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Generalidades
El término vasculitis o angeítis corresponde
a una reacción inflamatoria de la pared de los vasos sanguíneos que puede manifestarse en diferentes territorios, entre ellos, el parénquima renal.
Para una mejor comprensión de los diferentes tipos de vasculitis se han propuesto varias clasificaciones, siendo la Conferencia de Chapell Hill
(1993) la que ha logrado mayor consenso para
efectos de estudio, diagnóstico e investigación en
esta área:
Esta clasificación se basa en el tamaño de
los vasos afectados y las agrupa en:
1. Vasculitis de Grandes Vasos (incluye: Arteritis
de la Temporal y Arteritis de Takayasu)
2. Vasculitis de Medianos Vasos ((incluye:
Poliarteritis Nodosa y Enfermedad de
Kawasaki)
3. Vasculitis de Pequeños Vasos (incluye:
Granulomatosis de Wegener, Síndrome de
Churg-Strauss, Poliangeítis Microscópica, Púrpura de Schönlein-Henoch, Vasculitis de la
Crioglobulinemia Esencial y la Angeítis Cutánea Leucocitoclástica).
Las vasculitis que comprometen el riñón son
de pequeños vasos, tanto las mediadas por complejos inmunes (Púrpura de Schönlein-Henoch y
Crioglobulinemia) como las asociadas a la presencia de ANCA, autoanticuerpos circulantes dirigidos
contra proteínas existentes en el citoplasma de los
neutrófilos (Granulomatosis de W egener,
Poliangeítis Microscópica y Síndrome de ChurgStrauss).
La lesión renal más frecuente causada por
las vasculitis de pequeños vasos es el compromiso glomerular. Las vasculitis de vasos medianos y
grandes pueden producir disfunción renal, pero ésta
es secundaria a isquemia, como ocurre en la
Poliarteritis Nodosa y la Enfermedad de Takayasu.
Las vasculitis asociadas a ANCA son predominantemente enfermedades posteriores a los 50
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años de edad, mucho más frecuentes en sujetos
de origen caucásico, sin existir diferencias genéricas importantes.

Anatomía patológica
La lesión característica de las vasculitis asociadas a ANCA es la necrosis fibrinoide focal, con
infiltración leucocitaria y leucocitoclasia. Puede
afectar arterias, arteriolas, vénulas y capilares (especialmente glomerulares y pulmonares). En el riñón hay compromiso capilar glomerular, usualmente con formación de crecientes (Figura 1), aunque
otras estructuras vasculares, como los vasos rectos, también pueden verse comprometidas. Las
lesiones de distribución focal y segmentaria tienden a ser necrotizantes, y a la inmunofluorescencia
(IIF) son “pauci-inmune”, refiriéndose este último
término a la ausencia o escasa presencia de depósitos inmunes a nivel renal, a diferencia de las
enfermedades por complejos inmunes o por
anticuerpos Anti-Membrana Basal Glomerular
(AntiMBG), en los cuales la IIF es francamente
positiva.

Figura 1. Glomerulonefritis crecéntica necrotizante con
foco de vasculitis leucocitoclástica.

Hallazgos serológicos
Los ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic
Autoantibodies) son anticuerpos que reconocen
constituyentes citoplasmáticos de los neutrófilos y
monocitos y son identificables con frecuencia en
el suero de pacientes afectados por vasculitis
necrotizante de pequeños vasos mediante
inmunofluorescencia indirecta; esta técnica usa
como sustrato a leucocitos periféricos de sujetos
normales, los que tras ser aplicados a una densidad adecuada sobre un cubreobjetos, son
centrifugados y luego fijados usando etanol. Este
procedimiento distribuye los antígenos
citoplasmáticos en diferente posición, lo que al
exponerlos al suero problema y posterior aplicación del antisuero marcado con fluoresceína permite reconocer tres tipos de patrones de
inmunofluorescencia: el patrón citoplasmático (CANCA) (Figura 2), el perinuclear (P-ANCA) (Figura 3) y un patrón atípico (A-ANCA) semejante al
citoplasmático.
La gran mayoría (90%) de los c-ANCA reconocen como antígeno a la Proteinasa-3 (PR-3). Este
antígeno es más común en la Granulomatosis de
Wegener sin ser absolutamente específico, pues
sólo un 65% de los ANCA en Wegener son contra
PR-3 y un 20% son contra Mieloperoxidasa (MPO).
También se pueden observar anticuerpos contra
PR-3 en la Poliangeítis Microscópica y GN
Necrotizante sin compromiso sistémico, aunque en
estos casos es más frecuente que sean contra
Mieloperoxidasa.
Los p-ANCA son más inespecíficos; un 90%
de los sueros p-ANCA provenientes de pacientes

Figura 3. IIF ANCA, patrón perinuclear.

con vasculitis de pequeños vasos reconocen como
antígeno la Mieloperoxidasa. Sin embargo, este
mismo patrón puede aparecer en pacientes sin
vasculitis de pequeños vasos ni glomerulonefritis
(Colitis Ulcerosa, Colangitis Primaria Esclerosante
y el S. de Felty), identificándose en ellos a otras
enzimas leucocitarias (Lactoferrina o Elastasa)
como el antígeno responsable.
Es así como el tipo de antígeno no permite
diferenciar el tipo de enfermedad, pero, en un paciente con cuadro clínico compatible, el detectar
ANCA confirma la sospecha de vasculitis de pequeños vasos y define una conducta a seguir.

