentan síntomas y signos de ojos secos, 

boca seca, artritis, esclerosis, fotosensibilidad o evidencia serológica 

de ANA, RF, Ac, antifosfolípidos, anti-DNA, Anti-Ro, Anti-La. La 

vasculitis cutánea ocurre frecuentemente en SLE, RA y síndrome de 

Sjögren, y menos comúnmente en dermatomiositis, esclerodermia y 

policrondritis. Se sospecha que el incremento en la expresión de 

moléculas de adhesión, que favorecen el atrapamiento y activación de 

neutrófilos juega un rol importante en la patogénesis de la vasculitis 

CTD. En general, la vasculitis CTD muestra un compromiso de 

órganos más amplio y el calibre de los vasos afectados muestra más 

variación comparado con CLA convencional. Por ejemplo: los 

pacientes con LV representan una población heterogénea, de los 

cuales cerca del 60% de los casos no llena las definiciones y 

categorías adoptadas por CHCC. La vasculitis de vasos pequeños en 

pacientes con LV es predominantemente cutánea, mientras que la 

vasculitis de la muscular de los vasos es menos frecuente, pero afecta 

principalmente vísceras y nervios periféricos. Los pacientes con LV es 

más frecuente que presenten livedo racemosa, anemia, 

eritrosedimentación elevada y Síndrome de Sjögren, anti-La y/o anti-

(SS)B, que los pacientes con SLE sin vasculitis. Las arteriolas y las 



vénulas post-capilares son los vasos más frecuentemente afectados, 

se manifiestan como: púrpura, lesiones vesículo-bulosas, urticaria y 

hemorragia subungueal. El clínico debería de sospechar afectación 

arterial si están presentes: úlceras cutáneas, nódulos, gangrena 

digital, livedo racemosa (necrosante), heridas distales puntiformes o 

lesiones similares a pioderma gangrenoso, estos pacientes tienen una 

mayor probabilidad de vasculitis visceral. Los pacientes con CTD 

también pueden mostrar p-ANCA (la mayoría) por 

inmunofluorescencia indirecta. La biopsia de piel revelará vasculitis 

neutrofílica mixta, principalmente de vasos pequeños y menos 

comunes de la capa muscular con lesiones que recuerdan ya sea CLA 

típica o PAN. La coexistencia de lesiones de vasos pequeños y 

musculares en el mismo espécimen de biopsia o diferentes lesiones 

en la piel es una característica de vasculitis CTD. La histología 

extravascular puede aportar pistas al diagnóstico de vasculitis CTD, 

como la presencia de dermatitis de interfase con depósito dérmico de 

mucina (encontrado en SLE y dermatomiositis), esclerosis dérmica o 

subcutánea en la esclerodermia, empalizada neutrofílica o dermatitis 

granulomatosa en RA o SLE y neutrofilia tisular (no una dermatosis 

neutrofílica) en SLE y síndrome de Sjögren. 

