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CONCEPTO

La vasculitis se define como la inflamación o necro-
sis de los vasos sanguíneos que puede destruir la
pared del vaso y ocasionar hemorragia y/o isque-
mia. Las vasculitis leucocitoclásticas (VL), también
denominadas vasculitis por hipersensibilidad, afec-
tan los vasos de pequeño calibre. La biopsia
demuestra inflamación de pequeños vasos sanguí-
neos, más prominente en las vénulas postcapilares,
aunque también afecta arteriolas y capilares. Se le
denomina desde el punto de vista anatomopatológi-
co, vasculitis leucocitoclástica, debido a la presen-
cia del fenómeno de leucocitoclasia (fragmentación
de los núcleos de los neutrófilos o “polvillo nucle-
ar”) en la pared de los vasos y alrededor de los mis-
mos. Pueden ser primarias o secundarias y el sínto-
ma más característico de ellas es la púrpura palpa-
ble localizada fundamentalmente en los miembros
inferiores.

El concepto de la enfermedad vascular inflamato-
ria secundaria a mecanismos alérgicos o de hiper-
sensibilidad fue propuesto por Zeek(1) en el año
1948 como una entidad nosológica diferente a otras
formas de vasculitis. Los datos que la diferenciaban
incluían la afectación predominante de la piel y el
aparecer tras el uso de determinados fármacos. 

La vasculitis leucocitoclástica o por hipersensi-
bilidad también se ha denominado vasculitis cutá-
nea, vasculitis inducida por fármacos, vasculitis
alérgica, vasculitis de vasos de pequeño calibre y
venulitis necrosante.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Vasculitis por hipersensibilidad. 
En el año 1990 el Colegio Americano de
Reumatología (ACR) propuso los criterios de clasifi-
cación de las vasculitis por hipersensibilidad(2).
Conviene recordar que estos criterios se desarrolla-
ron para mejorar la manera de evaluar y describir
grupos homogéneos de pacientes, con la finalidad
de realizar estudios terapéuticos o epidemiológi-
cos y no para el diagnóstico de pacientes individua-
les. Estos criterios son:
• Aparición de los síntomas después de los 16

años.

• Toma de medicación al inicio de los síntomas, que
pudiera haber actuado como desencadenante.

• Púrpura palpable (no trombocitopénica).
• Rash cutáneo maculopapular.
• Biopsia de la lesión cutánea que muestre neutró-

filos peri o extravasculares, alrededor de una
vénula o de una arteriola.
La presencia de tres o más de estos criterios con-

fiere una sensibilidad del 71% y una especificidad
del 84% para el diagnóstico de vasculitis por hiper-
sensibilidad, sin embargo, estos criterios no diferen-
cian la vasculitis por hipersensibilidad de la púrpu-
ra de Schönlein- Henoch, que se caracteriza por el
depósito de IgA en las lesiones cutáneas y renales.

Púrpura de Schönlein-Henoch 
En el año 1992 se propusieron los siguientes crite-
rios clínicos para poder diferenciarla de la vasculi-
tis por hipersensibilidad(3): 
• Púrpura palpable.
• Angina abdominal.
• Sangrado gastrointestinal.
• Hematuria.
• Edad al inicio menor de 20 años.
• No haber tomado fármacos nuevos.

La presencia de tres o más criterios clasifica
correctamente de púrpura de Schönlein-Henoch en
un 87% de los casos. La presencia de dos o menos
criterios orienta en el 74% de los casos hacia vascu-
litis por hipersensibilidad.

Clasificación de Chapel Hill 
La conferencia de consenso de Chapel Hill(4) (1994)
contempla el tamaño de los vasos afectos así como
la posible alteración de órganos internos y no hace
referencia al término vasculitis por hipersensibili-
dad. Dentro de las vasculitis de vasos pequeños
distingue las siguientes: 
a) Angeítis leucocitoclástica cutánea. Incluye los

pacientes con afectación de la piel, sin partici-
pación de vasos renales ni de otros órganos.
Tienen mejor pronóstico que las vasculitis sis-
témicas.

b) Púrpura de Schönlein-Henoch.
c) Vasculitis crioglobulinémica esencial.
d) Granulomatosis de Wegener.
e) Poliangeítis microscópica.
f) Síndrome de Churg-Strauss.
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Según estos criterios la mayoría de los pacientes
con afectación sistémica no asociada a depósitos
inmunes y con serología de ANCA positivos, tienen
más riesgo de sufrir vasculitis sistémicas asociadas a
ANCA (Granulomatosis de Wegener, poliangeítis
microscópica o síndrome de Churg-Strauss) y los
pacientes con depósitos vasculares de inmunocom-
plejos tienen más riesgo de presentar crioglobuline-
mia o púrpura de Schönlein-Henoch.

Criterios EULAR/PRINTO/PRES sobre vasculitis
de la infancia 

Aunque las mismas vasculitis pueden afectar a
niños y adultos, las características clínicas y etioló-
gicas, así como los factores pronósticos pueden ser
diferentes. Además, hay vasculitis que afectan casi
exclusivamente a los niños como el síndrome de
Kawasaki y otras que afectan principalmente a
adultos como la arteritis de células gigantes. Por
estas razones no es apropiado aplicar la clasifica-
ción de los adultos a los niños. En el año 2010 se
publicaron los criterios clasificación referentes a
las vasculitis de la infancia(5). Se recurrió al tamaño
vascular al igual que en la conferencia de consenso
de Chapel Hill, con las vasculitis de los adultos.
Sólo se consideraron en este caso las enfermedades
pediátricas.

Estos son los nuevos criterios de clasificación de
la púrpura de Schönlein-Henoch: Púrpura palpable o
petequia (criterio necesario) con predominio en pier-
nas y al menos uno de los siguientes:
• Dolor abdominal difuso.
• Cualquier biopsia que muestre deposito de IgA

predominante.
• Artritis o artralgia.
• Afectación renal (hematuria y/o proteinuria).

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia anual de cualquier forma de vasculitis
cutánea demostrada a través de biopsia varía de 39,6
a 59,8 por millón(6). Los casos de vasculitis cutánea
primaria leucocitoclástica son 15,4 por millón/año. El
40% de los casos son idiopáticos, el 20% son secunda-
rios a reacciones adversas a fármacos, el 22% secun-
darios a infecciones, el 12% se asocian a enfermeda-
des del tejido conectivo, el 5% a vasculitis sistémicas
y el 1% debidos a neoplasias.

Se presenta con igual frecuencia en hombres y en
mujeres. Los adultos se ven más afectados que los
niños; en éstos la púrpura de Schönlein-Henoch es la
principal forma clínica de presentación, representan-
do el 90% de todos los casos de vasculitis cutáneas en

la infancia. La edad media de inicio en adultos es de
47 años y en niños de 7 años. 

