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Resumen
La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Síndrome de 
Churg-Strauss) es una enfermedad vasculítica primaria poco fre-
cuente. El diagnóstico actualmente se define a partir de la presen-
cia de al menos cuatro de seis criterios propuestos por la Sociedad 
Americana de Reumatología, los cuales incluyen: asma bronquial, 
eosinofilia > 10%, sinusitis paranasal, infiltración pulmonar, evi-
dencia histológica de vasculitis y compromiso neurológico ya sea 
mono o polineuropático. En el presente artículo se reporta el caso 
de un paciente de 56 años con antecedentes de asma bronquial, 
rinitis alérgica y poliposis nasal operada, derivado a nuestro centro 
por cuadro de aumento de volumen doloroso en ambas extremida-
des inferiores, baja de peso, parestesias y debilidad muscular. Aso-
ciado a esto desarrolló lesiones purpúricas palpables cuya biopsia 
resultó compatible con granulomatosis eosinofílica con poliangeí-
tis. El paciente posteriormente recibió tratamiento inmunosupresor 
con prednisona y un pulso de ciclofosfamida con buena respuesta 
clínica. Se presenta una revisión bibliográfica a propósito del caso.
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Summary
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss 
Syndrome) is an uncommon primary vasculitis. The diagno-
sis is currently defined by the presence of at least four of 
six criteria proposed by the American College of Rheumato-
logy, which include: asthma, eosinophilia >10%, paranasal 
sinusitis, pulmonary infiltration, histologic evidence of vascu-
litis and neurologic compromise as mono or polyneuropathy. 
In the present article, we report the case of a 56 year-old 
man with history of asthma, allergic rhinitis and operated na-
sal polyposis, referred to our center with painful bulking in 
both lower extremities, weight loss, paresthesias and muscle 
weakness. It also developed palpable purpura. Biopsy of skin 
lesions was compatible with eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis. The patient subsequently received immunosu-
ppressive therapy with prednisone and a cyclophosphamide 
bolus with good clinical response. A review on the subject is 
also presented.

Key words: Eosinophilic granulomatous vasculitis, allergic 
granulomatous and angiitis, Churg-Strauss syndrome, vascu-
litis, purpura.

Introducción
La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEP), anti-
guamente conocida como síndrome de Churg-Strauss (SCS) 
se define como una inflamación granulomatosa e hipereo-
sinofílica que afecta al tracto respiratorio junto con una vas-
culitis necrotizante de pequeño y mediano vaso. Se asocia a 
asma bronquial y eosinofilia, además de presentar anticuer-
pos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA por sus siglas en 
inglés) positivos1. Este síndrome constituye una enfermedad 

poco frecuente. Se estima una incidencia entre 1.3 y 6.8 
casos por millón de pacientes por año y una prevalencia 
general de 10.7 a 13 por millón de adultos. La edad pro-
medio de diagnóstico bordea los 50 años, sin diferencias 
significativas de género2-4.

El diagnóstico constituye uno de los grandes desafíos en 
esta entidad. La presentación clínica es diversa y sólo en 
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algunos casos se puede reconocer un patrón clásico en su 
evolución. A continuación se presenta el caso clínico de un 
paciente recientemente hospitalizado por este síndrome.

Caso clínico
Paciente de 56 años, con antecedente de asma bronquial y 
rinitis alérgica que debutaron hace cuatro años y cirugía por 
poliposis nasal hace dos años. Ingresó por cuadro de dos 
semanas de evolución caracterizado por aumento de volu-
men doloroso en ambas extremidades inferiores asociado 
a baja de peso de 6 kg, debilidad y parestesias bilaterales. 
Dos días antes del ingreso aparecieron lesiones purpúricas. 
Al examen físico, presentaba edema de ambas extremida-
des inferiores, púrpura palpable en región maleolar y dorso 
del pie, junto con placas eritematosas circundantes y 2 nó-
dulos violáceos firmes, de bordes poco definidos de 1 y 3 
cm, dolorosos (Figura 1). En los exámenes de laboratorio 
destacaba leucocitosis con evidente predominio eosinofílico 
(88%, 43200 céls/l), velocidad de sedimentación (VHS) en 
16mm/h (VN <19 mm/h), proteína C-reactiva de 10mg/dl (VN 
<0.5), anticuerpos antinucleares negativo a dilución 1/80, 
IgE elevada en 1113 (VN <87 UI/ml), inmunofluorescencia 
con ANCA-p positivo 1/40, Anticuerpo MPO en 48.3 (VN <9 
U/ml) y complemento normal. Estudio serológico para VIH, 
virus hepatitis B, hepatitis C, quantiferón y toxoplasma ne-

gativos. Valores de IgG, IgA, IgM en rangos normales. Se 
realizó TAC de cavidades paranasales que mostró signos de 
rinosinusitis crónica y TAC de tórax-abdomen-pelvis sin ha-
llazgos pulmonares ni adenopatías. Electromiografía com-
patible con mononeuropatía sensitivo-motora.

