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Enfermedad de Takayasu

Dres. Carlos Saieh A.1, Jose Dgo. Arce V.2, Mariana Contreras C.3
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Takayasu Arteritis. A Clinical Report

A seven years olf female was admitted to Luis Calvo Mackenna Children's Hospital. Her past
history was remarkable in that she had had fever for the preceding months. Her physical, examination
disclosed no pulses at her right brachial artery. Blood pressure in her left upper extremity was 200/150
and the erytrosedimentation rate was 124mm. in the first hour, Aortography showed contour
irregularities, and the presence of stenosis and dilations subtantiated . a diagnosis of Takayasu disease.
After treatment with steroids and a ntihy per tensive drugs improvement was noted.

A review of the current theory of the etiology of this disease as well as the modes of treatment
and follow up are included.

En 1908, Takayasu, un oftaltnologo japones,
publico los cambios en el fondo de ojo de una
mujer joven consistentes en alteraciones del flujo de
los vasos centrales de la retina1. Con el tiempo,
hallazgos de ausencia de pulso en las extremidades,
asociados a los cambios oculares descritos por
Takayasu, llevaron a configurar la entidad pato-
logica que lleva su nombre2.

En 1952 Shimizu y Sano presentan una descrip-
tion detallada de una arteritis braquiocefalica y
denominaron la enfermedad como "Smdrome de
ausencia de pulses"3. Este termino se hizo comun
en la literatura mundial y ha llegado a ser sinonimo
del Sindrome del arco aortico, una forma de
arteritis obstructiva circunscrita a esa zona. En las
decadas siguientes se reunio suficiente evidencia en
material de autopsia y arteriografias que demues-
tra que la arteritis compromete tambien la aorta
toracica y abdominal4. En el ultimo tiempo inves-
tigadores hindues y japoneses han proporcionado
convincente evidencia clmica, arteriografica e his-
topatologica que muchas de las coartaciones
aorticas atipicas corresponden a localizaciones va-
riables de arteritis de Takayasu3 " 4 " 5 ~ 6.

La enfermedad, que es mas frecuente en
mujeres jovenes8 " 9, es una arteriopatia inflama-
toria cronica, de origen desconocido, que produce
estrechamiento arterial, hecho que explica su sin-
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tomatologia, caracterizada por deficit de pulso en
extremidades, hipertension arterial, disnea de
esfuerzo, soplos vasculares y smtomas inespecifi-
cos como astenia, baja de peso y fiebre. El dolor,
si'ntoma agudo, es reflejo de la isquenia producida
por el deficit circulatorio local9. Los cambios en el
fondo de ojo (anastomosis arteriovenosas retinales
alrededor de la papila), han sido vistas en las gran-
des revisiones entre el 22 y 41%de los casos10.

En la arteria aorta y ramas mayores, principales
localizaciones de la enfermedad, se observa forma-
tion de aneurisma y trombos secundarios a feno-
menos oclusivos. La microscopia revela marcada
fibrosis y engrosamiento de la mtima yadventen-
cia, gran destruction de las fibras elasticas y mus-
culares de la media, siendo estos tejidos reempla-
zados por fibrosis y abundante infiltration linfo-
citaria.

El dafio observado es producido por endoarte-
ritis obliterativa de los vasa vasorum31'12.

Nuestro proposito es presentar una paciente de
7 afios con las caracteristicas descritas en la enfer-
medad de Takayasu y hacer una revision de la
fisiopatologia, tratamiento y pronostico del
cuadro.

CASO CLINICO

D.L.M., escolar de sexo femenino de 7 afios, sin
antecedentes de importancia, ingresa al Servicio de
Pediatria del Hospital Luis Calvo Mackenna en
Noviembre de 1980. Su historia comienza 2 meses
antes, con anorexia, baja de peso, alza febril
(38° C) intermitente y de predominio nocturne,
dolor abdominal vago y cefalea ocasional.