ETIOLOGÍA (tablas 1 y 2)

Idiopática 
Entre un tercio y la mitad de los casos de vasculitis
cutáneas son idiopáticas y tras un estudio adecuado
no se logra descubrir ninguna causa(7,8).

Fármacos 
Hasta un 10%-24% de las VL pueden ser inducidas por
fármacos(9,10). Los antibióticos, especialmente la
amoxicilina, los analgésicos, los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) y los diuréticos son los más fre-
cuentemente implicados. Pero estas vasculitis se han
descrito con el uso muchos medicamentos: antivira-
les, antifúngicos, vacunas, antitiroideos, anticonvul-
sivantes, antiarrítmicos, beta-bloqueantes, IECAs,
anticoagulantes, inmunosupresores, hipouricemian-
tes, factores estimuladores de colonias granulocíticas
y macrofágicas, inhibidores de los leucotrienos, anti-
depresivos, simpaticomiméticos, opiáceos, anti-TNF,
etc(11,12).

Esta vasculitis por fármacos, por lo general, afec-
ta a la piel y en raras ocasiones al riñón y pulmón. La
suspensión precoz del fármaco causante suele resol-
ver el cuadro. 

Se han descrito casos graves de VL por naproxe-
no. Un caso ocasionó nefritis y neuropatía periférica
y otro gangrena isquémica digital bilateral en ambos
pies requiriendo amputación(13,14). 

Los tuberculostaticos ocasionan frecuentemente
reacciones cutáneas pero es raro que provoquen VL,
aunque hay casos descritos(15). También se han
publicado recientemente casos de VL secundarias a
insulina aspart(16), interferon beta-1b(17) y a cinacal-
cet para el tratamiento de hipercalcemia en un
paciente en diálisis(18).

Otros fármacos que han provocado VL son tres
casos descritos por rituximab(19), dos casos de VL
secundario a fanciclovir(20), otros dos casos de amlo-
dipino(21), talidomida(22), leuprolide(23), paroxeti-
na(24), omeprazol(25), bosentan(26), ticlodipina(27) y
exemestano, un inhibidor de la aromatasa utilizado
para el tratamiento de la neoplasia de mama(28).

El creciente uso de los fármacos anti-factor de
necrosis tumoral-α en diferentes enfermedades ha
hecho que progresivamente se detecte la aparición de
fenómenos autoinmunes. En una revisión de la litera-
tura se describe que de los 223 casos detectados la
mitad son vasculitis, la mayoría leucocitoclásticas y la
púrpura la manifestación cutánea más frecuente(29). 



Capítulo 15: Vasculitis leucocitoclásticas

369

El propiltiouracilo puede provocar una vasculi-
tis cutánea MPO ANCA+ y se han comunicado múl-
tiples casos en la literatura(30). Entre un 20 y un 64%
de pacientes en tratamiento con propiltiouracilo
desarrollan ANCA positivos pero solo una pequeña
proporción de estos desarrollará vasculitis.

Los ANCA inducidos por fármacos muestran un
patrón de fluorescencia perinuclear (p-ANCA) y posi-
tividad a varios antígenos (MPO, catepsina G, PR3,
azuricida, proteína BPI, lactoferrina y HNE). Esta
característica los diferencia de las vasculitis sistémi-
cas ANCA+ que generalmente se dirigen contra un
solo antígeno (MPO o PR3). En un trabajo se comparó
las manifestaciones clínicas de las vasculitis ANCA+
con la vasculitis inducida por antitiroideos (propil-
tiouracilo y metimazol). La vasculitis cutánea fue más
frecuente en la inducida por antitiroideos al contrario
que la afectación renal que predominó en las vasculi-
tis sistémicas. Hubo algunos fallecimientos en el
grupo de sistémicas y ninguno en el grupo de antiti-
roideos(31). 

La cocaína puede causar pseudovasculitis y en
ocasiones plantea problemas de diagnóstico diferen-
cial. Algunos autores responsabilizan al levamisol,
un adulterante, como el responsable del daño en los

Inducidas por fármacos
• Antimicrobianos y vacunas: antibióticos (beta-

lactámicos, macrólidos, cefaclor, minociclina,
tuberculostáticos), antivirales y antifúngicos.

• Inmunosupresores: azatioprina, metotrexato,
ciclofosfamida, tacrolimus, sirolimus, interfero-
nes, D-penicilamina, sulfasalazina, anti-TNF.

• Antihipertensivos, antiarrítmicos y anticonvulsi-
vantes: diuréticos (furosemida, hidroclorotiaci-
da, espironolactona, clortalidona), beta-blo-
queantes, captopril, diltiazem, nifedipino, hidra-
lacina, amiodarona, carbamacepina, fenitoína.

• Otros: AINE, alopurinol, colchicina, opiaceos,
antitiroideos (propiltiouracilo), heparina, warfa-
rina, tamoxifeno, isotretinoina, factores estimu-
ladores de colonias granulocíticas y macrofági-
cas, inhibidores de los leucotrienos, amitriptili-
na, diacepam, fluoxetina, metformina, simpati-
comiméticos.

Infecciones
• Virus: Hepatitis A, B, C, VIH, Parvovirus B 19,

Herpes simple, Influenza, Epstein Barr,
Cytomegalovirus, Varicela-Zóster, Rubéola,
Sarampión, Adenovirus.

• Bacterias: Streptococcus Beta hemolítico,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viri-
dans, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorroe-
ae, Neisseria meningitidis, M. pneumoniae,
Legionella, Yersinia, Salmonella, Brucella,
Rickettsias, Mycobacterium leprae y tuberculosis.

• Espiroquetas: Treponema Pallidum, Borrelia
burgdorferi. 

• Hongos: Candida albicans, Nocardia, Aspergillus,
Histoplasma, Criptococo. 

• Parásitos: Plasmodium malariae, Schistosoma,
Ascaris, Achantamoeba, Microfilariae y
Strongyloides stercolaris. 

Enfermedades autoinmunes sistémicas 
• AR, LES, síndrome de Sjögren, miopatías inflama-

torias.
• Vasculitis sistémicas, especialmente las ANCA

positivas.
Paraneoplásicas
• Neoplasias hematológicas: linfoma, leucemias,

mieloma múltiple. 
• Tumores sólidos: pulmón, próstata, mama,

colon, páncreas, cabeza y cuello, riñón.
Otras enfermedades 
• Enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis

autoinmune, cirrosis biliar primaria. 
• Sarcoidosis, fibrosis quística, síndrome de deri-

vación gastrointestinal.

