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Summary
Temporal arteritis, a large vassel vasculitis, particularly in its classical form, is extremely 

rare in individuals < 50 years. We report a 38 years old male patient that in the context of fever of 
unknown origin, and after clinical examination, laboratory and imagin analyses get the diagnosis 
in mention. Been treated with prednisone at 1 mg/kg/d, the therapeutic response was satisfactory. 
Today, the patient remains asymptomatic.
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Resumen
La arteritis temporal, una forma de vasculitis de vaso grande, particularmente en su forma 

clásica, es extremadamente rara en individuos < 50 años. Se reporta el caso de un paciente varón 
de 38 años que, en contexto de Fiebre de Origen Desconocido luego del estudio clínico, labora-
torial y de imagenología, llevó al diagnóstico en mención. Al ser tratado con prednisona en dosis 
de 1 mg/kg/d, la respuesta terapéutica fue satisfactoria. Actualmente se encuentra asintomático.
Palabras clave: Arteritis temporal, vasculitis, juvenil.

La arteritis temporal, también conocida como arte-
ritis a células gigantes o enfermedad de Horton, es una 
enfermedad que ataca a personas generalmente de edad 
madura. Los casos de arteritis temporal en pacientes me-
nores de 50 años son extremadamente raros. Se expone 
el caso de un paciente de sexo masculino, de 38 años de 
edad, sin antecedentes previos de importancia, que pre-
senta un tiempo de enfermedad de cinco semanas de ini-
cio insidioso de curso progresivo, caracterizado por fie-
bre diaria vespertina >38,5 °C y escalofríos. Durante el 
curso de la enfermedad se añaden cefalea holocraneana 
intensa, claudicación mandibular esporádica y molestias 
visuales. Al examen físico no se encuentra nada llamati-
vo, salvo una zona dolorosa a nivel de la zona temporal 

a predominio derecho. No presentaba rigidez matutina ni 
artralgias. El examen neurológico fue normal. En cuanto 
a hallazgos laboratoriales: Hb 14,9 g/dl, Hto 43,4 %, Hg: 
Leucocitos 7,200 seg: 65% ab: 0 e: 2% linfocitos, 24% 
monocitos: 9%  constantes corpusculares: MCV 89,5 fl  
MCH 30,7 pg  MCHC 34,3 g/dl. VSG 70 mm/hora, glu-
cosa 110 mg/dl, creatinina 0,60 mg/dl, TGO 29 U/ L TGP 
60 U/ L, proteínas totales 7,3 d/dl. Albúmina 3,8 g/ dl, 
Globulina 3,5 g/dl; PCR 55 md/l. Electrolitos: Na sérico 
141,0 mmol/L, potasio sérico 3,60 mmol/L, cloro sérico 
108,0 mmol/L, Fosfatasa Alcalina 130 U/L, Creatinkina-
sa 73,0 U/L, DHL 283 U/L, complemento C3: 1,8 g/l, C4: 
0,50 g/l, Anticuerpos Antinucleares 1: 40 dls, Factor reu-
matoideo 10,10 u/ml, B2 microglobulina 1,7 mg/L, ACE 
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1,71 ng/ml, AFP: 0,92 ng /ml, ferritina: 1168 ng/ml, Paul 
Bunnel negativo, Aglutinación en placa para salmonella 
y brucella negativo, citomegalovirus IgG 21,7, IgM 2.24, 
Epstein-Bar IgM 1,00, Toxoplasma gondii IgM 2,02, 
ADA sérico 21,70 U/L, Brucella IgG 0,52, Hemocultivo 
I y II negativos, Examen de orina: negativo, Examen de 
heces: negativo.

Se ordenó una radiografía de tórax posteroanterior, 
cuyo informe concluye refuerzo de la trama broncovas-
cular, así también una ecografía abdominal completa, 
cuyo informe concluye meteorismo abdominal incre-
mentado, signos de hepatopatía difusa moderada: estea-
tosis, riñones ecográficamente normales, resto normal, 
además se indicó una tomografía toracoabdominopélvica 
con contraste, cuyo informe concluye que no se observa 
compromiso pulmonar, nódulos ganglionares de aspecto 
reactivo inflamatorio a nivel del mediastino medio, do-
ble sistema pielocalicial derecha como variante anatómi-
co sin ectasias y crecimiento prostático de II grado. 

En base al juicio clínico se ordena un eco Doppler 
de arterias temporales superficiales bilaterales, encon-
trándose ambas arterias temporales superficiales con 
flujo conservado sin evidencia de trombosis; ambas ar-
terias presentan un halo hipoecogénico que en la arte-
ria temporal superficial derecha llega a 1,3 mm, y en la 
arteria temporal izquierda, 1,1 mm. Focos segmentarios 
de disminución del calibre en ambas arterias temporales 
superficiales sin repercusión hemodinámica (Figura 1 y 
Figura 2).

No se realizó biopsia de arterias temporales debido a 
la dificultad técnica en el momento del diagnóstico y no 
aprobación del paciente. 

Se inicia tratamiento ante la sospecha de arteritis 
temporal de aparición juvenil con prednisona 1mg/kg/d 
y espectacularmente la fiebre cae al segundo día de tra-
tamiento y el paciente es dado de alta al cuarto día de 
inicio de la terapéutica. Se le controla a los 15 días, los 
síntomas que lo aquejaban han desaparecido y su estado 
general es bueno. 

