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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Varón de 65 años, exfumador (IPA 50 años-paquete), hostelero jubilado, con 
antecedentes de SAHS moderado con CPAP nocturna, Parkinson idiopático con 
disfagia motora, E. Crohn colónica inactiva, colestasis disociada con ecografía y 
serología negativas, síndrome ansioso-depresivo y sífilis no tratada en 1976 (Ac T. 
Pallidum positivos). Recibe levodopa/carbidopa, ropinirol, mirtazapina y mesalazina. 

Ingresa en neumología en marzo presentando fiebre elevada, artromialgias, tos seca y 
disnea de tres días de evolución objetivándose en radiografía de tórax neumonía LSI 
que condiciona insuficiencia respiratoria parcial. Vacunado de la gripe. El TC de tórax 
describe una condensación abscesificada en LSI con áreas de cavitación, a valorar TBC. 
La broncoscopia flexible muestra datos de inflamación aguda con citología y 
microbiología negativas. Quantiferon indeterminado. Con diagnóstico de neumonía 
cavitada, absceso LSI por probable broncoaspiración, recibe piperacilina-tazobactam 
durante 4 semanas, y Augmentine plus en domicilio hasta completar 8 semanas. 

A los tres meses del alta, acude nuevamente por malestar general con síndrome 
constitucional, febrícula vespertina y tos nocturna, ingresando para reevaluación. No 
refiere artromialgias, afectación neuropática, alteraciones visuales, ORL ni urológicas. 
A la exploración febrícula y malestar. Consciente. Eupneico. Mio-sarcopenia. No 
adenopatías. AP: hipoventilación ápex izquierdo. Edemas y púrpura no palpable EEII. A 
nivel analítico datos de inflamación sistémica con VSG 105 mm/1h, PCR 203 mg/l y IgG 
35%. Leucocitos 5.5 mil/mmc, linfocitos 0.5 mil/mmc, eosinófilos 0%. Procalcitonina 0.1 
ng/ml. Complemento normal. FR negativo. Función renal y sedimento orina normales. 
Se realiza nuevo TC tórax apreciándose crecimiento de la lesión cavitada LSI que 
comunica directamente con el árbol bronquial, y datos de diseminación bilateral y difusa 
con múltiples lesiones nodulares y focos consolidativos. La broncoscopia flexible 
muestra una gran caverna grisácea en LSI con una fístula broncopulmonar. Ante la 
sospecha de infección diseminada (fúngica vs. TBC), se inicia voriconazol presentando 
evolución tórpida, por lo que se cambia a piperacilina-tazobactam y linelozid, añadiendo 
corticoides sistémicos (de entrada 1 mg/kg/día y dosis intermedias de mantenimiento). 
Presenta lenta mejoría con estabilización respiratoria, aunque persisten la cavitación e 
infiltrados. Todos los estudios microbiológicos son negativos (hemocultivos, 
micobacterias, atípicas, BAL, BAG, baciloscopias, Quantiferon, T. Pallidum, VIH, 
galactomanano). PFR: FVC 3050(65%), FEV1 1250(76%), FEV1/FVC 84%. PBD 
negativa. DLCO 73%. Se realiza un estudio completo de autoinmunidad destacando 
ANCA + (1/640): anti PR3 >1067 Ua/mL, anti MPO 739 Ua/mL, por lo que se baraja la 
posibilidad diagnóstica de una vasculitis tipo Granulomatosis con Poliangeitis (GPA) 
dado el cuadro clínico, radiológico y serológico compatibles. De entrada, se realiza un 
ecocardiograma TT sin mostrar datos de cardiopatía estructural ni de endocarditis, y 
una valoración oftalmología, neurológica y ORL que resultan normales. Se realizan 
varias biopsias en diferentes órganos (cornete inferior, BAG pulmonar LSI, piel EEII, 
hepática) sin obtener el diagnóstico histológico. Por ello, se decide valoración por cirugía 
torácica para lobectomía LSI con resultado histopatológico de neumonía 
granulomatosa necrotizante, vasculitis y hemorragia alveolar; compatible con GPA. 



Al mes de la cirugía acude a revisión presentando progresión de la enfermedad con 
deterioro clínico y nuevos infiltrados pulmonares con amenaza grave de órgano, por lo 
que se inicia el tratamiento inmunosupresor de inducción con tres bolos de 
metilprednisolona iniciales y Rituximab semanal durante un mes, seguidos de 
corticoides en pauta descendente con cotrimoxazol (estudio RAVE)6; muestra una 
respuesta clínica y radiológica favorables. Se programa tratamiento de mantenimiento 
con nuevas dosis de Rituximab en 6, 12 y 18 meses (estudio MAINRITSAN)7. 

