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RESUMEN 

La granulomatosis con poliangeitis (GPA) es una vasculitis sistémica, granulomatosa, 
con compromiso de pequeños vasos y presencia de anticuerpos c-ANCA. Ocasional-
mente es localizada y es rara su manifestación genitourinaria. Se presenta el caso de 
una mujer de 68 años con sangrado genital causado por una lesión cervicovaginal 
verrucosa ulcerada, cuya histopatología descartó malignidad, hongos y TBC, con mala 
respuesta a antibióticos, ácido tricloro acético y crioterapia. Por recidiva al año se 
practica histerectomía total y colpectomía parcial, pero reincide al mes acompañada 
de epistaxis, cuyo estudio por nasofibroscopía e imágenes concluye en una lesión de 
tipo granulomatosa, agregándose anticuerpo anti PR-3  positivo. Se diagnostica GPA y 
se trata con ciclofosfamida con buena respuesta. La revisión de la  literatura permite 
concluir que la GPA con localización cervicovaginal es muy poco frecuente, especial-
mente como manifestación inicial, y se debe considerar en el diagnóstico diferencial 
con cáncer y otras lesiones granulomatosas localizadas. 

Cervicovaginal granuloma as the first manifestation of granu-
lomatosis with polyangiitis

SUMMARY 

Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a systemic vasculitis, granulomatous, with 
commitment of small vessels and the presence of c-ANCA antibodies. Occasionally it 
is located and its genitourinary manifestation is rare. Presented the case of a 68 year 
old woman with genital bleeding caused by a lesion cervicovaginal ulcerated verruco-
sa, whose histopathology ruled out fungal, malignancy and TBC, with poor response 
to antibiotics, acid trichloro acetic and cryotherapy. By relapse a year is practiced 
total hysterectomy and partial colpectomia, but repeated a month accompanied by 
epistaxis, whose study by nasofibroscopia and images concludes in a type granulo-
matous lesion, adding antibody anti PR-3 positive. GPA is diagnosed and treated with 
cyclophosphamide with good response. Review of the literature leads to the conclu-
sion that the GPA with cervico-vaginal location is very rare, especially as an initial 
manifestation, and should be considered in the diagnosis diferenttial with cancer and 
other localized granulomatous lesions.
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En el amplio campo de las vasculitis, la granulomatosis 
con poliangeitis (GPA), ex Wegener, constituye una afección 
que destaca por la gravedad que puede adquirir al compro-
meter órganos vitales.  Es una enfermedad poco común, in-
munomediada, con una incidencia de  6-12 casos por millón 
de habitantes en Estados Unidos, Alemania y Noruega; en 
España 2,95 casos por millón de habitantes al año. (1-3) Pre-
valencia de 3 por 100.000 habitantes en EEUU, de 5-16 por 
100.000 habitantes en el norte de Europa, entre 2,8-6,48 
por 100.000 habitantes en Inglaterra.(4) Un estudio en Ingla-
terra muestra un aumento en su prevalencia comparando 
en  1990 con 29,9 casos por millón y el 2005 64,8 por millón 
de habitantes, lo que muestra un aumento en la sobrevida 
de esta enfermedad.(5) Es aún más común en el sur de Sue-
cia con una prevalencia de 160 por millón de habitantes. 
(6) No tenemos reportes en Chile. Afecta principalmente al 
tracto respiratorio (granulomas necrotizantes en tracto res-
piratorio superior e inferior) y renal (glomerunonefritis gra-
nulomatosa, trombosis capilar, necrosis), existiendo tam-

bién con menor frecuencia, manifestaciones de la mucosa 
bucal, oído medio, a nivel ocular y neuropatía periférica. Se 
caracteriza por la presencia de anticuerpos c-ANCA y com-
promiso  de pequeño y mediano vaso, destacando en su 
histología la presencia de necrosis con predominio de po-
limorfonucleares, granulomas inflamatorios (con presencia 
de células multinucleadas gigantes) y vasculitis de peque-
ño y mediano vaso. Junto a la forma sistémica o clásica, la 
enfermedad se puede expresar también en forma atípica o 
localizada con afectación de otros territorios del organismo 
no habituales, son expresiones atípicas de la enfermedad 
(7). En una búsqueda en pubmed con título “manifestacio-
nes atípicas de GPA” se pudo encontrar presentaciones de 
casos, que se han clasificado en la Tabla 1. Como se obser-
va, las localizaciones son múltiples y por consiguiente sus 
expresiones clínicas pueden ser muy variadas, escapando 
las más de las veces a las manifestaciones clásicas y más 
conocidas.