Tabla 2: Vasculitis leucocitoclásticas secundarias

Vasculitis de pequeño vaso
Mediadas por inmunocomplejos
• Vasculitis leucocitoclástica
• Púrpura de Schölein-Henoch
• Vasculitis urticariforme 
• Eritema elevatum diutinum

Vasculitis de vaso mediano y pequeño
Mediadas por inmunocomplejos
• Crioglobulinemia
• Vasculitis asociadas a enfermedad del tejido

conectivo
• Vasculitis séptica
Vasculitis asociadas a ANCA
• Granulomatosis de Wegener
• Poliangeítis microscópica
• Síndrome de Churg-Strauss

Vasculitis de vaso mediano
• Poliarteritis nodosa (sistémica y cutánea)
• Enfermedad de Kawasaki

Vasculitis de vaso grande
• Arteritis de células gigantes
• Arteritis de Takayasu

Tabla 1: Vasculitis primarias
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casos que cursan con trombosis microvascular y neu-
tropenia(32). Esta pseudovasculitis se caracteriza por
púrpura palpable y bullas con afectación de los pabe-
llones auriculares, artralgias, leucopenia y ANCA
positivos a título alto. Las lesiones destructivas de la
línea media por la cocaína entran en el diagnóstico
diferencial de la granulomatosis de Wegener, de
infecciones y de procesos linfoproliferativos. La dis-
tinción con la granulomatosis de Wegener aún puede
ser más difícil por la positividad de los ANCA en
ambas patologías. El papel de los ANCA en la patoge-
nia de la enfermedad se desconoce. Los ANCA indu-
cidos por consumo de cocaína muestran un patrón
de fluorescencia perinuclear (p-ANCA) y positividad a
los antígenos lactoferrina y elastasa neutrófila huma-
na(33). En un estudio se demostró que un 84% de
pacientes con lesiones destructivas de la línea media
por cocaína presentaban ANCA positivos con especi-
ficidad para elastasa neutrófila humana mientras que
ningún paciente con Wegener presentó esta especifi-
cidad. Estos hallazgos sugieren que los ANCA especí-
ficos para elastasa neutrófila humana pueden ser úti-
les para diferenciar la afectación por cocaína de la
granulomatosis de Wegener(34). 

Dado que estas vasculitis causadas por fármacos
mejoran con su retirada es importante la sospecha
diagnóstica. El algoritmo de Naranjo es un método
para estimar la probabilidad de las reacciones adver-
sas farmacológicas(35). Tras una serie de preguntas se
puntúa y según el resultado se concluye si el efecto
adverso por una medicación es dudoso, posible, pro-
bable o definitivo.

Infecciones 
Las infecciones son la causa del 20% de los casos de
este tipo de vasculitis. Las más frecuentes son las que
afectan al tracto respiratorio superior (causadas por
estreptococo beta-hemolítico), las hepatitis virales A,
B y C, la infección por VIH, el parvovirus B 19 y la
endocarditis bacteriana subaguda entre otras. Sin
embargo, prácticamente cualquier microorganismo
puede ser el origen de una VL. Así, se han descrito
casos secundarios a una gran variedad de virus, bac-
terias, espiroquetas, hongos y parásitos. En ocasio-
nes es difícil conocer si la vasculitis es causada por
una determinada infección o por el antibiótico utili-
zado para tratarla.

Recientemente se han descrito casos de Brucella
presentándose como púrpura de Schölein-
Henoch(36).

En su patogenia probablemente intervienen una
combinación de varios mecanismos fisiopatológicos:
la formación de inmuno-complejos (virus de la hepa-
titis B, C, VIH), el daño endotelial directo (citomegalo-

virus), la activación directa del sistema del comple-
mento (Candida spp.) o la formación de autoanticuer-
pos(37).

La biopsia demuestra pústulas neutrofílicas sub-
corneas, intraepidérmicas y subepidérmicas, neutro-
filia tisular, depósitos vasculares de IgA y menos
eosinófilos y linfocitos que la VL idiopática y la indu-
cida por fármacos,

La vasculitis séptica está causada por endocardi-
tis séptica y septicemia. En la biopsia se observa vas-
culitis neutrofílica de vasos pequeños y musculares
con afectación de vasos subcutáneos y dermis pro-
funda y fibrina perivascular o trombos de fibrina y
pocos detritus nucleares. En la sepsis menigocócica
aguda la tinción de Gram demuestra los diplococos
gram negativos en las células endoteliales y leucoci-
tos polimorfonucleares.

Enfermedades autoinmunes sistémicas 
Las enfermedades autoinmunes sistémicas ocasio-
nan el 10-15% de los casos de vasculitis cutáneas. Las
que las originan con mayor frecuencia son la artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome
antifosfolípido, síndrome de Sjögren, y con menos
frecuencia dermatomiositis, enfermedad de Behçet,
poliarteritis nodosa clásica y las vasculitis sistémicas
asociadas a ANCA (granulomatosis de Wegener,
poliangeítis microscópica y el síndrome de Churg-
Strauss). También se observan VL en las enfermeda-
des inflamatorias intestinales, sarcoidosis, cirrosis
biliar primaria, síndrome de derivación intestinal,
hepatitis crónica autoinmune, fibrosis quística y ane-
mia hemolítica.

En general, las vasculitis asociadas a las enferme-
dades del tejido conectivo afectan a vasos pequeños
y musculares. Las arteriolas y las vénulas postcapila-
res son las más afectadas y se manifiesta con púrpu-
ra, lesiones vesicobullosas, urticaria y hemorragias
en astilla. Se debe sospechar afectación arterial si
aparecen úlceras cutáneas, nódulos, gangrena digital,
lívedo en racimos, cicatrices acras o pioderma gan-
grenoso. En general estos pacientes tienen alta proba-
bilidad de vasculitis visceral. La coexistencia en el
mismo fragmento de biopsia de vasculitis de vaso
pequeño y muscular es característica de vasculitis de
las enfermedades del tejido conectivo.

Neoplasias 
Las neoplasias ocurren en menos del 1% de las vascu-
litis cutáneas y preferentemente aparecen en enfer-
medades linfoproliferativas como la tricoleucemia,
aunque pueden verse en cualquier tipo de neoplasia
hematológica (leucemia linfocítica crónica, leucemia
de células T, otros tipos de leucemia, linfomas, mico-
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sis fungoides, linfosarcoma y mieloma múltiple) o de
tumor sólido (pulmón, mama, colon, próstata, riñón,
páncreas, neoplasias de cabeza y cuello, etc). En
estos casos la vasculitis puede preceder, coincidir o
seguir al diagnóstico de la neoplasia y la actividad de
ambas enfermedades puede evolucionar de forma
paralela. En dos trabajos se evidencia que las vascu-
litis paraneoplásicas más frecuentes son las vasculi-
tis leucocitoclásticas y los tumores más frecuentes
son los hematológicos. Dentro de las neoplasias sóli-
das son más frecuentes las de tracto urinario, pul-
món y gastrointestinal. La vasculitis mejora con el
tratamiento de la neoplasia y empeora con la recidi-
va o progresión de la misma. Hay que tener en cuen-
ta que en la vasculitis recurrente o crónica con mala
respuesta al tratamiento habitual, especialmente en
personas mayores, hay que descartar una neopla-
sia(38,39). Las vasculitis paraneoplásicas, relacionadas
fundamentalmente con las neoplasias hematológi-
cas, pueden producirse por la invasión directa de la
pared vascular, la formación de inmunocomplejos o
la estimulación directa de la inmunidad celular por
antígenos tumorales(40).