Vasculitis Sistémica Primaria con Anticuerpos-posit ivos 

Citoplasmáticos Antineutrófílos  

Aproximadamente el 5% de los pacientes que se presentan con 

vasculitis cutáneas tendrán una vasculitis sistémica primaria y 2 tercios 

de esos pacientes con vasculitis sistémica tendrán 

predominantemente vasculitis de los vasos pequeños debido a 



Granulomatosis de Wegener, Sindrome de Shurg Strauss o 

Poliarteritis Microscópica. Histológicamente, la característica más 

comúnmente hallada es vasculitis neutrofílica de vasos pequeños, de 

los cuales todos pueden manifestarse como púrpura palpable, 

hemorragia pulmonar, mononeuritis y/o glomerulonefritis de severidad 

variable. ANCA, p-ANCA y/o c-ANCA se identifican, en la mayoría de 

los casos, con los niveles de cada uno de acuerdo a la severidad y 

actividad del padecimiento, y en el caso de c-ANCA es predictivo de 

recaída. La vasculitis asociada a ANCA puede afectar a individuos de 

todas las edades, pero principalmente a adultos entre la 5ª y 6ª 

década de la vida. La detección en suero de c-ANCA, que es 

altamente específico para PR-3 en un paciente con enfermedad activa, 

tiene una sensibilidad alta (más del 80%) y especificidad alta (cerca 

del 100%) para el diagnóstico de WG; en contraste, p-ANCA tiene 

menos especificidad para la vasculitis asociada a ANCA. El uso 

combinado de inmunofluorescencia indirecta y los ensayos antígeno 

específicos para PR-3 y MPO incrementan la sensibilidad y la 

especificidad para el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA en 

pacientes con una alta probabilidad previa de vasculitis. Por criterios 

histológicos y clínicos, la presencia de dermatitis granulomatosa 

neutrofílica y en empalizada (también conocida como: inflamación 

granulomatosa necrosante extravascular-neutrofílica o azul) sin asma, 

separa a la WG del CSS y MPA, a pesar de que la misma 

característica del “granuloma azul” puede encontrarse en CSS. Asma, 

eosinofilia tisular y granulomas necrosantes rojos –ricos en eosinófilos- 

distinguen al CSS de la WG y MPA. MPA se diferencia de CSS y WG 

por la ausencia de granulomas, eosinofilia y asma. Cerca de un tercio 



a la mitad de los pacientes que se presentan con dermatitis 

granulomatosa neutrofílica y en empalizada tienen vasculitis sistémica 

primaria coexistente, la vasculitis neutrofílica de vasos pequeños a 

menudo es encontrada en la misma muestra, lo que implica una 

relación entre la vasculitis y la inflamación granulomatosa. El rápido 

reconocimiento de las vasculitis asociadas a ANCA es crítico, debido 

al riesgo de daño al órgano blanco que puede desarrollarse 

rápidamente y amenazar la vida; además de que son controlables 

mediante tratamiento inmunosupresor. 

5.9. Granulomatosis de Wegener  

WG se define como una vasculitis con inflamación granulomatosa, y 

tiene predilección por el tracto respiratorio alto y bajo con inflamación 

granulomatosa necrosante y los riñones con glomerulonefritis. Las 

lesiones granulomatosas pueden afectar cualquier órgano del cuerpo y 

la vasculitis generalizada ocurre en gran variedad de sitios, 

particularmente en los pulmones. Menos del 15% de los pacientes con 

WG van a presentar enfermedad cutánea; sin embargo, más del 50% 

desarrollaran lesiones cutáneas durante el curso de la enfermedad. 

Existen tres categorías de enfermedad cutánea en la WG: 1.- Púrpura 

palpable o no palpable debido a vasculitis neutrofílica de vasos 

pequeños, se encuentra en el 60% de WG con enfermedad cutánea; 

2.- Nódulos subcutáneos, úlceras e infartos digitales (gangrena) 

secundaria a vasculitis de vasos medianos en 31%; 3.- lesiones 

polimórficas consistentes en pápulas reumatoides (pápulas y nódulos 

[necróticos sobre las superficies extensoras, a menudo en los codos]), 

ulceras similares a pioderma gangrenoso (también conocido como 



pioderma maligno), urticaria, lesiones vesículo-bulosas e hiperplasia 

gingival (gingivitis en fresa) en 17%. Los criterios propuestos para el 

diagnóstico de WG incluyen; biopsia o marcador sugerente (infiltrado o 

cavidades) de inflamación granulomatosa de vía respiratoria, biopsia 

verificada de vasculitis necrosante de vasos –pequeño a mediano 

calibre-, biopsia o marcador sugerente de glomerulonefritis –

proteinuria o hematuria- y/o c-ANCA positivos. Los pacientes con WG 

no deben de tener eosinofilia en sangre ni muestras de tejido. A 

menos de que sea tratada, WG tiene una mortalidad al año de <80%, y 

75% de los pacientes tendrán remisión con uso de ciclofosfamida y 

corticosteroides. La recaída en el problema más importante, ya que 

ocurren en el 50% de los pacientes a 5 años de seguimiento. 

