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Antecedentes	  más	  importantes	  

•  Neumonía	  intersticial	  usual	  estudiada	  por	  

Neumología	  hace	  más	  de	  10	  años	  

– Analíticas	  básicas,	  hormonas	  tiroideas	  y	  

proteinograma	  

–  TACAR	  y	  espirometría	  

–  FB	  +	  LBA	  y	  broncoaspirado	  

– No	  se	  realizó	  biopsia	  pulmonar	  ni	  panel	  de	  Ac	  	  



Enfermedad	  actual	  
•  Disestesias	  tipo	  “calambres”	  

•  Afectación	  de	  varios	  territorios	  nerviosos	  

•  Sin	  continuidad	  entre	  ellos	  

•  Alteraciones	  neurológicas	  de	  predominio	  

sensitivo	  objetivadas	  en	  la	  exploración	  

•  Fenómeno	  de	  Raynaud	  asociado	  

•  Síntomas	  constitucionales	  



¿Cómo	  se	  diagnóstico	  el	  caso?	  

Neumología	  

Medicina	  Interna	  
UES	  

Neurofisiología	  

Cirugía	  Vascular	  Ingreso	  en	  MI	  
pANCA	  

EMG	  



Pruebas	  realizadas	  

•  Analítica,	  hemograma	  y	  coagulación	  

•  Serie	  férrica	  

•  Hormonas	  tiroideas	  

•  Proteinograma	  y	  dosificación	  de	  Ig	  

•  Marcadores	  tumorales	  

•  Estudio	  de	  orina	  de	  24	  horas	  

•  Crioglobulinas	  

•  Serologías	  VIH,	  hepatitis,	  borrelia	  y	  CMV	  



ELECTROMIOGRAFÍA	  

•  Ausencia	  de	  conducción	  sensitiva	  del	  1º	  y	  2º	  
dedo	  de	  la	  mano	  derecha	  

•  Ausencia	  de	  conducción	  del	  safeno	  externo	  y	  
sural	  izquierdo	  

•  Ausencia	  de	  conducción	  del	  nervio	  sural	  
derecho	   ANCA	  +	  1/2560	  

mieloperoxidasa	  



BIOPSIA	  DEL	  NERVIO	  SURAL	  

•  Fibras	  nerviosas	  mielínicas	  rodeadas	  de	  

estructuras	  vasculares	  de	  gruesa	  pared,	  una	  

de	  ellas	  con	  necrosis	  fibrinoide	  de	  la	  media,	  

proliferación	  intimal	  e	  infiltrado	  inflamatorio	  

linfocítico	  con	  algunos	  polinucleares	  

neutrófilos	  



MONONEURITIS	  MÚLTIPLE	  

•  Más	  frecuente	  neuropatía	  en	  vasculitis	  

•  Afectación	  de	  dos	  o	  más	  nervios	  en	  más	  de	  una	  

extremidad,	  incluyendo	  la	  posible	  afección	  de	  las	  

raíces	  del	  tronco	  y	  nervios	  craneales	  

•  Otras	  formas	  de	  neuropatía	  periférica	  en	  

vasculitis:	  

•  Polineuropatía:	  distal,	  simétrica	  

•  Radiculo/plexopatía:	  más	  típicas	  enPAN	  



Etiopatogenia	  

Depósito	  de	  
inmunocomplejos	  

Mediado	  por	  
inmunidad	  celular	  

Liberación	  de	  citoquinas	  
Activación	  de	  neutrófilos	  	  

y	  linfocitos	  











EVOLUCIÓN	  
•  Inicio	  de	  tratamiento	  de	  inducción	  

– Metotrexate	  10	  mg/semanal	  sc	  

– Prednisona	  1	  mg/kg	  en	  pauta	  descendente	  

•  A	  las	  6	  semanas	  del	  tratamiento	  

– Resolución	  de	  los	  síntomas	  constitucionales	  y	  

neurológicos	  (salvo	  en	  1º	  dedo	  de	  mano	  derecha)	  

– pANCA	  +	  1/320	  


