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CASO 
CLÍNICO 

♀ 63 años, procedente de Montevideo, zona urbana. 
Ama de casa.

AI: Antineumocócica 23 valente, vacunación anti COVID-19  
(2 sinovac, 2 pfizer).

AP extra – respiratorios

-HTA en tratamiento con Enalapril 10mg/12h
-GAA en tratamiento dietético
-Dislipemia en tratamiento con Atorvastatina 20mg/día.
-Hipotiroidismo secundario, tiroidectomía total en 2009 por 
nódulos tiroides benignos. Hipoparatiroidismo secundario.
-ERGE en tratamiento con Famotidina y  Domperidona 
-Glaucoma de ángulo cerrado. Cirugía por cataratas en 
ambos ojos en 2018.
-Colecistectomizada. 

♀ 63 años, procedente de Montevideo, zona urbana. 
Ama de casa.

AI: Antineumocócica 23 valente, vacunación anti COVID-19  
(2 sinovac, 2 pfizer).



CASO 
CLÍNICO 

AP respiratorios

-Niega hábitos tóxicos.

-ASMÁTICA dg en la adolescencia. Mal controlada. 
Tratamiento: Budesonide/Formoterol 2 c/12h, Salbutamol 2 c/6h, 
Tiotropio 1 inh/día, Montelukast 10mg/día vo. 

Sin internaciones previas por crisis asmáticas. Nunca ingreso a UCI. 
Varias consultas en emergencia por crisis asmáticas. 
Espirometría 2017:  IG 0.73, CVF 2,87L (96%), VEF1 2,11L (88%), 
FEF25-75%: 64%.



CASO 
CLÍNICO 

Comorbilidades:

-Rinosinusitis crónica con pólipos que requirió de 
polipectomía nasal bilateral en 2018. En tratamiento con 
Loratadina 10mg/día vo y Fluticasona nasal 2 dosis cada 
12h. 

-ERGE ya mencionada.

-No presenta clínica sugestiva de Síndrome de Apnea-
Hipopnea Obstructiva de Sueño (SAHOS). No depresión. No 
obesidad.



CASO 
CLÍNICO 

AP respiratorios

-Neumonia eosinofílica en 2017, requirió hospitalización 
por insuficiencia respiratoria inicial. 

De los exámenes paraclínicos se destaca: 

• Eosinófilos sangre 7900/mm3, 

• IgE 5460 UI/mL. 

Con una TC tórax inicial:
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CASO CLÍNICO 

Neumonia Eosinofílica
Tratamiento Prednisona

03/2017 09/2017

Completa tratamiento 
corticoides 

Resolución clínico –
tomográfica

Suspensión de corticoides

03/2022

Disnea progresiva 3 mMRC
1 mes de evolución
Tos y expectoración 

herrumbrosa

Astenia, fatiga muscular 
generalizada

Emergencia Hospital Maciel

Lesiones cutáneas MMII

Parestesias plantas de pies



Al examen físico:

Lúcida, bien hidratada y perfundida, 
normotensa, en apirexia.

Palidez cutáneo mucosa. 
MMII: lesiones maculopapulares y 
vesículo-ampollosas purpúricas que 
comprometen ambas piernas. 

CV: RR de 68 cpm, RBG SSLL, sin edemas 
MMII.

PP: Eupneica, SpO2 VEA 95%, 
auscultación normal.





TC TÓRAX 



De la valoración paraclínica se destaca:

• Hb 10,4 g/dL, normocítica normocrómica
GB 32.300/mm3:

Neutrófilos 12.300mm3
Eosinófilos 17.900 mm3

• PCR 66 mg/dL,  VES 87mm/h

• Creatininemia 0.48 mg/dL, Azoemia 0,41 g/L
Proteínas en orina: 0,34 g/L
Índice Pru/Cru: 0,5 g/g

• ANCA MPO Positivo. Negativos PR3 y GBM
• IgE total 875 UI/ml

De la microbiología:

-PCR para SARS Cov2: Negativo

-Cultivo expectoración: Negativo

-Baciloscopía expectoración x2: Negativo



PLANTEOS DIAGNÓSTICOS

• VASCULITIS ANCA positiva: Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (EGPA)
Compromiso a nivel cutáneo, respiratorio y neurológico.

• DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
ꟷ Neumonia eosinofílica crónica
ꟷ Otras vasculitis ANCA: Granulomatosis con poliangeitis, Poliangeitis microscópica.
ꟷ Síndrome Hipereosinofílico
ꟷ Enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina
ꟷ Otras: Eosinofilia inducida a fármacos, eosinofilia paraneoplásica



Búsqueda de otros compromisos:

• EcoTT: Derrame pericárdico leve. VI dimensiones normales. 
Función sistólica conservada. 

• Estudio de neuroconducción sensitivo y motor: Normal, 
excepto amplitud de Abductor de Hallux izquierdo. EMO del 
músculo Abductor del Hallux : signos de denervación parcial 
de moderada entidad.

• Ecografía abdominal: sin alteraciones.

• Ecografía aparato urinario: sin alteraciones.

EVOLUCIÓN



EVOLUCIÓN

Frente a planteo diagnóstico inicial, se discute en ateneo 
clínico y se define:

• Realizar biopsia de piel por PUNCH de 4mm en lesión de 
pierna derecha que evidenció: 

• Piel con lesión ulcerada y cambios inflamatorios 
inespecíficos con calcinosis cutánea.

• Iniciar tratamiento con bolos de Metilprednisolona a dosis 
de 1g intravenoso día por 72h.

• Y Ciclofosfamida 1g intravenoso.
• Decalar a Prednisona 60mg/día vía oral con plan de            

descenso lento.



EVOLUCIÓN

• Presenta excelente evolución de los síntomas respiratorios 
y lesiones cutáneas.

• Dada rápida mejoría frente a tratamiento corticoideo, 
finalmente no se realiza broncoscopia con lavado 
bronquioloalveolar, manteniéndose sin clínica infecciosa.

• Complicación del tratamiento: hiperglicemia, HTA 
requiriendo tratamiento farmacológico.



VASCULITIS 
asociadas a ANCA



DIAGNÓSTICO • Las VASCULITIS son trastornos multisistémicos 
caracterizado por inflamación de los vasos sanguíneos que 
determinan fallo orgánico y de sistemas por isquemia o 
hemorragia.

• Presentación heterogénea.

• Primaria (poco frecuentes, incidencia 20-100/millón/año)
• Secundaria (EAS, infección, neoplasias, hipersensibilidad)



DIAGNÓSTICO CLASIFICACIÓN Chapel Hill 2012

Granulomatosis con Poliangeitis
Poliangeitis Microscópica

Granulomatosis eosinofílica con Poliangeitis



Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeitis 

• Incidencia: 2 a 4 casos por millón de 
habitantes/año

• Mediana edad 

• Sin diferencia de sexo 

• Etología desconocida

• Órgano más comúnmente afectado 
es el pulmón, seguido de la piel. 

• Mayor positividad para un patrón 
perinuclear (p-ANCA)  (40-60%)

ASMA y 
Rinosinusitis 

crónica

EOSINOFILIA

PERIFERICA

VASCULITIS 
NECROTIZANTE



FASES

FASE PRODRÓMICA

Enfermedad atópica, 
rinitis alérgica y 

asma

FASE EOSINOFÍLICA

Eosinofilia periférica e 
infiltración eosinófilos 
en múltiples órganos

FASE VASCULÍTICA

Vasculitis sistémica 
potencialmente mortal.

Granulomatosis vascular y 
extravascular

Síntomas sistémicos



Compromiso extra-respiratorio

50-70% CUTANEO: aparición de nódulos, púrpura o urticaria, petequias

60-70% NERVIOS PERIFÉRICOS: mononeuritis múltiple y polineuropatía

17-60% DIGESTIVO: dolor abdominal, diarrea, enterorragias, oclusión intestinal, 
colecistitis, pancreatitis

10-20% CARDIOVASCULAR: insuficiencia cardiaca (miocardiopatía restrictiva) y 
pericarditis constrictiva. 

Síntomas generales: fiebre, repercusión general y artromialgias. 