En el examen fi'sico, llama la atencion los valo-
res de presion arterial, que promediaban los
200/150 mm. Hg. Pulsos perifericos asjmetricos,
tal como se observa en el cuadro siguiente:
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Pulso: Derecho

+
+

Izquierdo

++Temporal
Carotida
Braquial
Radial
Femoral
Pedio

Soplo y aneurisma de carotida derecha, soplo
paraumbilical izquierdo. Higado palpable a 1 cm.
bajo el reborde costal de consistencia normal,
proyeccion 6 cm. Bazo palpable en reborde costal,
proyeccion 4 cm. Velocidad de sedimentacion 124
mm. en la hora.

Dado el examen fi'sico y velocidad de sedimen-
tacion se sospecha enfermedad de Takayasu, y se
realizan los siguientes examenes:

N. ureico, creatinina plasmatica y clearence de
creatinina: normales.
V.D.R.L. negative.
Ig. G, IgA e IgM: dentro de limites normales,
solo con elevation de IgM.
Prueba de latex. Ac. Antinucleares, Dinitroclo-
robenceno, Rosetas E., linfocitos E., Rosetas E
AC, linfocitos B; normales.

Anti'genos Presentes:
H L A: A 11 - XI / B5 - B8. No se determine

series C, D ni DR por no disponer en nuestro
medio de antigenos.

P.P.D.: 11 mm. Baciloscopia Negativa en 3
oportunidades.
E.C.G.: Reaction inicial de Ventriculo
izquierdo.
Fondo de ojo: normal.
Radiografia de Torax; Sin alteraciones.
Osciloinetri'a: Normal en brazo izquierdo y
piernas. Brazo derecho, oscilacion minima
(menos de 1/8), no se palpa pulso axilar ni
humoral.
Ecoaortografia abdominal: normal.
Pielografia de elimination, colunma y pelvis:
normal.

Ambos rinones son de forma y position normal.
El derecho mide 9,7 por 4,2 cm. El izquierdo es
mas pequefLo, mide 9 por 3,5 cm. La eliminacion
del medio de contraste es simultanea y en buena
concentration. Los aparatos pielocalicilares y
ureteres son de aspecto normal. Vejiga de paredes
lisas y regulares, sin signos de lesion organica.

— Aortografia total: Se observe una alteracion
difusa del tronco braquiocefalico y carotida dere-
cha, que presentan un calibre irregular, con algunas
zonas de dilatation saculares a poco de su origen.
A nivel del ostium, se ve una zona de relativa
estrechez. Hay obstruccion de la subclavia derecha
en su origen. No se observo reflujo de medio de

contraste a ventn'culo izquierdo. (Fig. 1). Existe
ademas una alteracion similar a la descrita, en el
sector de la carotida izquierda.

Figura 1.
Aortografia: Arco aortico

La aorta desccndente, muestra una marcada
estenosis fi l iforme, de la arteria renal ixquierda,
observandose ademas, una disminucion de tamano
del rinon correspondiente. (Fig. 2).

Figura 2.
Aoitografia: Aorta desccndcnte

Desde ramas intercostales bajas, se observan
colaterales finas, algo tortuosas, que se anastomo-
san con la axilar derecha por irrigar el brazo de ese
la do.

EVOLUCION Y TRATAMIENTO

Una vez confirmado el diagnostico, se inicia
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tratamiento con prednisona 2 mg. x Kg. x dia, por
un lapso de 3 meses. A partir de esa fecha, comien-
za a disminuirse, hasta dejar una dosis de manten-
cion de 7,5 mg. x dia. Con este tratamiento, la
velocidad de sedimentacion, se ha mantenido den-
tro de h'mites normales. Desde el punto de vista
clinico, no ha tenido molestias, excepto en una
oportunidad en que, luego de la suspension de la
prednisona, reaparecen la velocidad de sedimenta-
cion elevada y dolor en extremidad superior dere-
cha, por lo que se reinicia tratamiento. (Fig. 3).

