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EXPOSICIÓN DEL CASO
Anamnesis
Mujer de 53 años fumadora, que acude a urgencias por cuadro de 4 meses de evolución
caracterizado por astenia, anorexia y disnea de grandes esfuerzos. Hace un mes empeora
presentando dolor abdominal intermitente, episodios alternados de diarrea-estreñimiento
y vómitos ocasionales, llegando en uno de ellos a sufrir pérdida de conocimiento con período postcrítico con mordeduras en la lengua.
Hace una semana que además se asocia febrícula y la disnea evoluciona a mínimos esfuerzos junto a un incremento del dolor abdominal, edema distal, prurito y hematomas
dérmicos. Refiere también que orina en menor cantidad, con la impresión que su orina es
algo más oscura.

Exploración física
Paciente con mal estado general, muy afectada por dolor abdominal, mal perfundida, diaforética, con temperatura de 37,6 ºC, tensión arterial 178/104 mmHg, frecuencia cardíaca
113 por minuto y respiratoria 27, con saturación de oxígeno a 93 % con una fracción inspirada al 21 %. Importante palidez; fondo de ojo con lesiones algodonosas y hemorragias
retinianas. En campos pulmonares se auscultan estertores crepitantes finos generalizados;
abdomen doloroso a la palpación fina, con signos positivos de ascitis, hepatomegalia de
dos traveses de dedo y esplenomegalia; lesiones purpúricas palpables y hematomas en
miembros inferiores, huellas de rascado, además de edema hasta el muslo. Se solicita analítica de abordaje inicial cuyos valores se muestran en la tabla 1.
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Exámenes de laboratorio
Magnitud

Valor obtenido

Valores de referencia

Hemoglobina

6,6 g/dL

13 – 17,5

Leucocitos

26,2 x 10ˆ9/L

4 – 11

Plaquetas

21 x 10ˆ9/L

150 – 400

Creatinina

9,9 mg/dL

0,72 – 1,25

Potasio

5,9 mmol/L

3,5 – 5,1

Sodio

125 mmol/L

136 – 145

Bilirrubina total

3,5 mg/dL

0,2 – 1,2

Bilirrubina indirecta

2,8 mg/dL

0,1 – 0,5

Aspartato aminotransferasa

242 U/L

5 – 34

Alanina aminotransferasa

160 U/L

0 – 55

Amilasa

1714 U/L

25 -125

Lipasa

1650 U/L

8 -78

Triglicéridos

346 mg/dL

0 – 150

BNP

1645 pg/mL

0 – 254

Proteína C reactiva

1,8 mg/L

0–5

Procalcitonina

1.57 ng/mL

0 – 0,5

pH

7,38

7,35 – 7,45

HCO3

18 mmol/L

22 – 26

Lactato

19 mg/dL

0 – 16

Tabla 1: Valores analíticos de abordaje inicial.

Exámenes complementarios
En la radiografía torácica se aprecia infiltrado pulmonar alvéolo-intersticial bilateral en
alas de mariposa con líquido en la cisura mayor derecha (figura 1). La ecografía abdominal
muestra hígado homogéneo, sin lesiones ocupacionales e hiperecogenicidad renal y líquido libre abdominal en pelvis menor y entre asas intestinales que sugieren nefropatía. La
ecografía cardíaca objetiva leve derrame pericárdico.

Abordaje y estudio etiológico
A su llegada a Urgencias se administran analgesia y antihipertensivos y es ingresada para
estudio. Básicamente nos enfrentamos a paciente con fallo multiorgánico con insuficiencias respiratoria y renal severas que asocia un síndrome constitucional larvado y manifestaciones dérmicas. Se enfoca su abordaje y se inician técnicas continuas de reemplazo renal
(TCRR). Al conectar el sistema presenta hipotensión severa con disociación electromecáni2
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ca, que requiere de adrenalina e intubación y conexión a ventilación mecánica con rápida
recuperación. En el aspirado de secreciones se observa hemorragia pulmonar. Se solicita
analítica completa para estudio etiológico de posible estado hemolítico, obteniendo entre
otros, los siguientes valores que se muestran en la tabla 2.