5.10. Síndrome de Churg-Strauss  

CSS se caracteriza por la presencia de asma, generalmente de inicio 

en la vida adulta, y otros síntomas alérgicos (rinitis alérgica), eosinofilia 

periférica y tisular, así como vasculitis sistémica. Comparados con 

WG, los pacientes con CSS tienen menos frecuencia de enfermedad 

renal (<40%) y enfermedad de nervios periféricos, cardiaca y cutánea 

más común; los pacientes de CSS con ANCA + (40-75%) tienen mayor 

riesgo de enfermedad cutánea y renal. Las manifestaciones en la piel 

de CSS incluyen: púrpura palpable, petequias, equimosis, y/o bulas 

hemorrágicas (<50%); nódulos y pápulas dérmicos y subcutáneos a 

menudo se localizan en piel cabelluda o se distribuyen simétricamente 

sobre las extremidades (codos aproximadamente 30%), urticaria y/o 

máculas eritematosas (<25%), así como livedo reticularis. La biopsia 

cutánea revela 3 categorías de cambios, que frecuentemente pueden 



identificarse juntas: 1.- Vasculitis que consiste generalmente en vasos 

pequeños, vasculitis neutrofílica rica en eosinófilos que afectan 

vénulas y arteriolas y menos común la muscular de los vasos, arteritis 

rica en eosinófilos o arteritis granulomatosa rica en histiocitos en la 

unión dermo-subcutánea. 2.- Eosinofilia dérmica y 3.- Dermatitis 

granulomatosa y empalizada neutrofílica, ya sea con detritus 

neutrofílicos entre haces de colágeno basofílico degenerado 

(granulomas azules, o abundantes eosinófilos o granulomas 

eosinófilos y detritus con haces de colágena rojos-granulomas rojos-). 

Raramente el CSS puede mostrar arteritis granulomatosa. 

5.11. Poliangitis Microscópica (MPA).  

Se define como una vasculitis de vasos pequeños, neutrofílica, 

sistémica, sin granulomas extravasculares o asma. Comúnmente está 

asociada con enfermedad renal rápidamente progresiva 

(glomerulonefritis necrosante focal y segmentaria), afectación cutánea 

y anticuerpos a p-ANCA (la mayoría MPO <80%). Las lesiones en la 

piel encontradas en MPA incluyen púrpura palpable y petequias en 

más de las ¾ partes de los pacientes, y en los restantes hemorragias 

subungueales, nódulos, eritema palmar y/o livedo reticularis. Los 

criterios para diagnóstico de MPA son la falta de hallazgos para 

inflamación granulomatosa (ejemplo: infiltrado pulmonar o cavitaciones 

menores de 1 mes de evolución), confirmación por biopsia de 

vasculitis neutrofílica de vasos pequeños y/o glomerulonefritis con 

pocos o sin depósitos inmunes, e involucro de más de un órgano o 

sistema documentado mediante biopsia o marcadores sugestivos 

como proteinuria o hematuria para glomerulonefritis.  



5.12. Poliarteritis Nodosa Cutánea (PAN).  

Menos del 3% de los pacientes que se presentan con vasculitis 

cutánea tendrán PAN (cutánea o sistémica con afectación de piel). La 

incidencia de PAN cutánea, puede ser mayor a lo reportado debido al 

subdiagnóstico, y por lo general afecta más comúnmente a mujeres 

que a hombres de todas las edades, con predominio sobre todo en las 

mujeres entre 20 a 40 años de edad. PAC cutánea debería de 

sospecharse en los pacientes que se presentan con nódulos 

dolorosos, livedo racemosa, úlceras, gangrena acral y/o neuropatía. 

Las manifestaciones típicas de la piel de PAN incluyen nódulos 

dolorosos de 0.5-2 cm en las extremidades inferiores, más 

frecuentemente que en las extremidades superiores en asociación con 

livedo racemosa, úlceras, raramente gangrena y necrosis digital. 

