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Caso Clínico:

Sexo femenino, 66 años. 

Antecedentes personales:

- DM tipo 2 

- HTA 

- Ex tabaquista. Bronquítica crónica.

- Histerectomizada 

- Historia de poliartralgias de medianas y pequeñas articulaciones, 

recibió tto IS 



Enfermedad Actual:

Comienza hace 6 meses con lesiones en miembros inferiores, predominando 

en zonas declives. Inicialmente a forma de máculas eritematosas 

pruriginosas, con centro hiperpigmentado que evolucionan a la formación de 

ampollas con contenido seroso, se extienden, erosionan y necrosan. Curan 

dejando cicatriz hipopigmentadas. 

En la evolución aumento del número de lesiones, aumento del dolor que no 

cede con AINES. 



Examen Físico:



Planteos:

** Lesiones en MMII : púrpura vascular

necrosis cutánea

** Compromiso pequeño y mediano vaso

** Extensión: Sistémica o limitada a la piel

**  Etiologías: Primaria o secundaria

VASCULITIS



- Hb 12 g/dl, GB 8000, PQT 240000

- VES 68

- PCR 50

- Funcion renal normal

- Funcional y enzimograma hepático normal

- Examen de orina: no proteinuria, no sedimento

- RxTx sin alteraciones
No se evidenció 

compromiso sistémico 

por la paraclínica

Paraclínica:



- AINES

- ARA II, hidroclorotiazida

- Metformina

Se descartan causas secundarias:

- ANCA

- ANA

- FR                                

NORMALES

- Anti CCP

- Crioglobulinemia

- Complementemia

- Mamografía y PAP negativos 

para malignidad

- PSI negativo

- Body TC sin alteraciones

- VIH

- VHB

- VHC                         NO 

REACTIVO 

- VDRL



Biopsia cutánea:

Dermis superficial y profunda edematosa, colagénica 

con infiltrado inflamatorio polimorfonuclear con 

predominio de neutrófilos. 

Vasos sanguíneos con inflamación perivascular, de 

paredes hialinizadas con necrosis fibrinoide. 

Presencia de fragmentos nucleares y extravasación 

de eritrocitos. 

En suma: Vasculitis leucocitoclastica



Tratamiento y evolución:

● Prednisona en pauta descendente

● Metotrexate 15 mg/semanal



Vasculitis

Presentación heterogénea

Difícil diagnóstico

Tratamiento tardío

Aspectos a considerar frente a su planteo



DISCUSIÓN - Definición de Vasculitis

● Enfermedades inflamatorias

● Comprometen la pared de los vasos sanguíneos (arterias, venas o ambos) 

provocando estrechez luminal que se manifiesta por isquemia y/o eventual 

necrosis

● Son poco frecuentes

● Etiológica:

-Idiopáticas

-Secundarias - Infecciones

- Fármacos

- Neoplasias

- Enfermedades inflamatorias sistémicas



Clasificación de vasculitis:

→ La clasificación establece 

distintos grupos de vasculitis en 

función del tamaño y localización 

del vaso afectado, entre otros 

factores considerados

→ No siempre es posible separar 

estas entidades con claridad por 

la gran variabilidad de su 

presentación clínica y patológica. 

-Vasculitis de vaso grande

-Vasculitis de vaso mediano

-Vasculitis asociadas a ANCA

-Vasculitis por inmunocomplejos

-Vasculitis de vaso variable

-Vasculitis asociadas a enfermedad 

sistémica (LES, AR)

-Vasculitis asociadas a etiología 

probable

(Crioglobulinémica asociada a VHC, 

VHB, cáncer)





Vasculitis Cutáneas:

Inflamación de pequeños vasos en la piel , arteriolas, capilares y vénulas, o 

de vasos de calibre medio sin compromiso de otros órganos ni sistemas. Con 

mayor frecuencia la vasculitis limitada a la piel es de pequeño vaso, siendo la 

vasculitis leucocitoclástica el diagnóstico anatomopatológico más frecuente

La presentación cutánea se puede observar con iguales características 

también en las formas sistémicas.



Manifestaciones cutáneas frecuentes y típicas de 
las vasculitis sistémicas



Lesiones cutáneas elementales.

Púrpura palpable



Lesiones cutáneas elementales.

Vesiculoampollosa



Lesiones cutáneas elementales.

Placas de aspecto 

urticarial o anular



Lesiones cutáneas elementales.

Púrpura con     

necrosis



Lesiones cutáneas elementales

Máculas purpúricas 

acrales



Vasculitis leucocitoclastica

● Vasculitis más frecuente ( 20-30 %)

● Prevalente entre los 35-50 años.

● Presentación clínica con compromiso cutáneo 

● Se produce por depósito de complejos inmunes en la pared vascular y/o 

por anticuerpos que interactúan con antígenos de la pared.



Poliarteritis Nodosa (PAN)

● Manifestaciones cutáneas →  25-58% 

● Vasculitis primaria, necrotizante, afecta vasos de mediano y pequeño 

calibre. 

● Edad de presentación: 40- 60 años.

● Evoluciona en brotes, compromiso arterial localizado y segmentario 

Compromiso sistémico: Renal

SNP

Sistema digestivo

Extremidades



PAN cutánea

● Forma benigna

● Enfermedad crónica

● Compromete arteriolas de la dermis profunda y/o de la hipodermis.  

Cuatro tipos de lesiones:

Púrpura vascular

Nódulos (80%)

Livedo racemosa o reticulares suspendida (56%)

Lesiones ulcero necróticas



PAN cutánea

A B

C D

A) Livedo reticular racemosa 

B) Mácula purpúrica en el 

segundo dedo del pie. 

C-D) Necrosis epidérmica y 

trombos hialinos en las luces 

de dermis papilar.



Diagnóstico de VC

1- Examen físico:

Características de las lesiones cutáneas (Biopsia cutánea)

2- Laboratorios:

BH, QS, Crasis, IgA sérica, EO, ANA, ANCA, MPO, PR-3, APA

3- Serología:

Crioglobulinas, VHB, VHC, FR y complemento

4- Evidencia de compromiso sistémico:

Evaluación extensiva



Diagnóstico:

La biopsia cutánea es el ‘’gold standard’’ para el diagnóstico y el primer 

paso que debemos realizar.

Sin tratamiento 

previo

< 48 HORAS de 

evolución 

Adaptar según 

tipo de lesión 



Diagnóstico

** Ultrasonografía doppler color: Estenosis, oclusiones, compromiso 

hemodinámico de los vasos.

** Angiografía



Diagnóstico Diferencial:

- Daño vascular no inflamatorio (escorbuto, Sd. de Ehlers-Danlos, embolia 

de colesterol, púrpura actínica/senil, o púrpura inducida por GC; o por 

coagulación y trastornos plaquetarios tales como PTI o PTT.



Manejo terapéutico

Vasculitis cutánea aguda idiopática de pequeño vaso no 

complicada (púrpura/petequias)

-Tratamiento sintomático

Vasculitis cutánea crónica idiopática de pequeño vaso complicada 

- Glucocorticoides

- Inmunosupresores



Conclusiones:

● Frecuente compromiso cutáneo

● Siempre buscar y descartar causas 

secundarias

● Biopsia cutánea

● Afecciones de difícil diagnóstico

● Tratamiento precoz