Figura 1: Radiografía de tórax con infiltrado pulmonar alvéolo-intersticial bilateral en alas de mariposa.
Magnitud

Valor obtenido

Valores de referencia

Proteínas totales

4,8 g/dL

6,4 – 8,3

Albúmina

2,6 g/dL

3,5 – 5,2

Haptoglobina

8 mg/dL

35 – 250

Lactato Deshidrogenasa (LDH)

465 U/L

125 – 220

Coombs directo

Positivo C3d

Factor reumatoide

312 UI/mL

Anticuerpos antinucleares (ANA)

Negativos

Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
(ANCA)
Anticuerpos antimembrana basal (AMB)
Anticuerpos antisustancia intercelular (ASI)

0 – 30

Negativos
No se detectan
(título inferior a 1:20)
No se detectan
(título inferior a 1:20)

Anticoagulante lúpico

Negativo

Anticuerpos contra Virus Hepatitis C

Positivos

Crioglobulinas

Positivas

Hemoglobinuria

Positiva 2+

(título inferior a 1:20)
(título inferior a 1:20)

0 – 20

Tabla 2: Valores analíticos para estudio etiológico.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Las Anemias Hemolíticas Autoinmunes (AHAI) se clasifican según el rango térmico óptimo
al cual los autoanticuerpos se unen a los hematíes en el organismo, siendo de tres tipos
según su mecanismo de hemólisis, y respuesta a la prueba directa de aglutinina (coombs).
(Tabla 3):
a) AHAI por anticuerpos calientes.- 80-85 % de todas las AHAI. Cursan con Coombs directo
positivo por IgG o IgG-C3b y mecanismo extravascular de hemólisis.
b) AHAI por anticuerpos fríos.- 15-20 % de todas las AHAI. Cursan con Coombs directo
positivo C3d y con mecanismo intravascular de hemólisis.
c) AHAI mixtas.
Anticuerpos calientes
• Primaria
• Secundaria
Anticuerpos fríos
• Enfermedad por aglutininas frías primaria crónica
• Síndrome de aglutininas frías secundaria:
– Asociada con enfermedad maligna (crónica)
– Asociada a infección (aguda o crónica)
• Hemoglobinuria paroxística a frigore
Mixta, por anticuerpos calientes y fríos
Tabla 3: Clasificación de la Anemia Hemolítica Autoinmune.

Los parámetros analíticos que definen una hemólisis son: la lactato deshidrogenasa (LDH)
y la bilirrubina indirecta (BI) séricas aumentadas, reticulocitos aumentados y haptoglobina disminuída. Además, el parámetro analítico más útil para diferenciar una hemólisis
intravascular de una extravascular, es la presencia de hemoglobinuria, que se da solo en la
intravascular. En la paciente presentada, se evidencia hemólisis ante los hallazgos que se
muestran, lo que asociado a virus de hepatitis C (VHC) positivo y aislamiento de crioglobulinas (CG) o anticuerpos fríos establece una aproximación diagnóstica de vasculitis crioglobulinémica (VaCG) con mecanismo de hemólisis intravascular. Consecuentemente se inicia
tratamiento con corticoides a dosis altas y plasmaféresis diaria.
El test de coombs directo consiste en la demostración “in vitro” de la presencia en plasma
de anticuerpos que reaccionan contra la membrana del hematíe.
Las CG son inmunoglobulinas (Ig) o inmunocomplejos que precipitan cuando el suero se
enfría por debajo de la temperatura corporal y se redisuelven a 37 ºC. La amplitud térmica
se define como la temperatura más alta a la cual las CG reaccionan con el antígeno. En general, la patogenicidad de la CG es más dependiente de la amplitud térmica que del título.
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Si la amplitud térmica excede los 28-30 ºC, los hematíes aglutinan en las partes acras del
cuerpo, fijan complemento y se produce hemólisis mediada por complemento.
El término “crioglobulinemia” se refiere a su presencia en el suero, y el de “vasculitis crioglobulinémica” a la enfermedad resultante de la inflamación vascular por la presencia de
CG. La principal causa mundial de crioglobulinemia es la infección por el virus de la hepatitis C. Se estima que hasta un 50 % de los pacientes con CG presentará sintomatología
multiorgánica como la que se describe.
El estudio de una CG se efectúa consecutivamente de la siguiente forma:
a) Extracción del suero bajo condiciones especiales
b) Detección de su presencia
c) Aislamiento y purificación
d) Tipado inmunoquímico
Las CG son un hallazgo in vitro, que consiste en la precipitación de proteínas plasmáticas
en el suero del paciente tras 96 horas de incubación a cuatro grados centígrados. El crioprecipitado que se obtiene, es analizado posteriormente por medio de inmunofijación
para determinar el tipo de inmunoglobulinas que lo conforman (Figura 2),