Además la atrofia blanca (livedo vasculopatía) puede ser una 

manifestación de PAN en pacientes que no tienen evidencia de 

insuficiencia venosa y trombofilia y signos de mononeuritis múltiple. En 

algunos casos de PAN cutánea pueden encontrarse causas 

infecciosas, como: estreptococo, hepatitis B o C, la PAN cutánea sigue 

un curso benigno en la mayoría de los pacientes. Los pacientes con 

úlceras tienen un curso más prolongado y neuropatía asociada, hay 

reportes de pacientes que han progresado a PAN sistémica después 

de 15 años de seguimiento. Notablemente, los aneurismas renales en 

la angiografía visceral selectiva han sido identificados en PAN 

cutánea, lo que apoya el concepto de continuación de un proceso 

benigno a maligno. 



POLIARTERITIS NODOSA: VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICLASTICA DE VASOS DE PEQUEÑO Y 

MEDIANO CALIBRE (Biopsia tomada del tejido celular subcutáneo). 

 

 

La severidad de la PAN cutánea puede ser clasificada en 3 grupos: 

Clase I o enfermedad leve.- lesiones nodulares en piel, livedo 

reticularis y/o polineuropatía leve. 

Clase II o enfermedad severa.- livedo prominente, úlceras, dolor, 

neuropatía sensorial y síntomas constitucionales de fiebre, malestar y 

artralgia. 

Clase III o enfermedad progresiva sistémica.- síntomas 

constitucionales como fiebre, malestar y artralgia, úlceras profundas 

recurrentes con livedo necrosante, gangrena distal, mononeuropatía 

múltiple, afectación músculoesquelética progresiva, pruebas de 

autoinmunidad positivas y eventualmente afectación visceral. Una 

biopsia por punción profunda o incisional hasta la fascia, demostrará 

vasculitis con infiltrado neutrofílico en la vascular de los vasos, la cual 



se localizará en la unión dermis-subdermis profunda, donde se 

bifurcan las arterias o dentro del subcutáneo. Incluso pueden ser 

necesarias varias biopsias acompañadas de secciones seriadas para 

demostrar vasculitis, ya que la afectación vascular puede ser 

segmentaria y focal. 

CPAN debe diferenciarse de la vasculitis nodular y de la tromboflebitis, 

las cuales pueden parecerse tanto clínica como histológicamente a la 

PAN. En la vasculitis nodular, la paniculitis lobular se presenta 

alrededor de una vena central muscular, la cual es interrumpida por 

infiltrado neutrofílico, linfocítico o granulomatoso, mientras que la PAN 

no muestra inflamación que se extienda más allá de la adventicia de la 

arteria, de tal manera que cree paniculitis. En casos de tromboflebitis, 

la presencia de un vaso oval y largo con falta de la lámina elástica 

interna y que tiene mezcla de colágeno con haces músculo liso y fibras 

elásticas indica que una vena es el vaso dañado; en contraste, un 

vaso redondo con una corona continua fibras de músculo liso 

entremezclado con pocas o ninguna fibra elástica, y una lámina 

elástica interna intacta, fragmentada o no continua, apoya un origen 

arterial, y una lesión fibrótica antigua de PAN. 

 

 

 

Arteritis de Células Gigantes (GCA).  