Aspectos clínicos

Figura 2. IIF ANCA, patrón citoplasmático.

Las manifestaciones renales de las vasculitis
de pequeños vasos asociadas a ANCA varían de
acuerdo a la severidad y estado de evolución. La
presentación clásica es la Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva o subaguda con el sustrato
anatómico de una Glomerulonefritis Crecéntica; sin
embargo, estas enfermedades pueden presentarse como microhematuria glomerular, síndrome urinario, proteinuria no nefrótica, y no es raro que sean
descubiertas en un etapa avanzada, requiriendo
diálisis de urgencia por una derivación tardía. Por
otra parte, existen cuadros clínicos característicos,
como el Síndrome Riñón-Pulmón y el Síndrome
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Dermato-Renal, que son bastante más específicos.
El Síndrome Riñón-Pulmón (SRP): Las
vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA
tienen predilección por los lechos capilares del
tracto respiratorio. Al menos la mitad de las GN
asociadas a ANCA tienen algún grado de afección
pulmonar, que va desde la hemorragia pulmonar
hasta los infiltrados pulmonares “evanescentes”.
Un 10% tiene hemorragia pulmonar masiva, situación que se asocia con un 50% de mortalidad.
Las lesiones pulmonares pueden requerir de la
tomografía computarizada para ser detectadas, y
la biopsia pulmonar permite tener un documento
histológico en caso de no poder practicar una biopsia de vía aérea superior o renal. El compromiso
renal puede estar ausente al inicio de una vasculitis
y aparecer en un momento posterior. El SRP obliga al diagnóstico diferencial con el S. de
Goodpasture y las enfermedades por complejos
inmunes, particularmente el Lupus. Para ello resulta especialmente útil el estudio serológico, en
cuyo análisis debe tenerse en cuenta que existe
una mayor frecuencia de ANCA en pacientes con
Ac AntiMBG y enfermedad por complejos inmunes
que en la población general.
El Síndrome Dermato-Renal: La asociación
“Púrpura Palpable-Nefritis-ANCA” es prácticamente diagnóstica de vasculitis de pequeños vasos
asociada a ANCA, y enfrentados a esta situación
debe plantearse el diagnóstico diferencial con el
Púrpura de Schönlein-Henoch, la Crioglobulinemia
y el Lupus. Hallazgos predominantes de IgA en riñón o piel son propios del Schönlein-Henoch. La
biopsia renal es útil para confirmar una enfermedad por complejos inmunes como el Lupus o la
Crioglobulinemia y así evitar, por ejemplo, una terapia inmunosupresora agresiva en un paciente con
un Schönlein-Henoch, la que estaría plenamente
indicada en una vasculitis asociada a ANCA.

La biopsia renal
Si aceptamos que la inmunofluorescencia
complementada con los ensayos para PR-3 y MPO
tienen una alta sensibilidad (95-100%) y especificidad (99%) para GN crecénticas necrotizantes
pauci-inmunes, un adecuado estudio serológico
puede permitir diferir el estudio histopatológico,
sobre todo en situaciones de emergencia, cuando
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ello resulta inapropiadamente invasivo. Sin embargo, un manejo basado en estos principios depende de la posibilidad de realizar ensayos con
antígenos específicos y de un laboratorio muy
confiable, lo que no siempre está disponible. Si las
terapias para las vasculitis de pequeños vasos fueran inocuas, la conducta sería empírica sin agotar
la exploratoria diagnóstica, pero la potencia
antiinflamatoria, inmunosupresora y mutagénica de
los recursos terapéuticos a utilizar aconseja una
confirmación histológica toda vez que resulte posible. Sólo así, las decisiones terapéuticas y los
riesgos pueden ser asumidos con racionalidad.

La evolución
Existen varios parámetros con valor pronóstico potencial. En el pronóstico vital, el más importante sería la presencia de hemorragia pulmonar,
en tanto que otros tipos de manifestaciones
pulmonares no parecen incidir en este aspecto. El
riesgo de enfermedad renal progresiva se relaciona mejor con la creatininemia al debut. La fibrosis
intersticial es un factor de riesgo adicional si es
que la creatininemia concomitante es menor de 3
mg/dl. Las crecientes y necrosis en la biopsia renal no aportan valor pronóstico adicional.