  Tabla 1. Manifestaciones atípicas de la granulomatosis con poliangeitis

Sistema comprometido Órgano afectado
Sistema Nervioso Central Encefalitis,(8) Meningitis aguda y crónica,(9) compromiso 

de pares cranelaes,(10-11) tumor cerebral(12)

Piel Lesiones papulares faciales,(13-14) pioderma facial,(15)

úlceras cutáneas, úlcera cutánea mamaria(16)       
Oftalmológico Tumor orbitario inflamatorio, pseudotumor orbitario, 

vasculitis retiniana, exoftalmo,(17-18-19) dacrioadenitis 
supurativa,(20) compromiso de párpado y conjuntiva(21)

Otorrinolaringológico Otitis media refractaria,(22) estenosis subglótica,(23) hi-
poacusia,(24) laringitis aguda(25)

Máxilofacial Compromiso de glándulas salivales, parótida(26), len-
gua(27)

Gastrointestinal Colitis crónica,(28-30)  ulcera gástrica,(31) úlcera perianal(32) 
hemorragia digestiva alta,(33) aneurisma de arteria 
hepática(34)

Tórax Timoma simil,(35) pseudotumor mamario,(36) Masa car-
diaca(37)

Musculoesquelético Miopatía inflamatoria(38)

Nefrológico Masa renal bilateral,(39) Nefropatía túbulointersticial(40-42)

Genitourinario Granuloma uretral y peneano43, divertículo uretral(44)
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Un reciente caso clínico controlado, diagnosticado y 
tratado en los servicios de ginecología y obstetricia y  reu-
matología del Hospital San Juan de Dios, ha motivado la 
presente  revisión.

Caso clínico  
Paciente de 68 años, dueña de casa, con antecedentes 

de HTA, hipotiroidismo, diagnosticados el 2012. Historia 
ginecológica: cuatro embarazos, tres de término y un abor-
to menor espontáneo  de 12 semanas. Menopausia a los 43 
años, sin terapia de reemplazo hormonal, sin antecedentes 
de enfermedad de transmisión sexual, citología vaginal 
normal. Usa losartán y levotiroxina para sus patologías de 
base. No fuma, no bebe alcohol ni consume drogas. Sin his-
toria de alergias. En octubre de 2013 consulta  por cuadro 
de ocho semanas de sangrado vaginal de escasa cuantía, 
intermitente y post coital. Sin dolor ni baja de peso, flu-
jo vaginal (-), fiebre (-). Acude a policlínico de ginecología 
donde se plantea “genitorragia en estudio”. Se realiza espe-
culoscopía que muestra lesión de 4 cm x 3 cm en la cúpula 
vaginal que  afecta el fondo de saco  posterior y tercio supe-
rior de la vagina de aspecto eritematoso, proliferativa y fri-
able. Ecografía ginecológica (24-06-13 y 01-10-13): Quiste 
ovárico izquierdo 45 mm x 32 mm x 43 mm. Exámenes de 
laboratorio: hematocrito 43%, leucocitos 4600, plaquetas 
273000, velocidad de sedimentación (VHS) 13 mm/hora. 
Biopsia: inflamación granulomatosa crónica  tipo tuber-
culoide, con abundantes células gigantes multinucleadas. 
Tinción PAS (-) para hongos, tinción Ziehl-Neelsen (ZN) ne-
gativa para bacilo ácido alcohol resistente. Presentado en 
noviembre de 2013 a comité gineco-oncología se acuerda 
repetir biopsia, por la alta posibilidad de corresponder a le-
sión cancerosa. Se complementa con exámenes: Tomogra-
fía axial computarizada (TAC) abdomen y pelvis 28-11-3013: 
quiste anexial izquierdo de 5 cm x 3,1 cm, de aspecto folicu-
lar. Radiografía de tórax: normal. Segunda biopsia cervical 
y de canal vaginal el 22-12-2013: en cuello, cervicitis cróni-
ca y aguda granulomatosa no necrotizante con metaplasia 
escamosa, sin atipias.  Tinción  PAS y  ZN  (-). En canal va-
ginal, láminas disgregadas de epitelio endocervical y esca-
moso normotípicos, sin atipias. PCR tuberculosis: negativo