Figura 2: Ejemplos del aspecto de CG. Tubo1: suero normal. Tubo 2: crioprecipitado formado por una
CG mixta de tipo II. Tubo 3: criogel formado por una CG de tipo I.

A continuación se describen las principales características de los distintos tipos de CG, dependiendo de la clonalidad y del tipo de inmunoglobulinas (Igs) que la constituyan:
a) CG de tipo I: son mayoritariamente IgM monoclonales, a veces IgG 2 ó 3 y con menor
frecuencia IgA o cadenas ligeras libres monoclonales.
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b) CG mixta de tipo IIa: Contiene Igs de dos clases distintas, siendo una de ellas monoclonal
y la otra policlonal.
c) CG mixta de tipo IIb: formado por una o más clases de Ig oligoclonal y una o más clases
de Ig policlonales. Frecuentemente está asociado a infecciones víricas como el VIH o la hepatitis C.
d) CG mixta de tipo III: mayoritariamente se trata de complejos de IgG y IgM policlonales.

Análisis complementarios y estudios anatomopatológicos
Se solicitan los valores del complemento y se amplia el estudio virológico cuyos valores se
muestran en la tabla 4.
Magnitud

Valor obtenido

Valores de referencia

C3

57 mg/dL

90 – 180

C4

3 mg/dL

10 – 40

Carga viral de
Hepatitis C

24 300 000 UI/mL

Tabla 4: Valores de complemento sérico y carga viral.

Se solicita Inmunofijación de la CG. En la figura 3 se muestra la imagen del patrón electroforético de CG mixta de tipo IIb, correspondiente a crioglobulinemia asociada a infección
por virus de la Hepatitis C, cortesía de SEBIA hispania SA. El Estudio genético de trombofilia
de la paciente se encuentra pendiente hasta el momento.

Figura 3: Presencia de una IgG oligoclonal e IgM policlonal.

Como se observa en la tabla 4, la paciente asocia hipocomplementemia significativa y presenta una carga viral muy importante del virus de hepatitis C, cuyo genotipado resultó ser
de tipo 4. Los estudios histopatológicos correspondientes muestran lesiones anatomopa6
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tológicas clásicamente descritas dentro del cortejo sindromático de las vasculitis por anticuerpos fríos:
a) Hígado: “hepatitis crónica con signos de actividad secundaria al virus de hepatitis C”.
b) Riñon: “Lesión glomerular membrano-proliferativa (mesangial) focal con escaso componente exudativo, con Inmunofluorescencia directa negativa”.

Evolución
En los primeros días de estancia en la unidad de cuidados intensivos, asocia polineuropatía que llega a tetraparesia, y anasarca – por hipoproteinemia -, precisando manejo con
hemodiálisis, monitorización intensa del equilibrio hidroelectrolítico, así como de tres fármacos antihipertensivos. Posteriormente se fue logrando mejoría clínica, de marcadores
analíticos y radiológicos. Se inició rehabilitación recuperando la fuerza en las cuatro extremidades, y se fue apreciando aclaramiento del infiltrado pulmonar hemorrágico. Al alta,
la paciente está pendiente de iniciar tratamiento para el virus C, de inmunosupresión para
el tratamiento definitivo de la crioglobulinemia, y persiste necesidad de soporte renal para
manejo de iones y volumen.

