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INTRODUCCIÓN

La Granulomatosis de Wegener (GW) se define como una
vasculitis granulomatosa necrotizante del tracto respiratorio
alto y bajo con glomerulonefritis, en la cual existe involucro
de grado variable de venas y arterias de pequeño calibre. Es
una enfermedad poco frecuente en la población general,
extremadamente rara en raza negra y la relación hombre-mujer
es 1:1. Puede presentarse a cualquier edad aunque es rara
antes de la adolescencia y la edad promedio de presentación
son los 40 años.
Los hallazgos histopatológicos de la GW son la vasculitis
granulomatosa necrotizante con formación de granulomas,
la cual puede ser intra o extravascular. La inmunopatogénesis
de la enfermedad no es clara, sin embargo, se cree que existe
una reacción de hipersensibilidad aberrante a un antígeno
exógeno o incluso endógeno cuya vía de entrada o residencia
es el tracto respiratorio superior. La presencia de
Staphylococcus aureus de manera crónica en la mucosa nasal
se asocia a un mayor número de recaídas en la GW.
Existe un aumento en la secreción de interferón gamma por
las células mononucleares de pacientes con GW. Alrededor
del noventa por ciento de los pacientes con GW presentan
autoanticuerpos citoplasmáticos antineutrófilo (c-ANCA).
Como sucede en otras vasculitis, no existe evidencia clara
de que los ANCA juegen un papel primario en la patogénesis
de la GW.
Las manifestaciones clínicas típicas son dolor de los senos
paranasales, descarga nasal posterior purulenta o
sanguinolenta, con o sin ulceración o perforación del septum
nasal. Existe involucro pulmonar en el 85% de los pacientes
y se manifiesta con tos, hemoptisis, disnea y dolor torácico.
La enfermedad renal es frecuente (77%) y si no se trata
adecuadamente puede producir la muerte en estos pacientes.
Se manifiesta con proteinuria, hematuria, cilindros hemáticos
y puede progresar rápidamente a insuficiencia renal. La
afección ocular es de alrededor del 52% que puede ir desde

una conjuntivitis moderada hasta una darcriocistitis,
epiescleritis, esclerouveitis granulomatosa y masas
intraorbitarias que pueden producir exoftálmos.
Mientras está activa la enfermedad, existe malestar general,
artralgias, fiebre, debilidad, anorexia y pérdida de peso.
Puede existir elevación importante de la velocidad de
sedimentación globular, anemia de bajo grado, leucocitosis,
y discreta elevación del factor reumatoide.
El diagnóstico se establece con el análisis histopatológico,
junto con el cuadro clínico y los hallazgos de laboratorio.
El tratamiento es a base de ciclofosfamida junto con
prednisona o metotrexate o azatioprina. El pronóstico en
general es bueno, con mejoría en el 90% de los casos y una
remisión completa en el 75%. Sin embargo existe un 50% de
riesgo de recaída a largo plazo.

REPORTE  DEL  CASO

Se trata de un paciente masculino de 27 años de edad sin
antecedentes de importancia para su padecimiento actual
quien acude por un cuadro de tres meses de evolución
caracterizado por malestar general, hiporexia, mialgias,
artralgias, pérdida de peso no cuantificada, fiebre de hasta
38.5 °C, rinorrea hialina y purulenta, dolor de senos
paranasales, odinofagia y otalgia, problemas por los que
acudió con diferentes médicos quienes diagnosticaron
sinusitis, otitis medias, faringitis, etc, por lo que recibió
múltiples tratamientos antinflamatorios y antimicrobianos
con mejoría parcial, sin embargo, los síntomas se exacerbaron
unos días previos a su ingreso al hospital, donde se le
encontró con signos vitales normales excepto por fiebre de
38.5 °C, deshidratación leve, discreta palidez de mucosas y
tegumentos, descarga nasal posterior, opacidad de ambas
membranas timpánicas y ligero eritema faríngeo. El resto de
la exploración no mostró alteración. Sus exámenes de
laboratorio de ingreso con leucocitos de 6,500/mm 3
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(segmentados 78%, linfocitos 15%, monocitos 2%,
eosinófilos 5%), hemoglobina 13g/dl, plaquetas 168,000/mm3,
glucosa 115mg/dl, nitrógeno ureico 43mg/dl, creatinina
3.6mg/dl y c-ANCA positivos. Tiempos de coagulación,
colesterol, triglicéridos, pruebas funcionales hepáticas y
electrolitos séricos normales. Se practicó una tomografía
computada de senos paranasales la cual mostró
engrosamiento de la mucosa de todos las cavidades
paranasales y perforación del septum y cartílago nasales
(figuras 1,2 y 3), sin el antecedente de uso o abuso de cocaína.
La tomografía simple y contrastada de tórax y abdomen fue
normal. Se tomaron biopsias de la mucosa nasal y paranasal
cuyo estudio anatomopatológico reveló vasculitis
granulomatosa necrotizante, por lo que se inició tratamiento
para GW con ciclofosfamida y prednisona con mejoría
notable, por lo que el paciente fue egresado a su domicilio
ocho días después de su ingreso al hospital en buenas
condiciones, para continuar su tratamiento y seguimiento
como paciente ambulatorio. Actualmente tiene 2 años con
remisión completa.