El estudio histopatológico de nervio sural y de lesiones cutá-
neas mostró extenso daño axonal y angeítis necrotizante de 
arterias pequeñas del epineurio del nervio sural y paniculitis 
septal con neutrófilos y numerosos eosinófilos, además de 
vasculitis con necrosis fibrinoide de la capa media y trombos 
hialinos, sin granulomas. En la biopsia de piel, la inmunofluo-
rescencia directa (IFD) fue positiva para C3, IgM y fibrina 
en pared de vasos sanguíneos superficiales y profundos. 
Negativa para depósitos de IgA e IgG (Figura 2). Tras estos 
hallazgos, se inició tratamiento inmunosupresor con predni-
sona 60 mg/día y un pulso inicial de ciclofosfamida de 500 
mg, con buena respuesta clínica. El paciente evolucionó con 
disminución importante de las molestias en extremidades, 
mejoría en la calidad del sueño y de las lesiones cutáneas. 
Tras cinco días de tratamiento inmunosupresor se controla-
ron parámetros de laboratorio que demostraron una caída 
significativa en el recuento leucocitario y regresión de la 
hipereosinofilia, por lo que se decidió el alta del paciente 
tras estabilidad clínica. Posteriormente se completaron cin-
co pulsos de ciclofosfamida (500-500-800-800-800 mg) y se 
realizó una disminución gradual de la dosis de corticoides 
hasta su suspensión a los 5 meses. El paciente se mantuvo 

Figura 1

Edema, púrpura palpable, petequias y nódulos violáceos 
firmes en pierna derecha.

Figura 2 

Microfotografía de vaso sanguíneo de pequeño calibre 
en hipodermis con necrosis fibrinoide, microtrombo 
hialino e  inflamación con numerosos eosinófilos.  
(Hematoxilina-Eosina, 400x.).
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sin síntomas respiratorios obstructivos ni nuevas lesiones 
cutáneas durante ese tiempo.

Discusión
Históricamente, la GEP ha constituído una entidad clínica 
cuyos criterios diagnósticos han variado en el tiempo, co-
menzando el año 1951 con las descripciones iniciales de 
sus primeros descriptores (Churg y Strauss) en el análisis de 
13 pacientes asmáticos con hipereosinofilia y evidencia de 
vasculitis afectando diversos órganos. Las tres principales 
características histológicas encontradas fueron: granulomas 
extravasculares, eosinofilia tisular y vasculitis necrotizante. 
Fue así como llegaron al diagnóstico de “Granulomatosis 
alérgica y angeítis” (Allergic granulomatosis and angiitis)5. 
Posteriormente estos criterios fueron reformados por Lan-
ham y cols. (1984) y, luego, por la Sociedad Americana de 
Reumatología (ACR en sus siglas en inglés, American Co-
llege of Rheumatology) en 1990. Se definieron 6 criterios 
diagnósticos, de los cuales al menos 4 deben estar presen-
tes: asma bronquial, eosinofilia > 10%, compromiso de se-
nos paranasales, infiltración pulmonar, evidencia histológica 
de eosinófilos extravasculares y compromiso neurológico ya 
sea mono o polineuropático. Estos criterios presentan una 
sensibilidad de 85% y especificidad de 99.7% para diagnós-
tico de GEP6. Cabe destacar que estos valores son repro-
ducibles en casos de vasculitis probada por biopsia com-
patible. En caso de no tener la histopatología, disminuye 
drásticamente tanto su sensibilidad como especificidad al 
poder confundirse con otras entidades clínicas tales como 
aspergillosis o neumonía eosinofílica7-9.

Este síndrome es poco frecuente. De acuerdo a tres series 
clínicas se estima una incidencia entre 1,3 y 6,8 casos por 
millón de pacientes por año y una prevalencia general de 
10,7 a 13 por millón de adultos. La edad promedio de diag-
nóstico bordea los 50 años, sin diferencias significativas de 
género2-4. Estas cifras serían considerablemente superiores 
al analizar sólo la población asmática, con cifras que alcan-
zan los 64.4 casos por millón por año. 