Se controla en febrero de 2014 y la especuloscopia 
muestra persistencia de lesión vaginal. Se plantea aplica-
ción de ácido tricloroacético (tres aplicaciones) sin res-
puesta a tratamiento. Evoluciona con aumento de la lesión 
comprometiendo progresivamente el cuello uterino. Se 

realizan tres aplicaciones de crioterapia con mejoría parcial 
de lesiones. En noviembre de 2014 reinicia sangrado vagi-
nal. A la especuloscopía se evidencia vagina sellada y lesión 
erosionada en pared anterior vaginal con mínimo sangrado, 
sin anemia, hemograma normal, VHS 18 mm/hora, función 
renal normal. Ante la alta sospecha de lesión cancerosa se 
decide histerectomía más salpingooforectomia bilateral y 
colpectomía de tercio superior y medio  más parametrecto-
mía izquierda. La biopsia describe una cervicitis y vaginitis 
crónica activa, granulomatosa. Cistoadenoma seroso ovario 
izquierdo. Vaginitis crónica aguda granulomatosa; tinciones 
PAS, Grocott y Gram, no muestran presencia de microorga-
nismos. Buena evolución. Al control en marzo de 2015 se 
constata reaparición de lesión en cúpula vaginal y  se agrega 
además, epistaxis a repetición de fosa nasal izquierda. Eva-
luada por otorrinolaringólogo con nasofibrolaringoscopía 
que evidencia masa granulomatosa sobre cornete inferior 
de fosa nasal izquierda (Figura 3). TAC tórax: Imágenes no-
dulares aisladas, sólidas no calcificadas en el lóbulo inferior 
derecho (hasta 11 mm) de naturaleza indeterminada. TAC 
cavidades paranasales: cambios inflamatorios mucosos 
pansinusales de carácter expansivo y asociado a erosiones. 
Se solicita exámenes: hematocrito 41% / hemoglobina 12, 
leucocitos 8310; linfocitos 22%; neutrófilos 65%; plaquetas  
341.000, VHS  17, creatinina  0,7 / nitrógeno ureico 16, ori-
na completa: Normal, anticuerpos  ANCA PR3 > 100 Ud; 
anticuerpos ANCA MPO 0,8 Ud; factor reumatoideo (-). Con 
estos antecedentes se concluye en el diagnóstico de Granu-
lomatosis con Poliangeítis de presentación atípica. Por su 
compromiso extenso local (cérvicovaginal + nasal) se deci-
de iniciar: ciclofosfamida 750 mg. mensual más prednisona 

Figura 1.
Mucosa cervical, cortes histológicos de pared vaginal con tinción 
Hematoxilina eosina. Cervicitis aguda y crónica granulomatosa no  
necrotizante con metaplasia escamosa, sin atipias. Presencia de gra-
nulomas con histiocitos epiteloideos. Tinción PAS y Ziehl-Neelsen ne-
gativos.
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Discusión

Manifestaciones genitourinarias

Las manifestaciones genitourinarias son raras. La pri-
mera revisión de casos de manifestaciones genitourinarias 
de GPO, publicada en 1995, consistió en la revisión de 80 
pacientes, de los cuales ocho tuvieron manifestaciones ge-
nitourinarias, distribuidas en prostatitis, estenosis uretral, 
orquitis, pseudotumor necrótico de vejiga, ulceración pe-
neana. (45) Una reciente revisión donde se adjuntan trabajos 
desde 1970 a diciembre de 2014 se mencionan: 20 casos 
con afectación peneana (úlcera dolorosa recurrente aso-
ciado a linfadenopatías), 16 casos con compromiso uretral 
(uretritis), 40 casos que incluyen compromiso prostático 
(prostatitis), que es considerada como la manifestación 
genitourinaria más frecuente,  compromiso de vejiga ma-
nifestada como urgencia miccional y disuria y, en algunas 
oportunidades, síntomas obstructivos con hematuria y 20 
casos  con compromiso ureteral, entre los que se presentó 
estenosis uretral acompañado de hematuria, disuria e hi-
droureteronefrosis; se señala también compromiso testicu-
lar que cursa con dolor, úlceras necróticas y edema en que 
se debió descartar cáncer testicular; se incluyen tres casos 
con compromiso en epidídimo y 18 casos publicados con 
aspecto de masa renal fibroinflamatoria.46