PATOGENIA

La vasculitis por hipersensibilidad representa un pro-
ceso de enfermedad por inmunocomplejos/reacción
de hipersensibilidad tipo III, ya que más de un 80% de
los exámenes de inmunofluorescencia directa son
positivos para el depósito vascular de inmunoglobu-
linas y/o complemento. 

Los anticuerpos citotóxicos como los ANCA apare-
cen en una minoría de casos en las vasculitis cutáne-
as, siendo más propios de las vasculitis sistémicas.

En la vasculitis por inmunocomplejos la lesión
vascular se produce por la formación local de com-
plejos antígeno-anticuerpo o por el depósito en la
pared vascular de inmunocomplejos circulantes. Los
antígenos, muy variados, pueden ser de origen endó-
geno (autoanticuerpos, antígenos tumorales) o exóge-
no (alimentos, fármacos, vacunas, proteínas heteró-
logas o microorganismos). 

Los inmunocomplejos depositados en el endote-
lio vascular activan las células endoteliales, el proce-
so de fibrinolisis y la cascada del complemento. Todo
ello aumenta la quimiotaxis de los neutrófilos, la libe-
ración de citoquinas y otros mediadores de la infla-
mación, así como de moléculas de adhesión, enzimas
hidrolíticas y radicales libres de oxígeno. De este
modo, se produce el daño de la pared vascular, la
extravasación de hematíes y la fragmentación de los
neutrófilos, núcleo central del cuadro histopatológi-
co de las VL.

SÍNDROMES CLÍNICOS

Vasculitis por hipersensibilidad 
La manifestación más frecuente es la púrpura palpa-
ble que predomina sobre todo en los miembros
inferiores, zonas glúteas y espalda, pero puede apa-
recer en cualquier localización (figura 1). Las lesio-
nes son papulares y no se blanquean con la presión.
La púrpura resulta de la extravasación de hematíes

Figura 1. Púrpura palpable en miembros inferiores de paciente con vasculitis leucocitoclástica
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a los tejidos a través de las paredes vasculares
dañadas. También pueden aparecer otras alteracio-
nes cutáneas como vesículas, bullas, pústulas, úlce-
ras superficiales, máculas y hemorragias en astilla.
Frecuentemente, estas lesiones aparecen combina-
das. Las diversas morfologías reflejan el tamaño de
los vasos afectados y la extensión del lecho vascu-
lar, variando desde una vasculitis que afecta a
pequeños vasos superficiales y se manifiesta como
petequias, a una vasculitis extensa pan-dérmica que
ocasiona bullas hemorrágicas o a una vasculitis de
vasos musculares que ocasiona nódulos con lívedo
en racimos(41). 

Puede ser asintomática o cursar con picor, que-
mazón y dolor leve. Las lesiones miden entre 1 y 3
mm y pueden formar placas confluentes. Las lesio-
nes cutáneas aparecen por episodios, duran una
semana y suelen dejar hiperpigmentación residual.
El inicio puede ser agudo tras la exposición al agen-
te etiológico, aunque habitualmente tarda en apare-
cer entre 7 y 21 días. La mayoría de los pacientes
tiene un único episodio que se resuelve espontáne-
amente en varias semanas. Hay descritos pocos
casos de una variante anular con la misma histopa-
tología y se llama vasculitis leucocitoclástica anu-
lar(42).

Pueden aparecer otros síntomas como artralgias,
mialgias, edema e hinchazón de tobillos, fiebre y
malestar general. El clínico debe interrogar sobre
manifestaciones sistémicas como dolor abdominal,
diarrea, hematoquecia, tos, hemoptisis, sinusitis,
parestesias, debilidad o hematuria. Asimismo, hay
que preguntar por antecedentes de drogas intrave-
nosas, hepatitis, transfusiones, viajes, enfermedad
inflamatoria intestinal o enfermedades del coláge-
no. Menos de un 20% de vasculitis cutáneas presen-
tarán vasculitis extracutánea. Excepcionalmente
podrían aparecer manifestaciones sistémicas rena-
les, gastrointestinales, hepáticas, pulmonares, car-
díacas, del sistema nervioso central o periférico. El
desenlace fatal ocurre en menos del 7% de los
pacientes.

Como ejemplos se han descrito, afectación por
vasculitis leucocitoclástica en todo el tracto gas-
trointestinal en un niño con púrpura de Schölein-
Henoch que mejoró con corticoides(43), el caso de
un niño de dos meses con un cuadro de VL asocia-
do a afectación cardiaca severa, infartos hepáticos y
hemorragia pulmonar que evolucionó bien con cor-
ticoides y azatioprina(44) o una paciente con disnea,
diagnosticada de vasculitis leucocitoclástica pulmo-
nar y cutánea tras haber descartado otras causas(45).
Otro caso grave ocurrió en un niño que desarrolló
vasculitis leucocitoclástica cerebral, renal, gastroin-

testinal, pulmonar y cutánea tras una picadura(46).
Las manifestaciones oculares asociadas a VL son
raras. Se ha descrito epiescleritis bilateral asociada
a VL que respondió a ciclofosfamida(47). También se
han notificado queratitis, panuveítis y retinitis mul-
tifocal(48).

Por otro lado, se han publicado algunos casos de
VL asociada a colitis ulcerosa que mejoró con mesa-
lazina(49,50) y enfermedad de Crohn(51).

Vasculitis urticariforme 
La vasculitis urticariforme, también conocida como
urticaria-vasculitis, engloba una serie de cuadros
que pueden limitarse a la piel o presentar síntomas
sistémicos. Clínicamente, cursa con urticaria cuyas
lesiones duran más tiempo que las urticarias sim-
ples en la misma localización, a menudo más de 48
horas y se resuelven dejando una pigmentación
residual. Los pacientes sienten más quemazón que
prurito. Se acompaña de síntomas generales como
febrícula, angioedema, artralgias, artritis y dolor
abdominal. En los casos más graves pueden apare-
cer serositis, alteraciones renales, pulmonares y
oculares. Se clasifica en dos subgrupos, los que cur-
san con disminución del complemento y los que tie-
nen niveles de complemento normales.

La vasculitis urticariforme normocomplementé-
mica se considera un subtipo de vasculitis leucoci-
toclástica y es habitualmente autolimitada. En la
biopsia se observa un infiltrado perivascular super-
ficial de linfocitos y eosinófilos, asociado a edema
endotelial, extravasación de eritrocitos y, raramen-
te, polvillo nuclear(52). Si se cronifica se debe reali-
zar el diagnóstico diferencial con la urticaria neu-
trofílica que no es una vasculitis.