Respecto a los pulsos perifericos, desaparecio el
fremito y aneurisma en cuello. La intensidad de los
pulsos ha sido variable, sin desaparecer, excepto-en
arteria radial y braquial derecha, en donde nunca
sehan palpado.

En cuanto a la hipertension. se inicio tratamien-
to con regimen sin sal, hidroclorotiazida y pro-
pranolol, en dosis habituales, consiguiendose una
leve disminucion de la presion. pero, presentando
oscilaciones, junto con cefalea matinal, por lo que
se agrega hidralazina, con lo que se consigue man-
tenerla dentro de li'mites normales. (Fig. 3),

Por el hecho de mantenerla en tratamiento per-
manente con corticoides, se le agrego.HIN en
forma profilactica.

COMENTARIO

El caso que presentamos, una nifia de 7 afios,
cuya principal sintomatologia, hipertension arte-
rial y deficit de pulsos en una extremidad, se
acompafio de velocidad de eritrosedimentacion
elevada, nos hizo pensar en una enfermdad de
Takayasu, de acuerdo a lo senalado en lasgrandes
series4 " 10. Las mas recientes evidencias arte-
riograficas indican que la aortitis estenosante es
unicamente caracteristica de la arteritis de Taka-
yasu y las otras formas estan primariamente
asociadas con dilataciones de la aorta y formation
de aneurismas. Sin embargo en algunos casos
puede presentarse la enfermedad de Takayasu solo
como forma aneurismatica, lo cual dificulta el
diagnostico, ya que el aspecto arteriografico puede
ser indistinguible de aortitis de otras etiologi'as13.
De gran ayuda puede ser el estudio histopatologico
en el diagnostico diferencial de la aortitis, aunque

no
100
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Figura 3.
Tratamiento y Evolucion

177



Revlsta Chllena
de Pediatri'a

Vol. 54
N° 3

pensamos que la biopsia arterial no debe ser rea-
lizada en un paciente portador de una enfermdad
cuyas arterias constituyen un tejido inflamado,
que hara de este procedimiento un grave riesgo.
Creemos que solo es posible realizar este estudio
cuando es preciso realizar una correction quirur-
gica, aprovechando la oportunidad para enviar la
muestra al patologo.

La aortografia, el mas importante metodo
diagnostico, confirmo en nuestra paciente los
hallazgos comunicados en otras series: dilataciones
prestenoticas e irregularidades pequenas del lumen
en aorta descendente y arco, oclusion de la arteria
subclavia, aorta toracica descendente con aneuris-
ma saculares y fusiformes, areas de contornos irre-
gulares, estrechamiento del lumen distal en el
origen de las grandes ramas (imagen descrita como
"Cola de raton" o "Coma"), aorta abdominal con
aneurismas preferentemente fusiformes, estrecha-
miento y marcada irregularidad del lumen que
compromete tronco celiaco, arteria mesenterica y
arterias renales. En algunos casos se observa circu-
lation supletoria colateral13'14"15. En la radiogra-
fi'a de torax y electrocardiograma se observa cre-
cimiento de ventriculo izquierdo16, hecho que en
nuestro caso solo observamos en el ultimo examen
mencionado y en grado initial.

La etiologia de la enfermdad permanece aiin
oscura, aunque se han hecho intentos para rela-
cionarla con ciertas patologi'as, siendo las princi-
pales: Sifilis, tuberculosis, espondilitis anquilo-
sante, smdrome de Reiter, artritis reumatoidea,
etc.

La relation con tuberculosis ha sido investigada
por muchos autores, varios de los cuales han obser-
vado la coexistencia de TBC. pulmonar y extrapul-
monar con Arteritis de Takayasu, algunos auto-
res10 encontraron un 48% de infection tuberculo-
sa previa, como adenopatia, TBC. pulmonar y
eritema indurado, observation confirmada por una
revision reciente de 7 series.17.