DISCUSIÓN

Existen alrededor de 24 reportes de caso bien documentados
de perforación de septum nasal por abuso de cocaína a pesar
del gran número de adictos que existen en el mundo. Dicho
hallazgo puede estar presente en los pacientes con GW, sin
embargo, la afección septal en el primer padecimiento suele
ser más severa que en el segundo, además, pueden
encontrarse c-ANCAs en ambas entidades, por lo que será
de suma importancia la correlación clínica e histopatológica
de los hallazgos de laboratorio para realizar un diagnóstico
adecuado. La afección pulmonar esta presente en el 90% de
los pacientes con GW. Este caso es menos común ya que el

 

 

paciente debutó con sinusitis, otitis e insuficiencia renal
aguda, en lugar de manifestaciones pulmonares, oculares,
dermatológicas o neurológicas, las cuales han estado
ausentes durante toda su evolución y hasta el momento
actual. Se han reportado algunos casos de GW en los que
uno de los hallazgos iniciales de la enfermedad es la
eosinofilia, sin embargo, esto no ocurrió en este caso. Es
importante recordar que el diagnóstico diferencial de la GW
incluye otras formas de vasculitis, linfoma, sífilis, síndrome
de Goodpasture, sarcoidosis, síndrome de Loeffler,
tuberculosis y micosis diseminada.
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Con el objetivo de contender contra la epidemia del
tabaquismo, 171 estados miembros de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) acordaron, en Ginebra, el 1 de
marzo de 2003, transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud
un tratado en materia de salud pública sobre el control de
la oferta y el consumo de tabaco.1

Impuestos: El texto reconoce formalmente que las medidas
relacionadas con los precios y los impuestos son un
mecanismo importante para reducir el consumo del tabaco,
en particular entre los jóvenes, y exige a los signatarios
que piensen en los objetivos de salud pública al aplicar las
políticas relacionadas con los impuestos y los precios de
los productos de tabaco.
Etiquetado: El texto exige que al menos el 30%, pero
preferiblemente 50% o mas, de la superficie expuesta en
los envases de los productos de tabaco esté ocupada por
advertencias sanitarias claras en forma de texto, imágenes
o una combinación de ambos. Los requisitos en cuanto al
envasado y el etiquetado también prohíben usar términos
confusos que den la falsa impresión de que un producto
es menos nocivo que otros, a veces mediante expresiones
como “ligero”, “suave” o “con bajo contenido de
alquitrán”.
Publicidad: Si bien todos los países estaban de acuerdo
en que la prohibición total de ésta tendría in importante
efecto de reducción de consumo de productos de tabaco,
en algunos existen disposiciones constitucionales (por
ejemplo las relativas a la libertad de expresión con fines
comerciales) que no les permitirán imponer una prohibición
completa en todos los medios. En el texto final se pide a las
partes que procuren hacer progresos para conseguir una
prohibición completa en término de cinco años siguientes
a la entrada en vigor del convenio. También se incluyen
disposiciones para los países que no puedan imponer una
prohibición completa, con el fin de que restrinjan la
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco dentro
de los límites que marque su legislación.

En el texto se pide explícitamente a los futuros signatarios
del Convenio que estudien la posibilidad de preparar un
protocolo que aborde con mayor detalle la publicidad
transfronteriza. Este podría incluir aspectos técnicos de
las medidas que permitirán impedir o bloquear la
publicidad en medios tales como la televisión por satélite
o Internet.
Responsabilidad: Se alienta a las partes en el Convenio a
emprender acciones legislativas para responsabilizar a la
industria tabacalera de los costos asociados con el
consumo de tabaco.
Financiamiento: Se estipula que las partes proporcionarán
apoyo financiero a sus programas nacionales de control
de tabaco. Además, en el texto se alienta a usar y promover
los fondos de desarrollo existentes para el control del
tabaco. Varios países y organismos de desarrollo se han
comprometido ya a incluir el control del tabaco entre las
prioridades de desarrollo.
En el texto se estipula también que los países promoverán
programas de tratamiento que ayuden a las personas a
dejar de fumar, y programas de educación que eviten la
adquisición del hábito, que prohibirán la venta de
productos de tabaco a los menores, y que limitarán la
exposición del público al humo ajeno.
Los elementos del tratado reflejan las políticas de la OMS
y del Banco Mundial orientadas a un plan integral de
reducción del consumo de tabaco. Aunque la Asamblea
Mundial de la Salud ha adoptado ya, desde 1970, cerca de
20 resoluciones en apoyo del control del tabaco, la
diferencia respecto de este convenio es que las
obligaciones de este tratado serán jurídicamente
vinculantes para las Partes del Convenio una vez que
éste entre en vigor.

Referencias:
1. http://www.who.int/mediacentre/release/2003/pr21/es/
index.html. consultada el 3 de abril de 2003.
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