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RESUMEN

Introducción. Las vasculitis cutáneas son un proceso inflamatorio que afecta las paredes vascula-
res y las daña, posteriormente se presentan las manifestaciones cutáneas hemorrágicas; puede tra-
tarse de un trastorno primario o como signo predominante de otras vasculitis, fármacos, infeccio-
nes, enfermedades sistémicas o malignidad.
Objetivo. Describir tres casos de vasculitis leucocitoclástica con manifestaciones clínicas extensas
sugestivas de patología arterial.
Caso clínico. Se presentan tres casos clínicos de pacientes con manifestaciones cutáneas extensas
sugestivas de probable patología macrovascular con una presentación y evolución atípica en donde
se confirma la presencia de angitis leucocitoclástica cutánea mediante biopsia.
Conclusiones. Las vasculitis cutáneas son entidades clinicopatológicas con afección topográfica tí-
pica en extremidades inferiores en donde no existe un manejo bien establecido en el caso de pacien-
tes con lesiones necróticas extensas; el diagnóstico diferencial se realiza con patologías vasculares
arteriales en donde se requieren las competencias del cirujano vascular para realizarla.
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ABSTRACT

Introduction. Cutaneous vasculitis are an inflammatory process affecting the vessel walls leading to
their damage and subsequent hemorrhagic cutaneous manifestations, it may be a primary disorder or
as a predominant sign of other vasculitis, drugs, infections, systemic diseases or malignancy.
Objective. To describe three cases of leukocytoclastic vasculitis with extensive clinical manifestations
suggestive of arterial disease.
Case report. We report 3 cases of patients with extensive cutaneous manifestations suggestive of probable
macrovascular pathology and with atypical presentation and evolution which biopsy confirmed the
presence of cutaneous leukocytoclastic angiitis.
Conclusions. Cutaneous vasculitis are clinicopathologic entities with typical topographical manifes-
tations in the lower extremities where there is no well-established management for patients with extensive
necrotic lesions, the differential diagnosis is made with arterial vascular diseases which require the skills
of the vascular surgeon to do it.
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pared de los vasos (ej. amiloidosis, hiperoxaluria,
arteriopatía post-radiación, calcifilaxia), reacción
secundaria a fármacos (ej. antagonistas de vitami-
na K), situaciones que requerirían un abordaje
multidisciplinario donde la pericia del cirujano
vascular desempeña un papel importante.2,5,10,11

El diagnóstico definitivo de vasculitis requiere
confirmación histológica en todos los casos, ya que
muy pocos síndromes de vasculitis tienen hallazgos
clínicos, de laboratorio, radiológicos y morfológicos
patognomónicos.1 Los hallazgos histológicos inclu-
yen una degeneración apoptótica del núcleo de la
célula granulocítica (leucocitoclasia), necrosis fibri-
noide de la pared del vaso y la subsecuente extra-
vasación de eritrocitos.7,10,12

CASO CLÍNICO

Caso 1

Femenino de 24 años con cuadro de 15 días pos-
terior a ingesta de alimentos, con máculas eritema-
tosas en extremidades pélvicas, no pruriginosas,
dolorosas, cambios en textura, elevación sobre la
piel; confluencia de lesiones y formación de placas
necróticas en pies, integridad arterial por Doppler
lineal, se confirma por biopsia vasculitis leucocito-
clástica, requirió amputación supracondílea de la
extremidad izquierda y se egresó a la semana
(Figura 1).

Caso 2

Femenino de 63 años con cuadro de seis meses
de evolución con incremento de volumen de ambas
piernas con posterior solución de continuidad en
epidermis, progresión a erosiones cutáneas con-
fluentes, formación de úlceras necróticas disemina-

INTRODUCCIÓN

Las vasculitis cutáneas son un proceso inflamato-
rio que afecta las paredes de los vasos que lleva a
su daño, cambios estructurales y posteriores mani-
festaciones cutáneas hemorrágicas, la destrucción
de la pared con hemorragia y formación de aneuris-
mas o estenosis puede ocurrir debido a hiperplasia
intimal, situaciones que pueden llevar a la isque-
mia del tejido y finalmente al infarto.1 Las vasculi-
tis sistémicas y localizadas tienen manifestaciones
en la piel por el gran aporte sanguíneo que recibe
la dermis y tejido celular subcutáneo, la presión hi-
drostática ejercida sobre la misma y su proximidad
(superficialidad) a influencias ambientales;2 puede
tratarse de un trastorno primario o secundario,
siendo el manejo relacionado a la etiología.3,4 Los
pacientes con vasculitis de vasos de pequeño cali-
bre, de acuerdo con su severidad, pueden llegar a
caracterizarse por nódulos subcutáneos, livedo-
reticulares, úlceras, infartos cutáneos, necrosis
digital e incluso gangrena, situación que condiciona
la necesidad de valoración por un cirujano vascular
capacitado para su diagnóstico diferencial con
patología arterial.5

