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La arteritis de la arteria temporal
(AT), o arteritis de células gigantes
(ACG), es una vasculitis  granulomato-
sa sistémica que afecta a vasos de
mediano y gran calibre, siendo fre-
cuente en mayores de 50 años, y en
especial en mujeres. Se caracteriza por
cefalea, síntomas inespecíficos (males-
tar general, anorexia, pérdida de peso,
fiebre, sudoración nocturna, depresión,
tos), polimialgias, claudicación mandi-
bular y alteraciones visuales, necrosis
y úlcera  del cuero cabelludo.

Aunque estas dos últimas manifesta-
ciones cutáneas son raras y tardías,
constituyen los hallazgos dermatológi-
cos más frecuentes.

Se comunica el caso de una mujer de
73 años  con una úlcera en cuero cabe-
lludo como manifestación de arteritis
temporal, que respondió satisfactoria-
mente al tratamiento con prednisona
40 mg /día por 2 semanas, con des-
censo gradual por 12 meses y la utili-
zación simultánea de apósitos de car-
bón activado y plata. 

Palabras clave: Arteritis de la tempo-
ral, úlcera cutánea, úlcera en cuero
cabelludo, terapéutica. 
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SUMMARYRESUMORESUMEN

The Artery Temporal Arteritis (TA)
also known as Giant Cell Arteritis (GCA)
is a systemic granulomatosis vasculitis
that affects vessels of medium and large
size, remains prevalent in patients over
50, especially women. It is characteri-
zed by headache, nonspecific symptoms
(malaise, anorexia, weight loss, fever,
night sweats, depression, cough),
polymyalgia, jaw claudication and
visual alterations; necrosis and ulcera-
tion of the scalp.

Although necrosis and ulceration of
the scalp  are rare and late,   they are
the most frequent dermatological fin-
dings. 

We communicate the case of a
seventy-three-year-old woman with a
scalp ulcer, as a manifestation of
Temporal Arteritis, who satisfactorily
responded to the treatment with 40
mg/day of prednisone, for two weeks,
with a gradual reduction for twelve
months and the simultaneous use of acti-
vated charcoal and silver dressings. 

Key words: Temporal arteritis, cutane-
ous ulcer, scalp ulcer, therapy.

Arterite da artéria temporal (AT) ou
arterite de células gigantes (ACG), é
uma vasculite granulomatosa sistêmica
que afeta as artérias de médio e gran-
de calibre, sendo frequente em pessoas
de mais de 50 anos, e especialmente
nas mulheres. Caracteriza-se por cefa-
leia, sintomas inespecíficos (mal-estar
geral, anorexia, perda de peso, febre,
sudoração noturna, depressão, tosse),
polimialgias, claudicação mandibular e
alterações visuais, necrose e úlcera do
couro cabeludo. A pesar que estas duas
últimas manifestações cutâneas são
estranhas e demoram em aparecer,
constituem os sinais dermatológicos
mais frequentes. 

Comunica-se o caso de uma mulher
de 73 anos com uma úlcera em couro
cabeludo como manifestação de arteri-
te temporária, que respondeu satisfato-
riamente ao tratamento com prednisona
40 mg /dia por 2 semanas, com des-
censo gradual por 12 meses e a utiliza-
ção simultânea de apósitos de carvão
ativado e prata.

Palavras chave: arterite temporal,
úlcera cutânea, úlcera em couro cabe-
ludo, terapêutica.
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INTRODUCCIÓN

La Arteritis de la Arteria Temporal
(AT) es la vasculitis sistémica más fre-
cuente en la edad avanzada1,2. El diag-
nóstico es fundamentalmente clínico5,
contribuyen a tal fin los signos clásicos
de afectación craneana o sistémicos.

Es importante el conocimiento de
esta entidad dado que los pacientes
pueden llegar a la ceguera si no se
diagnostica a tiempo1,2.

Caso clínico

Mujer de  73 años de edad.
Antecedentes personales: cuadro

depresivo severo, febrícula intermitente,
claudicación  mandibular; hipotiroidis-
mo, vitiligo.

Examen clínico: región frontoparietal
izquierda: úlcera de 15 x 8 cm, de bor-
des irregulares, con lecho granulante,
rezumante y húmedo;  escamas un-
tuosas, mal olientes  en piel perilesional.
Tres años de evolución. (Foto nº 1)

Arteria temporal superficial izquierda,
indurada  y  dolorosa a la palpación.