Compromiso cérvico vaginal

A propósito del caso clínico presentado, la manifes-
tación en cuello uterino, incluida en las manifestaciones 
genitourinarias es extremadamente rara. En un estudio de 
cohorte publicado en 1991 se estudiaron 158 pacientes con 
granulomatosis con poliangeitis, de los cuales un 1% tuvo 
compromiso de cuello uterino como parte de sus manifes-
taciones, destacando entre éstas la presencia metrorragia 
y dispareunia y habiendo sido el cáncer cervicouterino la 
principal sospecha diagnóstica.47  En una comunicación de 
cuatro casos de pacientes con GPO, se señala que entre sus 
manifestaciones tuvieron un compromiso granulomatoso 
cervicovaginal, todos con buena respuesta a ciclofosfami-
da.48     Hay un caso publicado de una paciente con diagnós-
tico GPO con compromiso sinusal y articular que, estando 
asintomática, presentó una lesión cervicovaginal con sospe-
cha de cáncer cervicouterino, que finalmente resultó ser un 
granuloma acorde a su enfermedad de base, sin respuesta a 
metotrexato, pero con buena respuesta a rituximab.49

60 mg día. Profilaxis con cotrimoxazol forte e isoniazida. Se 
agrega calcio y vitamina D.  La paciente ha evolucionado  
asintomática, tras haber completado seis pulsos de ciclo-
fosfamida y una terapia de mantención con azatioprina.

En las Figuras 1 y 2 se observan las características his-
tológicas de las biopsias.

Figura 3.
Corte axial de tomografía computada de cavidades paranasales en 
ventana de partes blandas.
El seno maxilar izquierdo  se observa completamente ocupado por un 
contenido con densidad de partes blandas, con algunas calcificacio-
nes mucoperiósticas en la pared póstero lateral.

Figura 2.
Canal vaginal. Cortes histológicos de pared vaginal con tinción hema-
toxilina eosina. Se observan láminas disgregadas de epitelio endocer-
vical y escamoso normotípicos, sin atipias. Se observa pared vaginal 
con proceso inflamatorio crónico activo granulomatoso.
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En base a estos antecedentes se puede considerar que 
el compromiso cervicovaginal en la GPO es muy poco fre-
cuente y que su presencia como primera manifestación, 
como ha sucedido en nuestro caso,  es extremadamente 
rara. Es así como  existen a la fecha solo tres casos publi-
cados en la literatura de esta forma de presentación, de los 
cuales dos recibieron azatioprina con buena respuesta.50, 51 
y uno recibió ciclofosfamida con regresión de las lesiones 
cervicovaginales, el que, sin embargo, tras haber presenta-
do compromiso pulmonar, debió recibir rituximab con buen 
resultado.52

Diagnósticos diferenciales de granuloma cervico-
vaginal

Ante la presencia de granulomas vaginales se deben 
considerar diferentes diagnósticos diferenciales. 

Entre los más comunes, tener presente: cáncer cer-
vicouterino, metástasis genitourinarias, granuloma pos-
quirúrgico, cuerpo extraño. Como manifestaciones poco 
frecuentes: reacción a drogas, tuberculosis vaginal, linfo-
granuloma venéreo, infección fúngica. Muy poco frecuen-
tes: sarcoidosis y, como en el presente caso, vasculitis. 48-52

Se debe tener presente que en una paciente con ulce-
raciones de mucosa cervical, el primer diagnóstico es car-
cinoma de células escamosas, hasta que se demuestre lo 
contrario. El diagnóstico definitivo lo establece la biopsia, 
que contribuye a diferenciar si se trata de una lesión be-
nigna o maligna. Las características histológicas en caso de 
malignidad son la presencia de células atípicas de epitelio 
escamoso con escasa queratinización.48 También pueden 
presentarse otras neoplasias, como linfoma no Hodgkin, 
mixomas y enfermedades mieloprolferativas.53

Entre las lesiones benignas, el  diagnóstico diferen-
cial es con granulomas e infecciones. Histológicamente el 
granuloma por TBC se presenta con un centro caseoso ro-
deado de una corona de células epiteloideas de Langhans y 
hacia la periferia infiltrado linfoplasmocitario. El granuloma 
por sarcoidosis se presenta como granuloma no caseoso 
rodeado de un conglomerado de células de Langhans, sin 
necrosis central.  La granulomatosis con poliangeitis se pre-
senta como una inflamación granulomatosa necrotizante, 
rodeado de células multinucleadas gigantes y vasculitis de 
pequeño vaso.