La presentación clínica es diversa y, en algunos casos, se 
puede reconocer en su evolución un patrón clásico caracte-
rizado por 3 fases: 6,10-15

• Aparición de asma bronquial y/o rinitis alérgica y/o polipo-
sis nasal y/o sinusitis recurrentes.

• Desarrollo de enfermedad infiltrativa eosinofílica.

• Fase vasculítica.

Sin embargo, este patrón no es constante y existe una am-
plia diversidad de manifestaciones. El asma bronquial y el 
componente alérgico constituyen patologías de mayor pre-
valencia y fácil detección en la población, pero aun así, el 
diagnóstico puede ser difícil debido a que el cuadro clínico 
podría no ser evidente hasta desarrollar compromiso sis-
témico, sin ser percibido en sus etapas iniciales. Debiera 
considerarse el diagnóstico en pacientes asmáticos (espe-
cialmente en aquellos con debut de asma en la edad adulta) 
que se presenten con eosinofilia (recuentos mayores a 1500 
céls/l o más del 10% del total de leucocitos) o con infiltra-
dos pulmonares. Otros elementos sugerentes podrían ser el 
compromiso cutáneo, gastrointestinal, neurológico o renal. 

El compromiso cutáneo es relevante debido a que es uno 
de los hallazgos extrapulmonares frecuentes, presentes en-
tre un 50%-60% de los casos1. Las lesiones cutáneas son 
variables, incluyendo maculopápulas eritematosas, lesiones 
hemorrágicas desde petequias hasta extensas equimosis, y 
nódulos cutáneos o subcutáneos. En una serie japonesa de 
9 pacientes publicada el año 2005 se encontró que la ma-
nifestación cutánea más prevalente era el púrpura palpable 
no trombocitopénico de extremidades inferiores. Además de 
esto, la mononeuritis múltiple fue una manifestación común 
en todos los pacientes16. Estos hallazgos son consistentes 
con el caso clínico presentado.

La confirmación histopatológica se basa en la presencia de 
granulomas extravasculares asociados a eosinofilia extra-
vascular y vasculitis necrotizante. No siempre se encuentran 
todos estos hallazgos en una misma muestra5,17. En este 
caso, la biopsia cutánea mostró numerosos eosinófilos, ade-
más de vasculitis con necrosis fibrinoide de la capa media y 
trombos hialinos, sin granulomas.

En este caso, y tal como señalan las guías clínicas, se inició 
tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día, lo que constituye 
la piedra angular del manejo de esta patología. Esta dosis 
se sostiene inicialmente por el primer mes y luego se puede 
mantener en esquema de disminución gradual hasta por un 
año11. En casos recidivantes o de mayor gravedad (severo 
o múltiple compromiso sistémico) se puede complementar 
la terapia con pulsos de metilprednisolona e inmunosupre-
sores como ciclofosfamida. Este último fármaco es de con-
sideración en casos de mononeuritis múltiple severa para 
prevenir o reducir discapacidad posterior, a pesar de no es-
tar incluido como criterio de gravedad pronóstica18.  En este 
caso clínico, el paciente presentaba extenso daño axonal, 
asociado a intensa sintomatología, por lo que se decidió in-
corporarlo. Posteriormente evolucionó de manera favorable 
con buen manejo sintomático.
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Con respecto al pronóstico, el French Vasculitis Study 
Group ha identificado cinco factores pronósticos en pa-
cientes con vasculitis necrotizante, los que incluyen: 

1. elevación de creatininemia (>1.58 mg/dl), 

2. proteinuria (>1g/día), 

3. compromiso gastrointestinal, 

4. cardiomiopatía y 

5. compromiso del sistema nervioso central. 

Se ha visto que al presentar 1 o más factores, la mortali-
dad a 5 años es de 25,9%-46%, mientras que al no pre-
sentar ninguno de los factores mencionados la mortalidad 
baja a un 11.9%19. Estos datos han sido utilizados para de-
finir de mejor manera la intensidad de las terapias en estos 
pacientes, intentando minimizar sus efectos adversos. 

Se presenta este caso, con el fin de destacar las carac-
terísticas clínicas e histopatológicas de una enfermedad 
poco frecuente, destacando la buena respuesta al trata-
miento inmunosupresor.
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