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Arteritis de células gigantes
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La arteritis de células gigantes (ACG) o arteritis temporal
es la vasculitis sistémica más frecuente en nuestro medio,
afecta a vasos de mediano y grueso calibre con preferencia
por el territorio carotídeo extracraneal y se presenta casi
exclusivamente en mayores de 50 años (1-4). La etiopatogenia es desconocida, aunque se supone que existe una respuesta
inflamatoria celular que podría ser desencadenada por agentes
externos en pacientes genéticamente predispuestos y que la
calcificación de la pared arterial podría ser un requisito (2-4).
Es posible que la ACG y la polimialgia reumática (PMR)
constituyan formas distintas de una misma entidad (2-4).
Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la ACG
son una cefalea de reciente inicio, la claudicación mandibular,
la fiebre o febrícula, un síndrome constitucional, la disfunción
neurovestibular y la PMR (1-4). Además, se han descrito otras
muchas manifestaciones clínicas en asociación a la ACG (24). Pueden existir o no anormalidades a la exploración de las
arterias temporales. Las complicaciones más graves de la
ACG son la pérdida de visión (habitualmente debida a una
neuropatía óptica isquémica), los ictus isquémicos y los aneurismas aórticos (2-4).
La elevación de reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y el
fibrinógeno es casi constante en la ACG (2-4). También puede existir una anemia de trastorno crónico, trombocitosis y
elevación de las enzimas hepáticas. La presencia de datos clínicos y analíticos indicativos de una fuerte respuesta inflamatoria se asocia a un menor riesgo de complicaciones isquémicas (5,6).
La ecografía-doppler de las arterias temporales, la gammagrafía con galio-67 y la tomografía con emisión de positrones
pueden ser de ayuda en el diagnóstico de la ACG (7-9). No
obstante, el diagnóstico se debería intentar confirmar mediante una biopsia de la arteria temporal idealmente de 3-4 cms de
longitud y con un estudio histológico detallado (2-4,10). Una
biopsia de la arteria temporal negativa no excluye el diagnóstico de ACG, ya que la afectación de la arteria puede ser segmentaria. No obstante, una biopsia negativa puede ser suficiente para descartar una ACG en pacientes con una baja
sospecha clínica (2-4,10,11). En pacientes con una alta sospe9

cha clínica y una primera biopsia negativa, se podría realizar
una biopsia de la arteria temporal contralateral, aunque la utilidad de esta estrategia es discutible (2-4,10,11). Una cuestión
debatida es si debe realizarse una biopsia de la arteria temporal en todos los pacientes con PMR. Rodríguez Valverde y
col. (12) describieron que los pacientes con PMR menores de
70 años, sin cefalea y con arterias temporales normales a la
exploración tienen muy bajo riesgo de ACG.
Ante la sospecha de ACG debe iniciarse corticoterapia
inmediatamente debido al riesgo de pérdida visual permanente y otras complicaciones irreversibles (2-4,10). Además, el resultado de la biopsia de la arteria temporal no se
modifica sensiblemente incluso dos semanas después de
iniciada la corticoterapia (13). La dosis inicial debe ser de
40-60 mg de prednisona al día o su equivalente, y la respuesta suele observarse en 48-72 horas (2-4,10). La mejoría
con la corticoterapia de la pérdida visual ya establecida y la
aparición de ésta tras iniciar la corticoterapia son infrecuentes (14-16). Se ha sugerido que la administración inicial de
altas dosis de corticoides por vía intravenosa podría aumentar la posibilidad de mejoría de la pérdida visual, pero
varios estudios no han confirmado esta recomendación (1416). La reducción de la dosis de corticoides debe realizarse
monitorizando las manifestaciones clínicas y los reactantes
de fase aguda (2-4,10). Debido al riesgo de osteoporosis y
fracturas, en todos los pacientes con ACG que reciben corticoterapia a largo plazo se recomienda la administración de
suplementos de calcio y vitamina D, y en los pacientes con
densitometría patológica la administración de bifosfonatos
(17). El metotrexato, la azatioprina, la dapsona, el infliximab y el etanercept se han propuesto como alternativas a la
corticoterapia, aunque las evidencias disponibles sobre su
eficacia no son concluyentes (2-4,10). El ácido acetilsalicílico a dosis bajas puede disminuir el riesgo de pérdida
visual e ictus isquémicos en los pacientes con ACG (18).
Bustamante Maldonado y cols. (19) describen su experiencia con una serie de 55 pacientes con ACG diagnosticados en
un servicio de Medicina Interna de un hospital de segundo
nivel de Cataluña, aportación interesante al igual que otras
anteriores de otras zonas geográficas de España (20,21), que
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además incluye información sobre el tratamiento y la evolución. Siempre es importante establecer el espectro clínico y
demás características en nuestro medio de una enfermedad
relativamente frecuente como la ACG. El conocimiento de
esta entidad permitirá un diagnóstico precoz y un tratamiento
adecuado para evitar complicaciones. Esto resulta aún más
importante si tenemos en cuenta que la mortalidad a largo pla-
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zo de los pacientes con ACG adecuadamente tratados es baja
(22).
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