Diagnóstico y manifestaciones clínicas

La vasculitis leucocitoclástica cutánea, actual-
mente denominada angitis leucocitoclástica cutá-
nea (ALC) se define como una vasculitis cutánea
aislada en ausencia de enfermedad sistémica,6,7 sue-
le afectar de forma primaria las vénulas de pequeño
tamaño poscapilares8 y es el tipo más frecuente de
vasculitis cutánea; afecta a vasos de pequeño cali-
bre, su etiología es desconocida y siempre existe un
disparador endógeno o exógeno que desencadena la
respuesta fisiopatológica a sus manifestaciones.9 El
depósito de complejos inmunes en la pared del vaso
es la causa principal del desarrollo de esta patolo-
gía, llegando a presentar manifestaciones sistémi-
cas si la inmunoglobulina IgA es la dominante,
siendo referida como púrpura de Henoch-Schönlein
(PHS). La ALC tiene como manifestación clínica
principal la púrpura palpable, presentándose de for-
ma predominante hasta en 70.5% de los pacientes,10

las úlceras profundas, necrosis y gangrena son poco
comunes, reportándose hasta 23% debido a que la
lesión se presenta en la dermis papilar superficial,
por lo que al manifestarse es necesario investigar
la presencia de afección sistémica o de patología
arterial (pseudovasculitis) que pueden llegar a mi-
metizar las manifestaciones, tales como hemorra-
gia, embolismo, trombosis, vasoespasmo, trauma
vascular en displasia fibromuscular, patología de la

Figura 1. Cianosis distal, se observan placas necróticas
desde tercio superior de pantorrilla.
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Figura 2. Placas necróticas desbridadas confluentes

Figura 3. Necrosis en placas con proceso infeccioso agre-
gado, presencia de cianosis perilesional.

quirúrgicos y manejo antibiótico intravenoso hasta
limitación de proceso infeccioso, se confirmó vascu-
litis leucocitoclástica por biopsia, egresó al día 16
(Figura 2).

Caso 3

Femenino de 39 años con obesidad mórbida con
cuadro de un mes de evolución de máculas eritema-
tosas en piernas, dolorosas, en algunas zonas con-
fluentes con posterior coloración cianótica y pro-
gresión a necrosis extensa en placas, sobreinfección
manejada con antibiótico de amplio espectro, reper-
cusión sistémica importante requiriendo lavados
múltiples sin mejoría con desenlace en amputación
bilateral, se confirmó en biopsia vasculitis leucoci-
toclástica; sin embargo, debido a proceso infeccioso
tuvo desencadenamiento fatal (Figura 3).

DISCUSIÓN

La ALC se define según el consenso internacio-
nal Chapel Hill como una vasculitis cutánea aislada
en ausencia de enfermedad sistémica; sin embargo,
su contexto clinicopatológico es amplio, y puede lle-
gar a manifestarse como comorbilidad ante diversos
escenarios. La afección a la piel se ha explicado por
el gran aporte sanguíneo que recibe la dermis y te-
jido celular subcutáneo, la presión hidrostática
ejercida sobre la misma y su proximidad a factores
ambientales. La biopsia proporciona el diagnóstico
definitivo, permite la diferenciación de las patolo-
gías que mimetizan a las vasculitis (pseudovasculi-
tis), el reconocimiento de los patrones histológicos
que orientan a la coexistencia de enfermedades sis-
témicas, y aportan ayuda en la evaluación y trata-
miento del padecimiento.

C RACUADRO     I
            n i  d n   l   r   a  d  r   m d  e oDiagnóstico diferencial de úlceras en extremidades inferiores

Venosa Arterial Vasculítica

Historia Enfermedad venosa Enfermedad arterial No asociada
Localización Meléolo interno Dedos, pies, tobillo Inusual, en ocasiones simétrica
Bordes Superficial Sacabocados Granulomatoso
Lecho Tejido descamativo Tejido necrótico Tejido necrótico
Exudado Alto Bajo Intermedio
Dolor Leve Intenso Moderado
Edema De la extremidad No común No común
Pulso Presente Ausente Presente
Afección sistémica No No Ocasionalmente
Diagnóstico USG Doppler ITB Exclusión, biopsia
Otros Eccema, dermato- Cambios tróficos, gangrena, Úlceras confluentes,

lipoesclerosis cianosis cianosis

das, las cuales incrementan de tamaño y confluyen
en región anterior de pantorrilla, integridad arte-
rial por Doppler lineal. Requirió múltiples lavados
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La ALC es una entidad con afección topográfica
típica en extremidades inferiores, se presenta
usualmente en zonas declive y sitios de traumatis-
mo, aunque en la mayoría de las ocasiones la topo-
grafía es atípica; requieren manejo determinado
con base en la etiología, por lo que la sospecha diag-
nóstica tiene un papel importante y la confirmación
a través de biopsia es indispensable. La ALC tiene
como manifestación clínica principal la púrpura pal-
pable, llegándose a presentar de forma predominan-
te; las úlceras profundas, necrosis y gangrena son
poco comunes, debido a que la lesión se presenta en
la dermis papilar superficial; por lo que cuando se
manifiestan es necesario investigar la presencia de
afección sistémica o de patología arterial (pseudo-
vasculitis) que pueden llegar a mimetizar las mani-
festaciones, en donde se requieren las competen-
cias del cirujano vascular para realizar el
diagnóstico diferencial (Cuadro I).
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