La vasculitis urticariforme hipocomplementémi-
ca se observa en un tercio de los casos, predomina
en el sexo femenino y es más severa. En la biopsia
cutánea se observan infiltrados neutrofílicos difu-
sos. En la inmunofluorescencia directa, el test de la
banda lúpica resulta positivo. Puede asociarse con
otras enfermedades del colágeno, sobre todo con el
lupus eritematoso y vasculitis sistémicas, con neo-
plasias sólidas o hematológicas, enfermedades
infecciosas, enfermedad del suero, con el uso de
determinados fármacos o con deficiencias adquiri-
das de la fracción sérica de algunos factores del
complemento (C 1q, C 2, C 3, C 4 y CH 50).

La mayoría de los pacientes con vasculitis urtica-
riforme evolucionan de forma benigna durante 3 ó
4 años, pero los pacientes hipocomplementémicos
tienen peor pronóstico y pueden desarrollar edema
laríngeo agudo y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica(53).
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El tratamiento es empírico y puede incluir según
la gravedad de cada caso AINE, antihistamínicos,
corticoides, colchicina, hidroxicloroquina o dapso-
na(54). En casos resistentes o con afectación sistémi-
ca grave se han empleado azatioprina, ciclosporina
A o ciclofosfamida.

Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) 
Epidemiología 
Es la vasculitis más frecuente en niños y tiene una
incidencia de 10-20 casos por 100.000 por año(55).
La edad media de aparición es de 6 años y es más
frecuente en varones. Un 70% de casos aparecen en
otoño e invierno(56). Esta aparición en los meses
más fríos se relaciona con un desencadenante infec-
cioso. Las infecciones se han descrito como factor
precipitante en un 50% de los casos, sobre todo las
del tracto respiratorio superior. El germen más fre-
cuentemente aislado es el Estreptococo β hemolíti-
co, aunque también se ha relacionado con otras bac-
terias, virus, parásitos, vacunas y picaduras de
insectos. También los fármacos se han implicado
como desencadenantes, pero con menor frecuencia
que en las vasculitis por hipersensibilidad del adul-
to. La púrpura de Schönlein-Henoch representa
aproximadamente el 10% de todas las vasculitis
cutáneas(57). El 90% de los casos aparecen en niños
y el resto en adultos.

Etiopatogenia 
La etiopatogenia es desconocida pero la IgA desem-
peña un importante papel en la patogenia y esto
queda evidenciado en el aumento de IgA en suero,
los inmunocomplejos circulantes que contienen IgA
y el depósito de IgA en las paredes vasculares y en
el mesangio renal. La biopsia demuestra una vascu-
litis leucocitoclástica y la inmunofluorescencia
directa detecta, como ya se ha comentado, depósi-
tos de IgA en la pared de los vasos pequeños y en el
glomérulo renal. Varios estudios sugieren que el
deficit de galactosa IgA1 es reconocido por los anti-
cuerpos antiglicanos llevando a la formación de
inmunocomplejos circulantes y a su depósito
mesangial que induce el daño renal(58).

Manifestaciones Clínicas 
Las principales manifestaciones clínicas son: 
Púrpura palpable (100%). Predomina en las nalgas y
miembros inferiores. Son lesiones purpúricas palpa-
bles, de entre 2 y 10 mm de diámetro. Aparecen en
episodios y tienen una distribución simétrica. 

La artritis aparece en el 75% de los casos, predo-
minantemente en grandes articulaciones de los
miembros inferiores, es migratoria, no deformante

y a menudo cursa con hinchazón periarticular dolo-
rosa pero sin observarse derrame o eritema.
Habitualmente no deja secuelas. Puede preceder a la
púrpura en una semana. 

El dolor abdominal ocurre en un 65% de los
pacientes. Es un dolor de tipo cólico, acompañado de
vómitos y sangrado gastrointestinal. Puede preceder
a la púrpura hasta en dos semanas y debutar como
enfermedad inflamatoria o quirúrgica abdominal. La
causa es la púrpura visceral o peritoneal que produ-
ce extravasación de sangre mucosa y submucosa, lo
que puede conducir a la ulceración de la mucosa
intestinal y producción de sangrado. La complica-
ción gastrointestinal más frecuente es la invagina-
ción intestinal, de predominio en el intestino delga-
do y que se debe diagnosticar con ecografía.

La afectación renal ocurre en la mitad de los
pacientes. Lo más frecuente es la hematuria micros-
cópica, seguida de la proteinuria. La aparición de la
nefritis puede retrasarse semanas o meses con res-
pecto a los otros síntomas. Se debe realizar análisis
de orina semanalmente mientras la enfermedad esté
activa y, posteriormente, de forma mensual hasta
pasados tres meses. Si todos los análisis son norma-
les es poco probable que aparezca la nefritis con
posterioridad.

Entre un 30% y 50% de los pacientes con nefritis
pueden tener anormalidades urinarias persistentes
durante meses o años, pero sólo un 1-3% de los
casos progresan a enfermedad renal terminal. 

Pronóstico 
El pronóstico en general es excelente. La enferme-
dad suele autolimitarse en cuatro semanas pero un
tercio de los pacientes tienen síntomas recurrentes
que ceden en seis meses.

El pronóstico a largo plazo, si hay afectación
renal, depende de la severidad de ésta. En niños con
síndrome nefrótico, hipertensión arterial y fallo renal
al inicio de la enfermedad tienen peor pronóstico(59).
Los niños con compromiso renal significativo al ini-
cio y/o proteinuria persistente, deberían seguir revi-
siones de la tasa de filtración glomerular al menos
hasta 5 años después del episodio agudo. Los adultos
con púrpura por encima de la cintura y aumento de
la velocidad de sedimentación globular tienen más
riesgo de desarrollar una glomerulonefritis IgA. 

Dos estudios que comparan las características
de la enfermedad en niños y en adultos concluyen
que en adultos el síndrome de Schönlein-Henoch es
más severo, con una frecuencia superior de diarrea
y afectación renal, con una estancia hospitalaria
más larga y precisa de un tratamiento más agresi-
vo(60,61).
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Tratamiento 
El tratamiento inicial incluye hidratación, reposo y
alivio sintomático del dolor con analgésicos y
antiinflamatorios. La mayoría de los casos solo
requerirán tratamiento sintomático. Un estudio
demostró que la prednisona durante dos semanas
era capaz de reducir la severidad y duración de las
artralgias y del dolor abdominal pero no fue eficaz
para la púrpura, prevención de nefritis, acortamien-
to de la enfermedad o prevención de recaídas(62).