Se han detectado desordenes inmunologicos en
esta enfermedad, lo que ha permitido postular un
mecanismo autoinmune como factor etiologico,
apoyado por recientes hallazgos de laboratorios
como aumento de gamaglobulina circulante, anti-
cuerpos antiaorta circulante y la naturaleza siste-
mica de la enfermedad10. Sin embargo un estudio
reciente18 no demostro que los complejos inmu-
nes circulantes fueran la causa primaria de la enfer-
medad, pero ellos pueden acelerar o modificar su
estado fisiopatologico.

En nuestra paciente se investigaron si'filis,
tuberculosis y desordenes inmunologicos> resul-
tando todos los examenes normales.

Un factor genetico en el origen de la enferme-

dad ha sido exhaustivamente investigado por Nu-
mano y cols.8, quienes encontraron en un estudio
de 65 casos una asociacion significativa de enfer-
medad de Takayasu con los antigenos HLA A10, y
B5 respecto a la poblacion normal. En el mismo
estudio el analisis de 6 familias con mas de un caso
de enfermedad de Takayasu revelo una tendencia a
la asociacion de la enfermedad con el fenotipo
HLA A9 — A10/B5—B40 apareciendo como mas
constante el haplotipo A9-B40 en los sujetos
portadores de la patologi'a.

Aunque en nuestra paciente se encontro el
haplotipo A11-B5, tambien comunicado por
Numano como asociado a la enfermedad, su pre-
sencia solo confirma los hallazgos del citado estu-
dio realizado en Japon y no puede considerarse
como apoyo diagnostico.

El riesgo relativo de enfermedad de Takayasu
en los portadores de B5 es de 3.6. Para considerar
la asociacion con HLA como una herramienta
diagnostica, el riesgo relativo debe ser alto, como
ocurre, por ejemplo, en la asociacion del
HLA B27 con la espondilitis anquilosante, en que
el riesgo relativo es de 90,1 en poblacion caucasica.

Es interesante senalar, sin embargo, el que nues-
tra paciente tiene el anti'geno B5, ya que el citado
estudio sobre HLA fue realizado en poblacion
japonesa, geneticamente distinta de la chilena,
aunque la frecuencia del B5 en la poblacion nor-
mal es semejante: 28% en Chile19 32% en Ja-
pon20. Ello podri'a apuntar a la existencia de una
real asociacion de la enfermedad con el HLA-B5,
aunque estudios recientes en poblacion caucasica
de EE.UU. no demostro asociacion con Ags
H L A - A y B , 2 0 .

La asociacion de DR4 y DR3 con otras patolo-
gi'as autoinmunes es cada vez mas evidente, lo que
sugiere que genes muy ligados a ellos y en el caso
de Takayasu a MB3, predisponen al paciente a la
enfermedad.

El B5 podri'a, por lo tanto ser un marcador
directo, por estar en desequilibrio de union, de
alguno de los genes DR. o MB indicadores de
susceptibilidad. Lamentablemente, en nuestro pai's
aun no disponemos de los medios para estudio de
DR y aloantigenos de celulas B.

Con respecto a tratamiento, son pocas las publi-
caciones que a el se refieren4 • 10 " 12. Los
corticoides, las drogas antituberculosas y la cirugia
son las que se mencionan. El empleo de corticoides
se ha hecho en forma empiiica y con resultados
variables. En nuestro caso con el uso de prednisona
se observe desapancion del aneurisma carotideo,
mejorfa en los pulsos de las extremidades, excepto
en brazo derecho donde, sin embargo desapareci6
el dolor. La velocidad de eritrosedimentacion
disminuyo en concordancia con el uso de predni-
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sona, al suspenderla temporalmente produjo eleva-
cion de la sedimentation y reaparicion del dolor,
sobre todo en extremidad superior derecha.