La terapia
Considerando que el pronóstico renal parece
estar influido por la terapia precoz, es razonable
inducir la supresión de la inflamación vascular en
forma rápida y agresiva, y esto puede ser logrado
con el uso de altas dosis de Corticoides y
Ciclofosfamida (CFF). Lo más recomendable resulta ser Metil-Prednisolona en dosis de 7 mg/kg/
día i.v. durante tres días, seguido de Prednisona
(PDN) oral a dosis iniciales de 1 mg/kg. La adición
o su reemplazo por plasmaféresis está siendo evaluado y tendría particular valor en las formas más
agresivas de la enfermedad que se comportan
como una falla multisistémica, en particular pacientes con hemorragia pulmonar o falla renal aguda
dependiente de diálisis.
La CFF puede ser utilizada por vía i.v. u oral.
Si es intravenosa, se puede partir con 0,5 g/m 2 ajustando la dosis hasta 1 g/m 2 mensual de acuerdo a
la caída del recuento leucocitario a los 15 días. Si
es oral, se recomienda partir con 2 mg/kg/día.

Ambas vías tienen igual eficacia en inducir remisión, aunque podrían diferir en los efectos adversos, siendo menores con el uso intravenoso. La
PDN se usa a razón de 1 mg/kg/día el primer mes
y se puede pasar a dosis alternas desde el segundo mes para retirarla al cuarto. Una terapia de inducción puede iniciarse basada en un buen análisis del cuadro clínico y un apoyo serológico
confiable, en espera del resultado de la biopsia
renal. La duración óptima de la terapia con CFF no
está determinada, aunque su uso por tiempo prolongado es impracticable por el riesgo (alta frecuencia de toxicidad gonadal y un 15% de incidencia de
carcinoma de vejiga). Si se logra inducir remisión
dentro de los primeros seis meses de terapia, ésta
puede suspenderse siempre que se pueda asegurar un riguroso seguimiento clínico. Si el paciente
sigue activo a los seis meses, lo recomendado es
seguir por un año con CFF. Otros esquemas usan
CFF sólo los primeros tres meses y luego
Azatioprina 2 mg/kg. Lo más habitual es que muchos pacientes puedan suspender la terapia después de un total de 6-12 meses.
Se ha sugerido que el uso de CFF por vía
oral podría prevenir mejor las recaídas; sin embargo, el uso i.v. permite reducir dosis y con ello
disminuyen las infecciones mayores y menores. De
todos modos, el principal riesgo de la CFF sigue
siendo su potencial mutagénico y carcinogénico.
Siendo la CFF tan tóxica, ¿es una alternativa
útil el uso aislado de PDN?. A la luz de las evidencias acumuladas se puede decir que la CFF adiciona beneficio y es tres veces más potente en prevenir recaídas. Por ello, los pacientes con vasculitis
asociada a ANCA, con la excepción de aquellos
que están en hemodiálisis, debieran recibir terapia asociada.
Los resultados de la terapia bien administrada son alentadores. Con los esquemas recomendados previamente se logra una sobrevida a uno y
cinco años de hasta un 80%.
Alternativas: El uso de SulfametoxazoleTrimetoprin para la terapia loco-regional respiratoria superior y la prevención de recaídas respiratorias superiores es aún controvertido. El Metotrexato
puede ser útil en casos con función renal conservada y en aquellos con vasculitis confinada a los
riñones, pero no debiera usarse si la creatininemia
es mayor de 2 mg/dl. El uso de Gammaglobulina
i.v. ha sido probado anecdóticamente no sólo para
inducción, sino como rescate en casos refracta-

rios a CFF y Azatioprina, y el Micofenolato Mofetil
podría resultar una alternativa cuya eficiencia se
encuentra en evaluación.