Se han publicado varias estrategias de trata-
miento para prevenir complicaciones como la
enfermedad renal con diferentes resultados.
Chartapisak et al realizaron una revisión sistemáti-
ca de todos los estudios randomizados y controla-
dos para la prevención o tratamiento de la afecta-
ción renal en la PSH. Este metanálisis evaluó el tra-
tamiento con prednisona al inicio de la PSH y no
halló diferencia significativa en el riesgo de des-
arrollar o persistir afectación renal tras 1, 3, 6 ó 12
meses de tratamiento con prednisona comparado
con placebo(63).

En casos de PSH con nefritis severa el tratamien-
to con ciclosporina A, azatioprina, ciclofosfamida y
micofenolato mofetilo ha demostrado eficacia(64-68).

Se ha descrito un efecto beneficioso de
Rituximab en unos pocos pacientes(69).

En el caso de afectación renal severa con marca-
da proteinuria e insuficiencia renal, está indicado
realizar una biopsia renal ya que la alteración histo-
lógica condiciona el pronóstico.

En pacientes con progresión a enfermedad renal
terminal se puede realizar trasplante renal, pero en
ocasiones la glomerulonefritis recidiva.

En resumen, en los pacientes con nefritis severa
hay poca evidencia que indique cual es el mejor tra-
tamiento, pero en general se recomienda tratamien-
to con corticoides y un inmunosupresor como aza-
tioprina, ciclosporina A, micofenolato o ciclofosfa-
mida(70).

Crioglobulinemia 
Esta entidad se estudia ampliamente en otro capítu-
lo de este libro.

Vasculitis leucocitoclásticas asociadas a conec-
tivopatías 
Además de la VL suelen aparecer síntomas de la
enfermedad de base (artritis reumatoide, lupus eri-
tematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, sín-
drome de Sjögren, esclerodermia o dermatomiosi-
tis). Se presentan con disminución del complemen-
to y aumento de los títulos de ANA. En la biopsia
cutánea predomina el infiltrado de linfocitos. La

coexistencia de vasculitis de vaso pequeño pandér-
mica y la vasculitis de vasos musculares subcutáne-
os habitualmente apunta a enfermedad del tejido
conectivo, vasculitis asociada a ANCA, enfermedad
de Behcet o vasculitis asociada malignidad(71). La
inmunofluorescencia directa demuestra depósito
de IgG y C3 alrededor de los vasos.

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con
otras vasculitis linfocíticas como son las dermatosis
purpúricas pigmentadas, que cursan con máculas
purpúricas pequeñas que se resuelven con hiper-
pigmentación residual y tienen un dato histológico
común, la capilaritis linfocítica. La vasculitis linfocí-
tica presenta menos ruptura de la arquitectura de
los vasos sanguíneos que la vasculitis leucocitoclás-
tica y casi siempre se limita a los pequeños vasos de
la dermis capilar superficial.

Vasculitis leucocitoclásticas asociadas a vascu-
litis sistémicas ANCA-positivas 
Un 5% de todos los pacientes con vasculitis cutánea
tendrán vasculitis sistémicas ANCA+. Los pacientes
con granulomatosis de Wegener, síndrome de
Churg-Strauss y poliangeítis microscópica presen-
tan a menudo VL y en la inmunofluorescencia direc-
ta se observan escasos depósitos inmunorreactivos.
La sintomatología sistémica de estas enfermedades
facilitará su reconocimiento con relativa facilidad.

Eritema elevatum diutinum 
Es una forma de vasculitis neutrofilica limitada a la
piel. Cursa con pápulas, placas y nódulos que apa-
recen simétricamente sobre las pequeñas articula-
ciones de las manos, rodillas y región glútea.
Raramente puede afectar al ojo en forma de quera-
titis ulcerativa periférica(72). La histología es una
vasculitis leucocitoclástica con necrosis fibrinoide.
La inmunofluorescencia directa muestra depósitos
de inmunoglobulinas y complemento. 

Se asocia a enfermedades del tejido conectivo,
artritis reumatoide, vasculitis sistémicas, virus de
inmunodeficiencia humana y paraproteinemias.

Se considera una forma de vasculitis leucocito-
clástica fibrosante crónica, por lo que en las lesio-
nes antiguas será posible encontrar un grado varia-
ble de fibrosis perivascular y dérmica. 

El tratamiento habitualmente es la dapsona, pero
se requiere su administración a largo plazo, dado
que la enfermedad recurre al retirarlo(73). 

Síndrome de Sweet 
La inclusión del síndrome de Sweet (dermatosis
neutrofílica aguda febril) dentro de las VL es discu-
tible en la actualidad. No obstante, se ha observado



Capítulo 15: Vasculitis leucocitoclásticas

375

en una serie de 31 pacientes con este síndrome, que
el 74% tenían evidencia histológica de VL, a pesar de
que siempre se haya pensado que la existencia de
vasculitis era un criterio de exclusión para el síndro-
me de Sweet(74). Se manifiesta por fiebre alta, placas
eritematosas, confluentes y bien delimitadas, locali-
zadas en la cara, cuello, hombros y parte superior
del tórax, asociadas con leucocitosis y neutrofilia.
Sus características histopatológicas son edema de la
dermis papilar e infiltración difusa de la dermis por
polimorfonucleares neutrófilos maduros, acompa-
ñada de vasculitis y fenómenos de leucocitoclasia.
Su respuesta a los corticoides (prednisona, 0,5-1
mg/Kg/día) suele ser buena en pocos días y las
lesiones cutáneas desaparecen en 1 a 3 semanas.
También se han empleado como alternativas tera-
péuticas de segunda elección el yoduro potásico y
la colchicina.

Edema agudo hemorrágico del lactante
Es un cuadro clínico que aparece en niños menores
de dos años tras una infección respiratoria o urina-
ria, tras administración de algunas vacunas o fárma-
cos. Aparecen de forma brusca placas en escarape-
la, de tonalidad eritematopurpúrica, de localización
facial o en áreas distales de los miembros. Es típica
la triada de fiebre, lesiones cutáneas dolorosas y
edema en cara, orejas y extremidades. Pueden evo-
lucionar a ampollas y a necrosis. La histología es
una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso
asociada a edema de la dermis. Hoy en día no se
considera un subtipo de púrpura de Schölein-
Henoch, debido a la infrecuente afectación visceral
y ausencia de deposito de IgA en las paredes vascu-
lares, así como por su mejor pronóstico. El diagnós-
tico diferencial es con el eritema exudativo multi-
forme, la enfermedad de Kawasaki, meningococce-
mia y el síndrome de Sweet. Habitualmente no pre-
cisa tratamiento ya que es una manifestación benig-
na con buen pronóstico y la mejoría sucede en
menos de tres semanas(75,76).