Diagnóstico definitivo:
Vasculitis Crioglobulinémica mixta asociada a hepatopatía por virus C tipo 4 con afectación
multisistémica grave: alveolitis hemorrágica, glomerulonefritis, polineuropatía y afectación de tubo digestivo.
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La vasculitis es un síndrome clínico-patológico caracterizado por una lesión inflamatoria
de los vasos sanguíneos, arterias, venas o ambos, mediada por células del sistema inmune,
que compromete su función con el desarrollo de isquemia y necrosis. Incluye un grupo de
enfermedades, producido por un mecanismo inmunológico, cuyo órgano diana es el endotelio vascular. Muestra un ratio mujer- hombre de 3:1, con una edad promedio al diagnóstico de 56 ±11 años. Sus manifestaciones clínicas son muy variables y están en relación
con la isquemia distal y/o hemorragia de los órganos o territorios afectados. La extensión y
gravedad oscila entre un cuadro cutáneo autolimitado y un compromiso multivisceral potencialmente mortal, pueden ser primarias o, secundariamente asociadas a enfermedades
del tejido conjuntivo, infecciosas o neoplásicas.
En la Conferencia Internacional de Consenso Chapel Hill, se revisó la clasificación de las
vasculitis sistémicas quedando como muestra la figura 4.

Figura 4: Clasificación de las vasculitis en función de tres aspectos: tamaño del vaso afectado,
hallazgos histopatológicos y positividad a los ANCA3. Jennette JC 2013.

De acuerdo a esta clasificación, las vasculitis de pequeño vaso básicamente agrupan dos
entidades: vasculitis asociada a ANCA y vasculitis de complejos inmunes, dentro de la que
se encuentra la vasculitis crioglobulinémica.
La VaCG es una patología rara, de la que no se conocen datos de prevalencia y que probablemente está subestimada. El mecanismo fisiopatológico que lleva a la precipitación de
8
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las inmunoglobulinas es poco claro, la formación de complejos de inmunoglobulinas con
actividad de factor reumatoide puede ser un factor importante en la crioprecipitación y ser
el factor desencadenante de la vasculitis.
Las crioproteínas relacionadas con los episodios de vasculitis de tipo II y III, llamadas comúnmente crioglobulinemias mixtas, son secundarias habitualmente a enfermedades linfo
o mieloproliferativas, enfermedades autoinmunes y procesos infecciosos. Los pacientes con
crioglobulinemias mixtas asocian, con frecuencia, infecciones virales crónicas por virus hepatotropos, como el de la hepatitis C (VHC). Se calcula que hasta un 80 % de los pacientes
con crioglobulinemia mixta podrían estar infectados por el virus de la hepatitis C, considerándose entonces el principal factor etiológico asociado a esta vasculitis.
La triada clásica de VaCG son: púrpura, astenia y artralgias. La púrpura es indiscutiblemente el signo clínico más importante, sin embargo los pacientes no solo presentan manifestaciones en piel, sino que se puede acompañar de importante morbilidad, con afectación
reno-pulmonar, hepática, neurológica y articular, entre otros. Hay entidades clínicas bien
definidas con las que comparte la formación de inmunocomplejos en paredes vasculares
como la púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) ó vasculitis IgA, el Lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y otras vasculitis por inmunocomplejos, como muestra la figura 5.