Antecedentes de enfermedad actual:
la lesión de cuero cabelludo fue inter-
pretada como patomimia y recibió nu-
merosos tratamientos tópicos sin res-
puesta, por 3 años.

Exámenes complementarios:
Estudio micológico directo: negativo;

bacteriológico: rescate de Staphylo-
cocus aureus. Laboratorio: VSE: 53 mm
/1 hora, proteína C reactiva +++,   glu-
cemia 118 mg/dl.

Toma biopsia: borde de la úlcera.
Informe histopatológico (Dra. M.

Juárez): infiltrado inflamatorio mononu-
clear, y la presencia de células gigantes
en dermis. (Foto nº 2)

Diagnóstico presuntivo: arteritis de la
temporal. Se solicitó interconsulta con
clínica médica, confirmándose el diag-
nóstico según los criterios de clasifica-
ción del American Collage of Reuma-
tology (ACR). 

Tratamiento: prednisona 40 mg/ día
por 2 semanas con descenso a 16
mg/día, y reducciones a 8 mg/día y 4
mg/día hasta completar 12 meses. Cu-
raciones con suero fisiológico y oclusión
con membranas  de carbón activado y
plata. (Fotos nº 3 y 4)

Foto nº 1: Lesión pretratamiento.

Foto nº 2:
Histopatología.
Reacción giganto
celular.

Foto nº 3: Aplicación
de gasa vaselinada en
contacto con el lecho.

Foto nº 4: Aplicación
de membrana de
carbón activado y
plata sobre gasa.
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Evolución: rápida desaparición del
prurito; reepitelización de la úlcera a
los 6 meses de tratamiento y cierre
completo al año. (Fotos nº 5, 6)

Seguimiento: a 2 años del final del
tratamiento la paciente no ha presenta-
do recidivas de lesiones cutáneas, ni
manifestaciones generales de AT. (Foto
nº 7)

COMENTARIOS

La  Arteritis de la Temporal  es  la
vasculitis sistémica más frecuente en
adultos1,2,3,4,5; la incidencia de la
enfermedad  aumenta con la edad,
siendo de 10 a 50 casos por
100.000  personas  de 50 años6,  y
de  70/100.000  para  mayores de
80 años7; tiene preferencia por el
sexo femenino,  la raza  blanca y
descendencia del norte de Europa4-6.

Su etiología es desconocida, pero
se plantean como posibles factores
patogénicos: el autoinmune, el infec-
cioso, el genético -relacionado en
especial con el HLA-BR1-, lo que
podría vincularlo etiológicamente con
la polimialgia reumática8. Además su
preferencia por arterias con lámina
elástica interna, sugiere como proba-
bles antígenos a la elastina o alguno
de sus componentes.

Las manifestaciones clínicas son
variadas y pueden clasificarse dentro
de uno de los siguientes síndromes:

1. Síndrome constitucional: el sínto-
ma más común es el adelgazamiento,
presente en más del 50 % de los
enfermos y fiebre de 39 a  40 °C8

2. Manifestaciones focales: Cra-
neales: la cefalea es el síntoma prin-
cipal1. Está presente en el 60-80 % de
los enfermos. Lo más característico es
una cefalea temporal o parietotempo-
ral, opresiva, pulsátil y continua, de
inicio reciente o diferentes a cefaleas
previas.8 Puede acompañarse de
hiperestesia en cuero cabelludo. 

Anormalidades de la arteria tem-
poral: en más de la mitad de los
casos, pudiendo encontrar una arte-
ria indurada, dolorosa, e incluso pal-
parse nódulos a nivel de la arteria
temporal superficial1. Disminución o
ausencia del pulso temporal.1

La claudicación mandibular es un

síntoma muy característico, debido a
la isquemia de los músculos de la
masticación; se encuentra en 10 al
50 % de los enfermos.

Dentro de las raras  manifestacio-
nes cutáneas de la AT, el hallazgo
más frecuente es la necrosis del cuero
cabelludo.10,11,12 

Foto nº 5: Ulcera en
fase de reepitalización.

Foto nº 6: Ulcera
a 10 meses de

tratamiento (4 mg/día
de prednisona).