Vasculitis asociada al ejercicio
Este tipo de vasculitis se ha descrito en personas
sanas tras caminar o tras esfuerzo físico importan-
te especialmente con tiempo cálido. No se relaciona
con insuficiencia venosa. Cursa con placas urticari-
formes, purpúricas o eritematosas en piernas. La
histología demuestra vasculitis leucocitoclástica.
Remite tras unos días y suele recurrir al realizar
ejercicio de nuevo. En algunos casos se puede pre-
venir con medidas de compresión, fármacos veno-
activos y corticoides tópicos(77). Otros autores
sugieren que esta entidad debe ser llamada vasculi-

tis del jugador de golf ya que puede aparecer en
estos jugadores(78).

DIAGNÓSTICO

Un diagnóstico definitivo de vasculitis cutánea
requiere la confirmación histológica, asociada con
una historia clínica, exploración física y datos de
laboratorio compatibles. Hay que descartar mani-
festaciones sistémicas que sugieran otra enferme-
dad como vasculitis necrotizante sistémica, infec-
ción, neoplasia o enfermedad del colágeno.

En una publicación reciente se describe el algo-
ritmo de Kawakami para realizar el diagnóstico
diferencial de las vasculitis cutáneas(79).

En este artículo, el autor recomienda ante una
vasculitis cutánea realizar la determinación de
los ANCA, crioglobulinemia, anticuerpos antifos-
folípidos y estudio de inmunofluorescencia en la
biopsia cutánea. La positividad de los MPO-ANCA
orienta hacia el síndrome de Churg-Strauss o la
PAN microscópica. Si son positivos los PR3-ANCA
es más probable la granulomatosis de Wegener.
En caso de que la determinación de crioglobuli-
nas resulte positiva se sospechará vasculitis
crioglobulinémica primaria o secundaria (hepati-
tis B o C, lupus eritematoso sistémico o síndro-
me de Sjögren). Si la inmunofluorescencia direc-
ta de la biopsia cutánea demuestra depósito de
IgA con afectación de vasos se sospechará púr-
pura de Schölein-Henoch. Por último, la presen-
cia en plasma del complejo anticuerpos antifos-
fatidilserina-protrombina y/o anticogulante lúpi-
co junto con histopatología de vasculitis necroti-
zante en la dermis superior y media indica vas-
culitis leucocitoclástica, mientras que si la vas-
culitis necrotizante afecta a la dermis inferior
y/o grasa subcutánea hay que pensar en panarte-
ritis nodosa cutánea.

Biopsia 
El estudio completo de vasculitis cutánea incluye
microscopía óptica e inmunofluorescencia direc-
ta. Lo ideal es realizarla en las primeras 24-48
horas de aparición de la lesión. Si la sospecha es
de vasculitis de vaso pequeño es suficiente con
una biopsia punch, pero si se intuye la posible
existencia de vasculitis de vasos musculares
(mediano calibre) es necesaria una biopsia exci-
sional. 

En la biopsia se valora el tamaño del vaso afec-
tado, la extensión de la vasculitis y las células
inflamatorias predominantes. Así tendremos: 
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• Vasculitis de pequeños vasos, de vasos medios
y de grandes vasos. 

• Afectación superficial perivascular versus pan-
dérmica/subcutánea. 

• Afectación neutrofílica, eosinofílica, linfocítica
o granulomatosa. 
En la vasculitis por hipersensibilidad se obser-

van infiltrados inflamatorios de localización trans-
mural en los pequeños vasos (vénulas postcapila-
res, capilares y arteriolas), necrosis fibrinoide (figu-
ras 2-4), destrucción de las paredes de los vasos por
el infiltrado inflamatorio, eritrocitos extravasados,
fragmentación de neutrófilos produciendo “polvillo
nuclear” (leucocitoclasia) e infiltrados ricos en neu-
trófilos en las áreas perivasculares. Si la biopsia se
realiza en las primeras 24 horas predominan los
polimorfonucleares, mientras que si es más tardía
suele haber un predominio de mononucleares.

El estudio con inmunofluorescencia directa
detecta inmunoglobulinas y complemento deposita-
dos en la membrana basal, sugestivos de depósito
de inmunocomplejos. En la púrpura de Schönlein-
Henoch se observan depósitos de IgA. También los
patrones de inmunofluorescencia se ven afectados
por el tiempo de la biopsia en el caso de vasculitis
mediada por inmunocomplejos (IC). Si la biopsia se
realiza en las primeras 48 horas los IC se detectan
en el 100% de los casos, tras 48 horas el 70% será
positivo y después de 72 horas las inmunoglobuli-
nas no serán detectadas, pero el complemento aún
puede verse en la mitad de los casos.

El aumento de eosinófilos en una biopsia cutá-
nea con VL puede orientar hacia el síndrome de
Churg-Strauss o a vasculitis de pequeño vaso cau-
sada por fármacos(80). 

Laboratorio 
En cuanto a los estudios analíticos es preciso rea-
lizar un hemograma, VSG, PCR, bioquímica ordi-
naria con función renal y hepática, electroforesis
de proteínas, inmunoglobulinas, crioglobulinas,

Figuras 2-4. Imágenes de anatomía patológica de paciente con vasculitis leucocitoclástica a diferentes aumentos 

Figura 2. x400 Figura 3. x200

Figura 4. x100
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análisis de orina, estudio de sangre oculta en heces
y serología viral. 

En pacientes con sospecha de enfermedad del
tejido conjuntivo asociada, se solicitaran los anti-
cuerpos correspondientes (Factor reumatoide, ANA,
anti-DNA, anti-ENA, anticoagulante lúpico, anti-fos-
folípidos, beta-2-glicoproteína 1, c-ANCA, p-ANCA,
crioglobulinemia, CH50, C3 y C4). 

En pacientes con sospecha de neoplasia se
deben determinar los principales marcadores tumo-
rales y ante sospecha de infección los estudios de
cultivo y serológicos correspondientes. 

Estudios complementarios 
La radiografía de tórax y probablemente una ecogra-
fía abdominal se recomiendan desde el inicio en
todos los casos. El electrocardiograma y el estudio
oftalmológico para descartar el síndrome de ojo
seco también son recomendables en todos los
pacientes. Las pruebas de función respiratoria se
realizarán en caso de vasculitis urticariforme hipo-
complementémica o siempre que exista sintomato-
logía pulmonar. En pacientes con fiebre y soplo sis-
tólico se realizarán hemocultivos y ecocardiografía
para descartar endocarditis bacteriana. En casos de
hemograma o extensión de sangre periférica anor-
mal y/o adenopatías patológicas se debe valorar la
realización de punción o biopsia de la médula ósea,
para descartar hemopatías malignas. La biopsia
renal se realizará en pacientes con manifestaciones
glomerulares severas y, los estudios digestivos per-
tinentes, en caso de manifestaciones gastrointesti-
nales.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se realizará con el resto de vasculitis sistémicas que
puedan presentarse como vasculitis leucocitoclásti-
ca (tabla 1), con las formas secundarias de vasculi-
tis (tabla 2) y con las pseudovasculitis (tabla 3).