DISCUSIÓN

La afectación vasculítica de la arteria temporal en 
el adulto joven en muy rara, se han publicado escasos 
40 casos en la literatura, y si la afectación se produce 
en adultos menores de 40 años, no hay más de 20 casos 
descritos. (1) En 1975 Lie et al. (2) reportaron una panarte-

Figura 1. Doppler de arteria temporal derecha que muestra signo de 
“halo” y nodulaciones.
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ritis con proliferación prominente de la íntima sin células 
gigantes en cuatro pacientes de entre siete y 22 años, y se 
acepta que es el primer reporte de caso, aunque en 1948 
Meyers y Lord describieron un caso de presentación clí-
nica e histopatológica similar. (3) La arteritis temporal 
que afecta al joven ha sido dividida en cuatro grupos: (4) 

Vasculitis temporal juvenil, Vasculitis sistémicas que en-
vuelven las arterias temporales (causadas por tromboan-
geítis obliterante, síndrome de Churg-Strauss, poliar-
teritis nodosa, granulomatosis de Wegener), Vasculitis 
secundaria (toxocariasis, borreliosis, sífilis, VIH), y otras 
enfermedades sistémicas (amiloidosis, enfermedad de 
Buerger, sarcoidosis). Si bien es cierto esta clasificación 
es aceptada, recientemente ha sido actualizada, (5) presen-
tando tres formas en el paciente joven: arteritis temporal 
juvenil, arteritis a células gigantes auténtica y asociada 
a vasculitis sistémica. Hay una aparente sobreposición 
entre varias condiciones vasculíticas que afectan las ar-
terias temporales en la población joven. Algunos autores 
consideran que la forma que se asemeja en cuanto a algu-
nas características clínicas e histopatológicas a la “forma 
anciana” de la vasculitis es la de menor frecuencia. (6) 

Otros autores añaden al diagnóstico diferencial la hiper-
plasia angiolinfoidea con eosinofília y la enfermedad de 
Kimura. (7) La vasculitis temporal juvenil es una vasculi-
tis eosinofílica no granulomatosa, no necrotizante, que se 
presenta como nódulos temporales poco o no dolorosos. 
Tomlinson, (8) en 1994, propuso una serie de criterios que 
actualmente siguen siendo aceptados: 1) Ocurrencia en 
niños a adultos jóvenes, 2) Ausencia de hechos asocia-
dos, como mialgia, disturbios visuales, fiebre y anemia, 
3) Manifestaciones de nódulos temporales poco a no do-
lorosos, 4) Velocidad de sedimentación normal, 5) Panar-
teritis eosinofílica con trombosis con o sin disrupción mi-
croaneurismal de la arteria, 6) Proliferación de la íntima, 
disrupción de la media, e infiltrado extensivo consistente 
en linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas, y 7) Au-
sencia de infiltración granulomatosa y células gigantes. 
Histopatológicamente, (9) la arteria temporal muestra un 
engrosamiento importante de la pared con constricción 
y obliteración del lumen. Hay una panarteritis, con o sin 
necrosis fibrinoide, caracterizada por proliferación signi-
ficativa de la íntima e infiltración densa intravascular y 
perivascular de eosinófilos, linfocitos y células plasmáti-
cas. No se ven células gigantes. Se encuentran rodeando 
al vaso afectado neocapilares y folículos linfoides. Puede 
haber disrupción focal de la elástica interna.

Figura 2. Doppler de arteria temporal izquierda que muestra signo 
de “halo” y nodulaciones.
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Si bien la biopsia es un procedimiento importante en 
este grupo de enfermedades, en los últimos años para el 
diagnóstico temprano de la arteritis temporal muchos in-
vestigadores han estudiado la ultrasonografía Doppler de 
las arterias temporales superficiales. (10) Este método de 
ayuda al diagnóstico es interesante debido a que no es in-
vasivo y puede utilizarse en los casos en donde el pacien-
te no tenga acceso o rehúse la biopsia. Anormalidades en 
el flujo hemodinámico, estenosis, oclusiones y signo del 
“halo”  (engrosamiento hipoecogénico de la pared arte-
rial) han sido reportadas en esta patología, con diferentes 
sensibilidades y especificidades. En el año 2010, Mal-
dini et al. (11) reportaron 77 ultrasonografías Doppler en 
pacientes con arteritis temporal, encontrando estenosis 
y/u oclusión en el 45,5% (sensibilidad 69%, especifici-
dad 53%), y el signo del “halo” en el 3,2% (sensibilidad 
17%, especificidad 100%). Parece ser que el signo del 
“halo” es un patrón muy específico en arteritis temporal, 
pero con una muy baja sensibilidad. 

CONCLUSIÓN
Vasculitis de las arterias temporales en pacientes 

jóvenes es una condición infrecuente, que difiere de la 
arteritis en pacientes ancianos. Hay muchas variantes de 
vasculitis de la arteria temporal en pacientes jóvenes en 
la base de asociación de los hallazgos clínicos, exáme-
nes de laboratorio, estudios de imágenes y, sobre todo, 
hallazgos histológicos. Es necesario buscar causas sis-
témicas o vasculitis secundaria. El diagnóstico de esta 
entidad es muchas veces retardado debido al pobre reco-
nocimiento de los síntomas que en general son inespecí-
ficos. Así, debemos considerarla en todos los pacientes 
(incluso en aquellos < 50 años) que se presentan con sig-
nos y síntomas relacionados a la arteria temporal, debi-
do a que pueden potencialmente causar complicaciones 
neuro-oftalmológicas devastadoras si el tratamiento es 
relegado.
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