DISCUSIÓN 

La Granulomatosis con Poliangeitis (GPA) es una enfermedad multisistémica muy 
infrecuente (5-14 casos por millón de hab.), generalmente crónica y recidivante, 
caracterizada por una vasculitis necrotizante de pequeño y mediano vaso con 
inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, pudiendo asociar 
afectación renal, articular, ocular, neuropática, cardiaca, hepática, cutánea... La GPA 
puede debutar como enfermedad limitada al aérea ORL, siendo menos frecuente la 
forma de presentación de nuestro caso con afectación exclusiva pulmonar.1,2 Se 
desconoce la etiopatogenia de la enfermedad, pudiendo estar implicados factores 
genéticos (déficit de A1AT) 4, infecciosos (S. Aureus nasal) y ambientales (agricultura, 
mercurio, sílice). Destaca el papel del sistema inmune en el daño vascular mediante 
autoanticuerpos dirigidos frente a antígenos de los PMN (ANCA) que infiltran los vasos.3 
 
Las determinaciones analíticas y serológicas orientan el diagnóstico destacando la 
elevada especificidad y sensibilidad de cANCA/anti-PR3.1,3 Sin embargo, también 
positivizan en la microPAN, infecciones hongos o micobacterias, linfomas y neoplasias. 
Tampoco se ha establecido una clara relación entre el título de c-ANCA y la actividad. 
 
La TC y TCAR tórax ofrecen una mayor sensibilidad que la radiografía simple, pudiendo 
mostrar datos de actividad inflamatoria (nódulos cavitados, masas y vidrio deslustrado), 
así como cambios fibróticos crónicos (bronquiectasias e imágenes septales). En el caso 
que nos ocupa, la gran cavidad fistulizada y las múltiples lesiones nodulares apoyaron 
el diagnóstico de GPA.8 La broncoscopia muestra inflamación aguda en las fases 
iniciales, y alteraciones traqueobronquiales con estenosis, sangrados y fístulas 
broncopulmonares en las fases avanzadas. El BAL ayuda a excluir etiología infecciosa.2  
 
Para establecer el diagnóstico de GPA se requiere la confirmación histopatológica.1,2 La 
biopsia nasofaríngea revela granulomas sin vasculitis sólo en el 30% casos. El pulmón 
es el órgano más rentable al encontrar la expresión anatomopatológica más completa 
con vasculitis necrotizante e inflamación granulomatosa de pequeño y mediano vaso. 
La biopsia pulmonar quirúrgica toracoscópica o abierta ofrece la mayor rentabilidad. La 
biopsia renal puede mostrar glomerulonefritis sin granulomas. Dada la estabilidad clínica 
de nuestro caso, se pudo obtener primero la confirmación histológica de GPA mediante 
lobectomía LSI, antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor potencialmente tóxico. 
 
Un tratamiento de inducción adecuado mejora el pronóstico de la enfermedad en un 
90% de casos, con una remisión completa del 75%1,2. En la enfermedad grave con daño 
vital de órgano, el tratamiento de inducción de primera línea es la ciclofosfamida (CF), y 
corticoides con el cotrimoxazol como profilaxis. No obstante, debido a la elevada 
morbilidad, la mala tolerancia y los efectos secundarios de CF (mielodisplasia, 
infecciones oportunistas, cistitis, neoplasia vesical etc.), varios ensayos clínicos como el 
estudio RAVE6 han demostrado la no inferioridad de Rituximab y corticoides frente a CF 
y corticoides en la inducción a la remisión en 6 meses (64% vs. 53%), con una mayor 
tasa de remisión en las recaídas (67% vs 42%). Del mismo modo, de cara al tratamiento 
de mantenimiento el estudio MAINRITSAN 7 ha demostrado una tasa significativamente 
más baja de recaída a los 28 meses con Rituximab respecto a azatioprina (5% vs. 29%). 
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Figura 1: Radiografía de tórax PA segundo ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: TC de tórax segundo ingreso: cortes axial y sagital. 



 
 
Figura 3: Broncoscopia flexible segundo ingreso. Cavidad LSI y fístula broncopulmonar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Corte histológico de la lobectomía del lóbulo superior izquierdo. 