La biopsia con hallazgos característicos de VL
nos ayuda a descartar otras patologías que pueden
simular una vasculitis cutánea como el escorbuto, la
dermatosis purpúrica pigmentada o la púrpura
trombocitopénica severa. La fragilidad capilar se
puede observar en los ancianos y en los corticode-
pendientes(81).

PRONÓSTICO

El pronóstico de la vasculitis exclusivamente cutá-
nea suele ser bueno, exceptuando la existencia de

algunos casos recidivantes o de evolución cróni-
ca. Si la afectación cutánea es la manifestación
de una vasculitis sistémica, el pronóstico depen-
derá del tipo y severidad de ésta.

En general hay tres patrones de evolución:
• Episodio agudo autolimitado, de menos de seis

meses de duración, generalmente asociado a
infección o fármacos (60%).

• Episodios recurrentes con períodos libres de
enfermedad que se observan más frecuente-
mente en la púrpura de Schönlein-Henoch y en
las enfermedades del tejido conectivo, aunque
también en las VL cutáneas (20%).

• Enfermedad crónica y persistente, que suele
asociarse a crioglobulinemia y neoplasias
(20%).
Un grupo español evaluó 95 casos de vasculi-

tis por hipersensibilidad, excluyendo las secun-
darias(82). La mayoría de los pacientes no preci-
saron tratamiento, 24 recibieron AINEs y 14 cor-
ticoides. A los 16 meses 93 pacientes se habían
recuperado totalmente y 2 de ellos tenían un dis-
creto compromiso renal. Los autores concluye-
ron que la vasculitis por hipersensibilidad es
benigna y con excelente pronóstico. 

En otro estudio español con 267 vasculitis
diagnosticadas durante un período de 10 años,
el pronóstico de las vasculitis por hipersensibili-
dad también fue bueno(83).

Y por último, en otro estudio de un grupo
heterogéneo de 160 pacientes con vasculitis leu-
cocitoclástica en los que se analizaron datos his-
topatológicos y clínicos se observó que la fiebre,
las parestesias y la lesión cutánea no dolorosa
eran factores de riesgo de asociación a vasculitis
sistémica(84). La detección de crioglobulinas con
artralgias y con aumento del factor reumatoide
son los factores de riesgo más relevantes para
predecir la vasculitis cutánea crónica. 

• Síndrome antifosfolípido
• Émbolos de colesterol
• Púrpura fulminante
• Endocarditis infecciosa
• Mixoma cardíaco
• Dermatosis purpúrica pigmentada
• Púrpura trombótica trombocitopénica
• Amiloidosis
• Escorbuto
• Displasia fibromuscular
• Abuso de cocaína

Tabla 3: Pseudovasculitis
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TRATAMIENTO

Medidas generales 
La mayoría de pacientes con vasculitis por hipersen-
sibilidad suelen tener un episodio único que se
resuelve espontáneamente en varias semanas y sólo
un 20% tendrán recurrencias. En ausencia de enfer-
medad sistémica, el tratamiento de la enfermedad es
sintomático. Identificar y evitar la causa de la vascu-
litis en las formas secundarias (fármacos, alérgenos
alimentarios, infecciones, neoplasias, enfermedades
del colágeno) es el modo más efectivo de tratamien-
to. Evitar la bipedestación prolongada, la exposición
al frío, la ropa ajustada y descansar con las piernas
elevadas también son medidas básicas a recomendar
en todos los casos. 

Manifestaciones cutáneas 
Las formas leves suelen responder a un tratamiento
conservador que incluya reposo, antiinflamatorios
no esteroideos (AINE), antihistamínicos y corticoides
tópicos. Las formas moderadas requieren tratamien-
to corticoideo en dosis medias (prednisona 0,5
mg/kg/día). También puede añadirse colchicina (0,5
mg/12 horas) o hidroxicloroquina. Las formas graves
pueden llegar a requerir dosis altas de corticoides
(prednisona 1 mg/kg/día), dapsona (100 mg/día),
azatioprina, metotrexato, ciclosporina A e incluso
ciclofosfamida. El uso de estos inmunosupresores es
empírico, puesto que no existen ensayos clínicos ade-
cuadamente diseñados que avalen su eficacia. 

Si la enfermedad cutánea es recurrente se pueden
utilizar colchicina o dapsona. También se ha mostra-
do eficaz en estos casos la combinación de dapsona
y pentoxifilina(85).

Un estudio prospectivo, randomizado y controla-
do de tratamiento con colchicina en VL concluyó que
la colchicina no tenía efecto terapéutico. Sin embargo
el hallazgo de que tres pacientes respondedores reci-
divaron al retirar la colchicina sugiere que ésta puede
ser efectiva en algunos sujetos aislados(86).

Hay pocos estudios de eficacia de la dapsona y la
mayoría son casos clínicos y series cortas(87).

La combinación de corticoides y ciclofosfamida se
puede utilizar en casos de vasculitis sistémica. En
casos de vasculitis refractaria se puede considerar la
plasmaferesis y la terapia con inmunoglobulinas. 

La terapia biológica con fármacos anti-TNFα y ritu-
ximab ha demostrado eficacia en algunos casos de
vasculitis sistémicas y también puede tener un lugar
en el tratamiento de casos resistentes de vasculitis
cutánea, pero todavía no se dispone de datos suficien-
tes para poder hacer una recomendación al respecto;
por lo tanto su uso debe ser individualizado(88-92).

Manifestaciones gastrointestinales 
Las manifestaciones gastrointestinales graves deben
ser tratadas con ayuno absoluto, inhibidores de la
bomba de protones, antieméticos, analgésicos, corti-
coides intravenosos y, en ocasiones, con pulsos de
corticoides, inmunosupresores y cirugía.

Manifestaciones sistémicas 
Las manifestaciones viscerales graves (renales, pul-
monares, cardíacas, hepáticas, del sistema nervioso
central y del sistema nervioso periférico) deben ser
tratadas del mismo modo que en las vasculitis sisté-
micas.

CONCLUSIONES

1) Ante una vasculitis cutánea las decisiones
clínicas no se deben retrasar hasta obtener el resul-
tado de la biopsia. 

2) Tras la realización de la historia clínica,
exploración física y estudio analítico se pueden
identificar posibles factores etiológicos como fár-
macos, infecciones, enfermedades del tejido conec-
tivo, vasculitis sistémicas o neoplasias. Con ello, ya
se puede iniciar un tratamiento adaptado a las
necesidades del paciente. 

3) En general, la VL es una enfermedad benig-
na y autolimitada, pero ocasionalmente las lesiones
cutáneas pueden ser recidivantes o crónicas, sien-
do resistentes al tratamiento corticoideo. En estos
casos habrá que elegir empíricamente uno de los
fármacos disponibles a tal efecto. 

4) De forma excepcional pueden aparecer
manifestaciones sistémicas graves que requieren
un tratamiento más agresivo con corticoides e
inmunosupresores. 
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