La GCA raramente se presenta con enfermedad cutánea (<1% 

de todos los casos). GCA ocurre principalmente en mujeres 

caucásicas de piel clara, se restringe a edad mayor y suele 

acompañarse de polimialgia reumática. Las manifestaciones clínicas 

de GCA se deben a isquemia secundaria a endarteritis obliterante o 

síntomas sistémicos exuberantes de malestar, pérdida de peso y 

fiebre debido a la liberación de mediadores inflamatorios. Los signos y 

síntomas de GCA incluyen: cefalea, claudicación en la quijada, así 

como alteraciones neurológicas y visuales. Los signos cutáneos 

consisten en dolor en piel cabelluda, disminución o pérdida del pulso 

arterial temporal y/o engrosamiento de la arteria temporal con 

sensación de cordón. Necrosis de piel cabelluda, pérdida visual, 

gangrena de la lengua y necrosis del septum nasal pueden complicar 

a la GCA. Un diagnóstico certero y a tiempo es importante debido a la 

morbilidad seria, e incluso la muerte, que pueden ocurrir si el 

tratamiento adecuado es retrasado. Las biopsias cutáneas que 

incluyen los vasos musculares del subcutis o a la arteria temporal 

demostrarán vasculitis granulomatosa de la muscular de los vasos con 

células gigantes que contienen infiltrado inflamatorio, las 

características diagnósticas esenciales de GCA son: inflamación 

segmentaria e interrupción de la media o de la íntima de la arteria 

temporal con fragmentación de la lámina elástica interna. 



 

ARTERITIS TEMPORAL DE CELULAS GIGANTES (Wheather Histopatología Básica 4ta. Ed.2002) 

 
ARTERITIS TEMPORAL DE CELULAS GIGANTES: MAYOR AUMENTO DE LA FIGURA ANTERIOR 

(Wheather Histopatología Básica 4ta. Ed.2002). 

 

 

 

 

 

6. Tratamiento  



En general, el tratamiento de la vasculitis cutánea debería incluir evitar 

los disparadores (estar parado demasiado tiempo, infección, 

medicamentos), así como el uso de tratamiento escalonado, seguro y 

barato para lesiones no ulcerativas o purpúricas (antihistamínicos) 

hasta tratamiento peligroso y caro (pulsos de ciclofosfamida) en 

pacientes con enfermedad sistémica, úlceras e infartos. 

En la mayoría de los casos, la vasculitis cutánea representa una 

condición autolimitada y mejorará con la elevación de la pierna, evitar 

estar parado y AINES. Hay evidencia mínima en el beneficio de 

muchas modalidades terapéuticas en este aspecto. La identificación 

de la causa de la vasculitis y el tratamiento de la misma es la primera y 

más efectiva medida de manejo en el paciente con vasculitis. Además, 

a los pacientes se les deberían dar instrucciones sobre el autocuidado, 

que incluyan la disminución de los factores que puedan exacerbar la 

vasculitis como estar parado demasiado tiempo, exposición al frío, no 

usar de ropa ajustada y descansar con las piernas elevadas y 

mantenerse caliente. La mejoría sintomática del prurito o quemazón en 

la mayoría de los casos se puede lograr con AINES o antihistamínicos; 

sin embargo, estos tratamientos, no han mostrado cambiar el curso de 

la enfermedad o prevenir la recurrencia. En pacientes que tuvieron 

enfermedad sintomática significativa, vasculitis recurrente, progresión 

de la información a nodular, ulcerativa o vasculitis vesículo-bulosa, o 

en quien desarrolló afectación sistémica, se debe requerir tratamiento 

más agresivo. 

Para vasculitis cutánea limitada leve persistente, recurrente y/o 

sintomática, el uso de colchicina o dapsona, solas o juntas, ha 



demostrado funcionar con una resolución completa y rápida de 

vasculitis cutánea en series y reportes de caso.  

Para enfermedad cutánea moderada, la prednisona se considera 

como el tratamiento estándar para un episodio único moderado o 

severo de CLA. Para CLA persistente o resistente, no se recomienda 

el uso de prednisona como monoterapia debido a sus efectos 

adversos, y de hecho debe usarse en dosis baja de manera conjunta 

con otros medicamentos como: metotrexate o azatioprina. El 

tratamiento estándar para vasculitis sistémica con afectación visceral 

es la combinación de prednisona y ciclofosfamida, lo que permite un 

porcentaje de supervivencia al año de > 80%, la supervivencia a 5 

años es menor debido a los episodios de recaída de la enfermedad, y 

la morbilidad relacionada con el tratamiento, la mayoría de las veces 

debido a los efectos inmunosupresores. 