Siempre descartar infecciones virales (VIH, citomegalo-
virus) bacterianas (espiroquetas, estreptococo, espiroque-
tas, micobacterias, chlamydias) parásitos (áscaris lumbri-

coides), fúngicas (aspergillus). 48 Recordar que hay fármacos 
desencadenantes de vasculitis: azitromicina, propiltiouraci-
lo, hidralazina, drogas como cocaína, morfina, opiáceos. En 
el caso de enfermedades inflamatorias autoinmunes consi-
derar lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjogren, ar-
tritis reumatoide, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa.53

En los casos de vasculitis, se debe considerar que esta 
manifestación puede ser parte de una enfermedad sisté-
mica o bien localizada propiamente tal. Las vasculitis loca-
lizadas en el aparato genital fueron descritas inicialmente 
en 1932, describiéndose como una rara enfermedad en-
contrada incidentalmente en una biopsia posquirúrgica, y 
descrita como vasculitis localizada vaginal sin evidencias de 
enfermedad sistémica.53 Un estudio de 46 casos de vasculi-
tis con localización en el tracto genital femenino señala que 
las  localizaciones más frecuentes fueron a nivel de  cérvix, 
miometrio, endometrio, ovarios y salpinges.54. Entre las vas-
culitis sistémicas, esta localización se ha reportado con más 
frecuencia en la arteritis de células gigantes, donde se han 
reportado  31 pacientes con localización cervicovaginal.55

En la Tabla 2 se resumen las publicaciones ya señala-
das, que comunican compromiso cervicovaginal en pacien-
tes con GPO, incluido el presente caso.

Conclusión
La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis sis-

témica cuya manifestación cervicovaginal es una condición 
muy poco frecuente. Sin embargo, su presencia, como en 
este caso,  y con las características histológicas señaladas, 
debe ser planteada como diagnóstico diferencial. Cuando 
se presenta, lo hace habitualmente como parte de una 
enfermedad sistémica o en relación a una recaída de ésta, 
siendo extremadamente rara como manifestación inicial, 
como en la presente experiencia.

Siempre frente a esta situación se debe descartar, en 
primer lugar,  el cáncer cérvico uterino, siendo la histolo-
gía fundamental para el diagnóstico. Se deben considerar, 
además, las otras posibilidades de diagnóstico diferencial, 
entre ellas otras neoplasias y las causas infecciosas. Aún 
cuando  la experiencia es escasa, de  los casos publicados a 
la fecha, la mayoría ha tenido buena respuesta al uso de ci-
clofosfamida y ocasionalmente a azatioprina, planteándose 
el rituximab como una alternativa tras recidiva de la lesión.
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Tabla 2.   Resumen de GPO con compromiso cervicovaginal publicadas (Bibliografía en el texto)

Edad Presenta-
ción

Anteceden-
te GPA 

Tiempo al 
diagnóstico

ANCA Tratamiento Tiempo de 
respuesta

71 Cervicova-
ginal luego 
nasal

No Un año PR3+ Cirugía, aza-
triopina

seis meses re-
suelve lesión 
cervical

42 cervicovagi-
nal  y luego 
compromiso 
auditivo, na-
sal, faríngeo y 
cervical

No cinco años PR3 mayor 
100 UI/ml

Ciclofosfami-
da, predni-
sona

Dos años 
remisión

64 Cervicovagi-
nal +

10 años pre-
vio GPA con 
compromiso 
ocular, sinusal 
y renal

tres semanas PR3 14 UI/ml Ciclofosfami-
da, predni-
sona. 

Luego 
rituximab

Resolución 
lesión vaginal 
pero perma-
nece com-
promiso de 
vía aérea por 
lo que recibe 
rituximab

45 Cervicova-
ginal

No especifica-
do pero GPA 
de 15 años de 
evolución

C-ANCA 
1/160

Ciclofosfami-
da, predni-
sona

tres meses re-
suelve lesión 
cervical

82 Cervicova-
ginal

Cervical y 
pulmonar

cuatro años C-ANCA 
1/320

Ciclofosfami-
da, predni-
sona

Respuesta 
favorable

32 Recaída con 
compromiso 
renal y pul-
monar

Sinusal y 
pulmonar

Un año c-ANCA 1/640 Ciclofosfami-
da, predni-
sona

Lesión cervi-
cal resuelve 
en tres meses 

80 Cervicova-
ginal

Renal tres 
años previos 
a diagnóstico.

16 meses C-ANCA 1/80 No tuvo Fallece antes 
de resultado 
de biopsia

34 Cervicova-
ginal

Piel, sinusal, 
articular

19 meses Anti PR3 101 
UI/ml

Rituximab Resolución en 
seis meses

68

Hospital San 
Juan de Dios

Cervicova-
ginal luego 
nasal

Cervicova-
ginal 

19 meses Anti PR3 ma-
yor de 100

Ciclofosfami-
da, predni-
sona

Resolución a 
los tres meses

55 Cervicova-
ginal

No informado No informado C-ANCA 1/32 Ciclofosfami-
da, predni-
sona

Resolución 
lesión cervical 
en un mes
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