Algunos autores recomiendan el uso de anti-
tuberculosos en pai'ses con alta incidencia de TBC,,
con resultados inciertos17.

Como coadyuvantes se han usado antihiperten-
sivos, digitalicos y salicilicos. En nuestra paciente
el uso de propranolol e hidralazina ha permitido
mantener cifras tensionales dentro de li mites
normales.

H tratamiento quirurgico es el menos recomen-
dado por su alta morbimortalidad, por realizarse
en tejidos alterados como es el inflamatorio, por
persistencia de la estenosis o reestenosis en la zona
de la operacion o en otra zona y porque no existen
publicaciones de seguimiento a largo plazo.

Su indication es motivo de analisis en cada caso
individual por un equipo multidisciplinario.

La velocidad de eritrosedimentacion (VHS) es
el examen de laboratorio que nos ha permitido el
control del tratamiento de la enfermedad, debido a
la buena correlaci6n observada entre el uso de
prednisona y la disminucion de ella, como
asimismo su elevacion al suspenderla, y funda-
mentalmente por su relation con la clinica. Un
gran inconveniente de este examen es su inespecifi-
cidad, ya que puede elevarse sin que ello signifique
actividad de la enfermedad. Como ejemplo, en la
Figura 3 podemos ver una significativa elevacion
de la V.H.S., que coincidio con una otitis media
aguda, volviendo a valores normales luego del tra-
tamiento.

El pronostico de la enfermedad es incierto. El
conocimiento actual de ella solo permite modificar
algunos de sus sintomas, por lo que se recomienda
controles periodicos y seguimiento de por vida.

RESUMEN

Se presenta el caso de una nifia de 7 anos con
enfermedad de Takayasu confirmada mediante
aortografi'as. Su presion arterial en el brazo izquier-
do era de 200/150 mm Hg. al ingreso. Despues de
tratamiento con corticoides y drogas antihiper-
tensivas pudo observarse cierta mejoria.

ADDENDUM

En el momento de entregar este manuscrito se
realize el diagnostico de la enfermedad en una nifia
de 10 meses de edad.

Paciente de sexo femenino de 6 meses de edad
que se hospitaliza por presentar irritabilidad, re-
chazo de alimentation y fiebre (37.8° C).

Al examen se comprueba una presion arterial de
160/120. pulsos amplios y simetricos, con taqui-
cardia incontable.

Se diagnostica insuficiencia cardiaca y comien-
za a tratarse con Hidroclorotiazida, Propranolol y
ademas se digitaliza. Su evolution es favorable.

La radiografia de torax, el E.C.C. y la Ecocar-
diografi'a demuestran un crecimiento global del
corazon.

El fondo de ojo es normal.
P.P.D. y la baciloscopia es (--) VDRL. (-)
Bateria Inmunologica dentro de h'mites norma-

les.
Antigenos presentes: HLA - Al, HLA — B17 y

HLA-B15.
No se realize determination de las series C, D ni

DR. por no disponer en nuestro pai's de los
antisueros C ni de los medios necesarios para
D/DR.

VHS. 24 mm en 1 hora.
Aortografi'a total: Los vasos arteriales del cuello

y del torax son de aspecto radiologico normal.
En aorta abdominal se observa un compromiso

difuso desde el tronco ceh'aco hacia abajo, carac-
terizado por una disminucion del calibre e irregu-
laridades de los bordes. Hay una dilatation de tipo
aneurismatica a nivel del origen de la mesenterica
superior. Estrechez filiforme de la arteria renal
derecha y obstrucci6n completa de la arteria renal
izquierda, la cual se llena a traves de pequeflas
ramas retroperitoneales y de una arteria epigas-
trica.

El resto de los examenes ha resultado normal y
con diagnostico de enfermedad de Takayasu se
inicio tratamiento de su hipertension, esperando el
eventual uso de corticoides en caso de actividad de
la enfermedad, la cual la medimos a traves de la
V.H.S. y la bateria inmunologica.
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