Una vez que se ha inducido la remisión con ciclofosfamida (3-6 

meses) se recomienda el cambio a tratamiento de mantenimiento con 

metotrexate a azatioprina, para evitar las complicaciones con el 

tratamiento de ciclofosfamida. En los pacientes que son intolerantes se 

usa mofetil micofenolato o leflunomida, o también en los que 

mostraron una falta de eficacia con metotrexate o azatioprina. El 

tratamiento de mantenimiento debe de continuar cuando menos por 24 

meses después de una inducción a la remisión exitosa. 

En algunas series de casos se ha demostrado eficacia en el uso de 

inmunoglobulina y plasmaféresis, tanto para vasculitis cutánea como 

para sistémica refractaria. Así como aún están en proceso de 



definición los mecanismos patogénicos para muchos de los síndromes 

vasculíticos, el tratamiento dirigido para interrumpir la secuencia de la 

vasculitis aún no han sido implementados ampliamente a la fecha, con 

la excepción del bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa y de la 

depleción de linfocitos B. A la fecha el infliximab ha mostrado ser el 

más prometedor en el tratamiento de la vasculitis, según lo 

demostrado en ensayos de vasculitis ANCA positivo, enfermedad de 

Behcet, CV, RV y CPAN. La depleción de células B por rituximab ha 

demostrado buena respuesta en estudios de CV, WG y vasculitis 

sistémica asociada a ANCA. Últimamente, otros tratamientos 

prometedores para los pacientes con isquemia digital recalcitrante son 

vasodilatadores como los antagonistas de los receptores de 

endotelinas: bosentan y los análogos de prostaciclina como iloprost. 

7. Conclusión  

Debido a que la vasculitis se presenta mediante una gran variedad de 

manifestaciones clínicas, con un amplio espectro de enfermedad 

clínica que varía desde vasculitis cutánea hasta sistémica, vasculitis 

multiorgánica, existen muchas condiciones médicas que pueden 

mimetizarla; por lo que el rango de diagnósticos diferenciales de 

vasculitis es muy amplio, la vasculitis puede ocurrir como un evento 

primario o secundario a varias condiciones médicas cuyo tratamiento 

difiere. El pronóstico de las vasculitis varía de autolimitada y benigna a 

enfermedad progresiva que puede poner en riesgo órganos vitales y la 

vida incluso, por consiguiente se debe de hacer un abordaje racional 

durante la evaluación de un paciente con sospecha de vasculitis. Sin 

embargo, en la evaluación de un paciente que se presenta con 



vasculitis cutánea se requiere de una clasificación histológica 

adecuada y verificada para tener un diagnóstico de un síndrome 

vasculítico específico. DIF y la inmunofluorescencia indirecta, así 

como la evaluación serológica para detectar inmunoglobulinas y/o 

ANCA. Los pasos finales consisten en cotejar esos datos con los 

resultados de la evaluación clínica para enfermedad sistémica y los 

exámenes de laboratorio para clasificar acertadamente el tipo de 

vasculitis cutánea, lo cual permitirá un tratamiento y manejo eficaz.  

 

 

 

   

 
 
 
 
 

  
 FIGURA 1: CLASIFICACION DE CHAPPELL HILL. 1994. Charles J, Falk RJ, Andrassy K, Bacon PA, Churg J, 
Charles J, Falk RJ, Andrassy K, Bacon PA, Churg J, GrossWL, Hagen EC, Hoffman GS, Hunder GG, Kallenberg 
CGM, McCluskey RT, Sini RA, Ress AJ, Van Es LA,Waldherr R, and Allan Wiik. Nomenclature of Systemic 
Vasculitides Proposal of an International  Consensus Conference. Arthritis & Rheumatism 1994; 37: 187-192 Gross 
WL, Hagen EC, Hoffman GS, Hunder GG, Kallenberg CGM, McCluskey RT, Sini RA, Ress AJ, Van Es LA, 
Waldherr R, and Allan Wiik. Nomenclature of Systemic Vasculitides Proposal of an International Consensus 
Conference. Arthritis & Rheumatism 1994; 37:187-192. 
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