Figura 5: Vasculitis de pequeño vaso por formación de inmunocomplejos. Martín-Suñé N 2012. ANCA:
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo; IF: inmunofluorescencia.
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La hemorragia pulmonar que se asocia a la VaCG es una complicación potencialmente
mortal y con una evolución clínica impredecible, se ha descrito como la manifestación más
grave de las vasculitis asociadas a ANCA y es más frecuente en la poliangeítis microscópica
y en la granulomatosis de Wegener. También se ha asociado, aunque con menor frecuencia, al síndrome de Goodpasture, al síndrome de Churg-Strauss, a la púrpura de SchönleinHenoch, a la arteritis de Takayasu, a la arteritis de células gigantes, a la crioglobulinemia,
a la poliarteritis nudosa o a la enfermedad de Behcet.
La glomerulonefritis crioglobulinémica puede presentar desde proteinuria y hematuria
asintomática hasta un síndrome nefrítico o nefrótico, que puede llevar a una rápida progresión a insuficiencia renal crónica. Al realizar la biopsia, el principal patrón histológico
encontrado es la glomerulopatía membranoproliferativa tipo I (presencia de depósitos inmunes) hasta en el 80 %, lesión que se observa también en el caso expuesto.
Las manifestaciones neurológicas aparecen en un 70-80% de los pacientes, como neuropatía periférica. La tabla 5 muestra, a modo de resumen, algunas de las principales características clínicas y serológicas de las VaCG6-8.
Clínicas

Relación con neoplasias

Serológicas

Púrpura 98%

Linfoma células B 10%

Anticuerpos anti VHC(+) 92%

Artralgia 98%

Cáncer hepatocelular 3%

Autoanticuerpos 56%

Neuropatía periférica 80%

Carcinoma Tiroideo 1%

Anticuerpos anti VHB(+) 42%

Afectación hepática 77%

Factor reumatoide(+) 8%

Afectación renal 30%
Síndrome seco 53%
Fenómeno de Reynaud 48%
Tabla 5: Características clínicas y serológicas de las vasculitis crioglobulinémicas.

La presencia de crioglobulinemia mixta puede ser detectada en el 35 % al 55 % de los
pacientes infectados por el VHC, pero las manifestaciones vasculíticas se presentan solo en
un 2 % a 3 %. El VHC es un virus ARN de cadena simple causante de formas de hepatitis
agudas y crónicas, que induce por varios mecanismos una proliferación clonal de células B,
las cuales producen las CG, que bien por unión a partículas del VHC o por agregación entre
ellas, se depositarán en los vasos sanguíneos, activarán al complemento y darán lugar a
vasculitis. Se ha detectado ARN del VHC en tejidos dañados por la enfermedad como piel
y riñón mediante técnicas de inmunohistoquímica e hibridación “in situ”, lo que avala un
papel directo del virus en la formación de los complejos inmunes responsables del daño de
los distintos órganos en la vasculitis por crioglobulinas.1
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En la tabla 6 se muestran los criterios mayores y menores serológicos, anatomopatológicos
y clínicos, considerando diagnóstico definitivo aquél paciente que cumpla tres criterios
mayores, o la presencia de crioglobulinas mixtas positivas con o sin disminución del C4 asociado a dos criterios serológicos o clínicos menores. El caso expuesto cumple tres criterios
mayores: crioglobulinemia mixta, hipocomplementemia y púrpura; y casi en su totalidad
los menores clínico-serológicos.
Criterios

Serológicos

Anatomopatológicos

Clínicos

Mayores

Crioglobulinemia

Vasculitis leucostoclástica

Púrpura

Infiltrados de células

Hepatopatía crónica

mixta
C4 Disminuido
Menores

FR +
VHC +

B clonales
(Hígado y/o médula ósea)

VHB +

Glomerulonefriutis
membrano proliferativa
Neuropatía periférica
Úlceras cutáneas

Tabla 6: Criterios mayores y menores de diagnóstico de las vasculitis crioglobulinémicas.

Ante la evidencia del caso expuesto, se recomienda considerar la crioglobulinemia entre
los diagnósticos diferenciales de lesiones vasculíticas o ulceradas, tener presente el gran
compromiso sistémico que puede acompañarle y su frecuente asociación con la infección
por el VHC.
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