Remisiones y recaídas
Los índices de remisión a largo plazo en las
vasculitis tratadas con CFF oral o i.v. alcanzan frecuencias de 60% - 85%. Estas enfermedades son
característicamente recurrentes y las recaídas aparecen en un 40% de los casos, en promedio 18
meses después de la suspensión de la terapia. Las
recaídas aparecen generalmente en el mismo órgano inicial, y a nivel renal son precedidas por
reactivación del sedimento urinario y ascenso de
la creatinina. La proteinuria no es un indicador de
reactivación y bien puede ser atribuible a una esclerosis residual.
Las recaídas importantes deben ser tratadas
con CFF+PDN y estos pacientes frecuentemente
requieren terapias prolongadas, donde pueden tener valor otros fármacos ya mencionados. Dado
que la alta frecuencia de recaídas, tan característica de estas enfermedades, no parece ser modificada sustancialmente con el uso de CFF, algunos
autores han propuesto hacer el cambio, durante la
fase de mantención, por una droga menos tóxica,
como la Azatioprina.
Las vasculitis renales son enfermedades que
pueden tener graves repercusiones funcionales a
corto plazo. Un diagnóstico oportuno apoyado por
un laboratorio inmunológico e histológico confiable
permite una terapia que, aunque contiene riesgos
en sí, puede salvar la vida e incluso preservar la
función renal. Dada la alta frecuencia de recaídas,
los pacientes requieren un seguimiento clínico y
de laboratorio muy acucioso, para identificar nuevos parénquimas comprometidos y establecer
cambios en la terapia.
Actualmente existen serios esfuerzos por validar el rol de los títulos de ANCA en la
monitorización de actividad de estas enfermedades, pero éstos se ven afectados por la existencia
de falsos ascensos sin recaídas, títulos persistentes durante remisiones objetivas y recaídas sin
alza de títulos, problemas que han surgido probablemente por el uso de antígenos no
estandarizados. Mientras tanto, no existe consenso del valor de los títulos de ANCA en el monitoreo
de la remisión, por lo que no debieran ser considerados aisladamente en la toma de decisiones
terapéuticas mayores.

Reumatología 2002; 18(1):4-9

7

Medidas complementarias
Como la inmunosupresión oportuna es la base
fundamental de la terapia, no deben dejarse de lado
medidas generales que en enfermedades crónicas
como éstas tienen gran relevancia y sobre las cuales no nos explayaremos:
•

•
•
•

Un efectivo control de la presión arterial prefiriendo los fármacos inhibidores de enzima
convertidora y/o bloqueadores de receptores de
Angiotensina II si la creatininemia y la potasemia
lo permiten
Prevención de la osteoporosis por uso prolongado de esteroides
Prevención del daño gonadal y sus efectos
Vigilancia de cáncer vesical.

Terapias de sustitución renal en vasculitis
Diálisis
Un 20% de los pacientes con vasculitis renal
asociada a ANCA requieren hemodiálisis al momento del diagnóstico y la mitad de ellos pueden
salir de diálisis al cabo de 8-12 semanas de tratamiento. No se han identificado hasta el momento
marcadores que permitan predecir una futura prescindencia de terapia hemodialítica. Los periodos
libres de diálisis en pacientes que la requirieron
son muy variables y dependen fundamentalmente
de la gravedad y diagnóstico y terapia oportuna de
las recaídas. La terapia a usar para el control de
las recaídas intradiálisis reside fundamentalmente en los corticoides, por periodos de 8-12 semanas; la adición de Ciclofosfamida oral debe ser
cuidadosamente decidida y vigilada estrechamente con recuentos leucocitarios una vez que se logre una función renal que lo permita. La utilidad de
agregar plasmaféresis en estas circunstancias es
discutible, aunque varios grupos la utilizan.
Trasplante renal
Los pacientes que llegaron a la insuficiencia renal terminal a causa de una vasculitis renal son candidatos a trasplante renal con algunas consideraciones. En primer lugar, debemos
recordar la aparición tardía de estas enfermedades, lo que impone las limitaciones etarias
habituales del procedimiento. En general, las
recaídas vasculíticas posteriores al trasplante
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son muy raras, aunque excepcionalmente pueden ser graves y sistémicas.
Se recomienda un criterio clínico de objetiva
inactividad de la enfermedad previo a la decisión
del trasplante. Aunque podría ser de utilidad, existen controversias respecto de esperar una
negativización de los títulos serológicos de ANCA
previo al procedimiento, y la mejor condición podría corresponder a una inactividad clínica con
negativización de títulos. Igualmente, resulta prudente no trasplantar a pacientes que después de
negativizados los ANCA, éstos reaparezcan. En
aquellos pacientes con inactividad clínica prolongada y bien documentada, pese a la persistencia
de ANCA, el trasplante podría ser realizado con
éxito.
Las vasculitis renales son enfermedades
inmunológicas en que el riñón puede verse afectado aisladamente o como parte de una enfermedad
multisistémica y que dejadas a su evolución natural pueden llegar a comprometer en forma importante y definitiva la función renal. La terapia oportuna puede rescatar un alto número de pacientes.
Con ese objetivo, debe contarse con un juicio clínico intuitivo y un buen apoyo de laboratorio
inmunológico, anatomopatológico y de diagnóstico de imágenes, los que resultan fundamentales
en el diagnóstico precoz inicial y de las recaídas.
En el caso de llegar tarde al tratamiento, un soporte hemodialítico respaldado por un buen manejo
clínico general permitirá en los casos apropiados
acceder al trasplante renal como terapia más definitiva.
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