Yates M, Watts RA, Bajema IM, Cid MC, Crestani B, Hauser T, Hellmich B, Holle JU, Laudien M, Little MA, Luqmani RA, Mahr A, Merkel PA, Mills J, Mooney J, Segelmark M, Tesar V, Westman K, Vaglio A, Yalçındağ N, Jayne DR, 
Mukhtyar C. EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis. Ann Rheum Dis. 2016 Sep;75(9):1583-94. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209133. Epub 2016 Jun 23. Erratum in: Ann Rheum
Dis. 2017 Aug;76(8):1480. PMID: 27338776.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia pulmonar u órgano afectado

Churg A. Recent advances in the diagnosis of Churg-Strauss syndrome. Mod Pathol. 2001 Dec;14(12):1284-93. doi: 10.1038/modpathol.3880475. PMID: 11743052.



ANATOMIA PATOLOGICA

Los principales hallazgos histopatológicos:

- Infiltración eosinofílica.

- Áreas de necrosis prominentes, extensas 
(vasculitis necrotizante)

- Granulomas necrosantes intersticiales y 
perivasculares

- Vasculitis eosinofílica de células gigantes, 
especialmente de las arterias y venas 
pequeñas.



IMAGENOLOGIA

• Opacidades vidrio deslustrado transitorias

• Patrón intersticial difuso

• Nódulos pulmonares mal definidos

• Derrame pleural

• Adenopatías hiliares





Exámenes complementarios

ANALITICA

• Eosinofilia periférica 500-1000/uL

• Anemia

• Elevación de reactantes de fase aguda: VES y PCR

• IgE elevada (actividad)

• ANCA positivos (40-60%) con especificidad MPO

• Factor reumatoideo positivo (títulos bajos)

• FBC con LBA permite evaluar 
eosinofilia (eosinófilos >25%), 
etiología infecciosa, hemorragia 
alveolar.

• Posibilidad de BTB (bajo rendimiento)



Exámenes complementarios

ANALITICA

• Limitación variable al flujo aéreo 

• Algunos pueden tener limitación irreversible al 

flujo aéreo 

• Disminución de la DLCO

• FBC con LBA permite evaluar 
eosinofilia (eosinófilos >25%), 
etiología infecciosa, hemorragia 
alveolar.

• Posibilidad de BTB (bajo rendimiento)



TRATAMIENTO

• Las pautas abordan el tratamiento diferenciando:

EGPA grave 
(riesgo vital o afectación orgánica severa) 

EGPA no grave

• Riesgo vital: 
₋ Hemorragia alveolar 
₋ Vasculitis cerebral
₋ Neuropatía periférica
₋ Hemorragia gastrointestinal
₋ Pericarditis/Miocarditis
₋ Glomerulonefritis activa



TRATAMIENTO

INDUCCIÓN DE LA REMISIÓN

EGPA no grave

Prednisona 0,5-1 mg/Kg/día vo monoterapia
Asociado a terapia inmunomoduladora: Micofenolato, Azatioprina, 
Metotrexate
O asociado a Mepolizumab

EGPA grave Metilprednisolona 500-1000mg/día 3-5 días iv
Asociada a Ciclofosfamida o Rituximab

MANTENIMIENTO DE LA REMISIÓN

EGPA no grave Si remisión, mantener inmunomodulador

EGPA grave Si remisión, mantener Rituximab, Micofenolato, Metotrexate o 
Azatioprina 



TRATAMIENTO
American College of Rheumatology (2021)



TRATAMIENTO
EULAR (2016)



Demostró que RTX no es inferior a 
CYP para lograr remisión de la 

enfermedad



TRATAMIENTO

• Una vez controladas las manifestaciones de la enfermedad, se realiza un 
descenso gradual de los corticoides durante aprox 12-18 meses.

• Una proporción de pacientes necesitará tratamiento prolongado a dosis 
bajas (Prednisona 10mg/día) para controlar la enfermedad respiratoria. 





• Las recaídas tardías después de una respuesta exitosa al tratamiento son poco comunes. 
Sin embargo, la suspensión prematura del tratamiento puede provocar recurrencia de 
las manifestaciones. 

• Se debe realizar un seguimiento de síntomas, recuento de eosinófilos, espirometría, 
control de la función renal y examen de orina. 

• La persistencia de la positividad de los ANCA en EGPA puede ser marcador de un 
proceso de enfermedad subyacente, pero no parece reflejar adecuadamente la 
actividad de la enfermedad. 

SEGUIMIENTO


