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VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO ANCA NEGATIVO CON AFECTACION PULMONAR. 
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ANTECEDENTES PERSONALES:  
Mujer de 54 años, trabajó como empleada del hogar hace años. No hábitos tóxicos. No 
FRCV conocidos. Rinitis vasomotora con estudio alergológico negativo. Asma bronquial 
intermitente diagnosticada en la infancia controlada por su MAP con Symbicort, últimas PFR 
en Junio de 2007 con FVC de 2810 ml (130%), FEV1 de 2270 ml (125%), FEV1/FVC de 80. 
Vista en Reumatología en 2009 por osteopenia y artromialgias de origen inespecífico. 
Glaucoma, ojo seco y ambliopía en OI. Intervenida de Conización por CIN-III mas 
salpinguectomia en 1999. Hernia de hiato y RGE corregida con Funduplicatura Nissen 
laparoscópica en Julio de 2011.  
Sigue tratamiento habitual con Boresil D Flost, Celecoxib, Xalatan (latanoprost), Nexium 
(esomeprazol), Symbicort (formoterol/budesonida) a demanda. Ácido Risendrónico. 
 
ENFERMEDAD ACTUAL: 
Cuadro de 3 semanas de evolución de disnea de esfuerzo y tos con expectoración verdosa. 
Dolor en hemitorax derecho de características mecánicas que no aumenta con la tos ni con 
la respiración. Previamente acudió a su MAP quien puso Azitromicina pero sin lograr mejoría 
clínica, por lo que acude al SU. 
 
EXPLORACION FISICA 
BEG, NC,NH y NP. Orientada y colaboradora aunque tendente al decaimiento. Eupneica en 
reposo. Ruido de secreciones en vía aérea superior. Cabeza y cuello: carótidas rítmicas y 
sin soplos. No aumento en la PVY. No adenopatías palpables. Tórax: MVC sin ruidos 
sobreañadidos. Corazón rítmico y sin soplos. Abdomen: RHA presentes sin masas ni 
megalias. No peritonismo. Dolor a la palpación profunda en FID e hipocondrio derecho. EEII: 
no edemas, no signos de TVP.  
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
ANALÍTICA:  
Bioquímica normal salvo Proteína C reactiva 15.6 mg/dL, TSH 0.43 mIU/L. 
Hemograma: Leucocitos 21,1 10*3/µL con Neutrófilos 14.20 10*3/µL, Hemoglobina 11.9 
g/dL, Hematocrito 36.4 %, VCM 92.5 fL, Plaquetas 568000. VSG 120 mm, Actividad de 
Protrombina 58 %. 
Gasometría arterial (FIO2 21%): pH 7.523, pCO2 28.7 mm Hg, pO2 47.7 mm Hg, HCO3std 
25.6 mmol/L, O2 sat 87.7 %. 
INMUNOLOGÍA:  
C3 141.00 mg/dl, C4 29.70 mg/dl. Ac anti-mieloperoxidasa negativo, Ac anti-proteinasa 3 
negativo, Ac anti-membrana basal glomerular negativo Factor Reumatoide < 11.10 UI/ml Ac 
anti-cardiolipina IgG 73.00 GPL,  Ac anti-cardiolipina IgM 85.00 MPL, Ac anti-beta 2 glicop. I 
IgG 30.00 U/ml, Ac anti-beta 2 glicop. I IgM 15.00 U/ml. Ac anti-nucleares Negativo IgA 
468.00 mg/dl. 
PROTEÍNAS: Beta-2-microglobulina 0.17 mg/dl 
Serología: T.pallidum negativo, Rubeola Ig G positiva, Varicela-Zoster Ig G positiva, 
Sarampion Ig G positiva, Parotiditis Ig G positiva. Serología de VIH y hepatitis negativa. 
TÓRAX AP DEL INGRESO: Condensación neumónica en LID. Datos de HTP con 
redistribución vascular. 
TC TORACO-ABDOMINAL CON CONTRASTE: Cambios degenerativos en esqueleto 
regional. Áreas de condensación en LM, segmento apical de LID y en LII. Adenopatía con un 
diámetro aproximado de 1,2 cm en hilio pulmonar derecho. JC: Bronconeumonía.  
LAVADO BRONCOALVEOLAR: Células: 160 ml Linfocitos: 20 % Macrófagos: 65 % 



Bronquiales: 10 % Polinucleares: 5 % Frotis negativo para células malignas. Biopsia 
transbronquial de pulmón: mucosa y pared bronquial sin parénquima pulmonar valorable. 
PAAF DE MASA PULMONAR: Negativa para células malignas, sugestivo de proceso 
regenerativo.  
BIOPSIA PULMONAR: Patrón de hemorragia alveolar difusa con capilaritis negativa en el 
estudio de agentes microbiológicos. COMENTARIO: recomendamos descartar vasculitis de 
vaso pequeño. 
GAMMAGRAFÍA CON GALIO: Captación en LID y LII compatible con los focos radiológicos 
conocidos. 
 
JUICIO CLINICO 
- SÍNDROME DE HEMORRAGIA PULMONAR/CAPILARITIS/ VASCULITIS DE PEQUEÑO 
VASO 
- ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA POSITIVOS. 
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXÉMICA. 
 
EVOLUCION 
Tras recibir el resultado de la biopsia pulmonar compatible con síndrome de hemorragia 
pulmonar/capilaritis/vasculitis de pequeño vaso, se inició tratamiento con bolos de 
metilprednisolona (500mg cada 12h durante 3 dias) continuando posteriormente con 60 mg 
diarios, para seguir con pauta descendente; evolucionando favorablemente tanto clínica 
como radiológicamente. Actualmente es seguida de forma conjunta por los servicios de 
Neumología y Reumatología. 
 
DISCUSION: 

Las vasculitis sistémicas son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que se 
caracterizan por una inflamación de la pared de los vasos. Pueden afectar a uno o a varios 
órganos o sistemas dependiendo del tamaño y de la localización de los vasos afectados. 
Históricamente las vasculitis se han clasificado en función de su histopatología. En la 
conferencia de Chapel Hill se propuso una nomenclatura y una definición para las vasculitis 
sistémicas. Esta clasificación se basa en el tamaño de los vasos implicados e incorpora la 
existencia de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. 

La afectación del tracto respiratorio es frecuente en algunos tipos de vasculitis, 
fundamentalmente en las asociadas a ANCA. La presentación clínica, radiológica e 
histopatológica también es variable y condiciona la evolución. La complicación más 
importante de la capilaritis pulmonar, consecuencia del daño en la microcirculación es la 
hemorragia pulmonar, que es el caso de la paciente que presentamos, ésta no refería 
hemoptisis (puede no estar presente en un tercio de los casos), pero sí presentaba anemia, 
insuficiencia respiratoria aguda e infiltrados alveolares pulmonares de aparición brusca. Es 
necesaria, por lo tanto, una orientación clínica y diagnóstica precoz mediante historia clínica 
completa, pruebas de imagen (Rx Tórax, TACAR) y en la mayoría de los casos, necesita 
fibrobroncoscopia con BAL para descartar otras entidades de curso parecido. Todo ello 
porque gracias a los nuevos tratamientos (esquema combinado de corticoides, 
ciclofosfamida, metotrexato, rituximab, plasmaféresis), y a pesar de ser enfermedades 
potencialmente graves, el pronóstico de estas enfermedades ha mejorado de manera 
considerable. 
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