Foto nº 7: Ulcera
cicatrizada, control
a 2 años postratamiento.
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En 1946, Cooke y col. comunica-
ron el primer caso  de necrosis del
cuero cabelludo en un paciente con
AT; desde entonces se han reportado
aproximadamente 30 casos más13,14.
En 1954, Roux revisó 248 casos de
AT y halló  11  con necrosis del cuero
cabelludo, dando una incidencia  de
4,5 por ciento.15

La necrosis del cuero cabelludo se
caracteriza por una obstrucción rápi-
da y completa de las ramas de la arte-
ria temporal superficial13, vertebral,
oftálmica o ciliar posterior16, dando
como resultado una ulceración de
presentación unilateral, bilateral, y
que puede alcanzar gran parte de la
superficie del cuero cabelludo12-14. A
menudo se asocian gangrena y pérdi-
da de la capacidad visual. Existen
reportes en los que se indican que
aproximadamente un 67% de los
pacientes con necrosis del cuero cabe-
lludo, también desarrollarán pérdida
de la capacidad visual, pudiendo lle-
gar a la ceguera, con una mayor tasa
de morbilidad que aquellos pacientes
que no presentan necrosis.

Otras manifestaciones incluyen:
urticaria, edema, eritema, vesículas,
ampollas, costras, púrpura, alopecia,
hiperestesia del cuero cabelludo1,14,
livideces e hiperpigmentación de la
piel.10

Los criterios que orientan el diag-
nóstico de la AT son fundamental-
mente clínicos pero la certeza sólo
puede obtenerse mediante la confir-
mación histológica5. 

Los resultados de la biopsia mues-
tran: infiltrado inflamatorio mononu-
clear en la pared arterial y fragmen-
tario  de la lámina elástica, con o sin
células gigantes multinucleadas. Ex-
cepcionalmente se considera el diag-
nóstico en pacientes con biopsia de la
AT negativa, si reúnen al menos 3 de
los 5 criterios propuestos por la ARC5-8

(Tabla nº I ).
Para la biopsia se debe tomar una

muestra de 3 a 5 cm de longitud de

la arteria temporal, ya que el com-
promiso es segmentario, con el obje-
tivo de evitar falsos negativos, los
cuales se presentan en un 5 a 10 %
de los casos18.

En cuanto al laboratorio, es carac-
terístico encontrar una VSG ≥ a 50
mm/1 h, aunque puede estar normal
entre un 2%  y un 8 % de los casos,
sin invalidar el diagnóstico.

En pacientes con signos clínicos
típicos de AT se puede realizar la
ultrasonografía Doppler con onda
pulsada, buscando un halo hipoecoi-
co que sugiere alteraciones en el flujo
arterial, pudiéndose iniciar el trata-
miento sin necesidad de la biopsia19.

Frente a una lesión cutánea como la
presentada por nuestra paciente debe
realizarse el diagnóstico diferencial
con  otras vasculitis, patología tumo-
ral, (en especial el epitelioma espino-
celular), patomimia, penfigoide cica-
trizal tipo Brunsting-Perry, y  herpes
zoster1. Esta paciente fue tratada du-
rante tres años como patomimia aso-
ciada al cuadro depresivo.

La arteritis de la temporal  responde
muy bien al tratamiento con corticoi-
des administrados inicialmente en
dosis única diaria o repartida en  tres
dosis al día. Se inicia con  prednisona
de 40 a 60 mg/día, siguiendo con
una disminución gradual.  Se ha esta-
blecido que 7,5 a 10 mg/día, es la
dosis de mantenimiento por uno a dos
años para prevenir las recidivas1. 

El tratamiento de las recaídas  con-
siste en aumentar la dosis de esteroides
a la mínima capaz de controlar la sin-
tomatología, normalmente aumentos
de 5 a 10 mg/día de prednisona sue-
len ser suficientes. Cuando hay pérdi-
da visual  reciente o en progreso, se
recomienda metilprednisolona 1 g/
día/EV  por tres días. Los corticoides
pueden prevenir, pero  usualmente no
revierten la pérdida de la visión 20,21

Nuestra paciente recibió predniso-
na  40 mg/día, durante 2 semanas,
reduciendo a 16 mg/día y descensos
graduales hasta completar 12 meses,
obteniéndose muy buena respues-
ta. Concomitantemente se utilizaron
membranas de carbón activado y

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL AMERICAN COLLAGE
OF  REUMATOLOGY  PARA  LA ARTERITIS DE LA TEMPORAL (AT).

Tabla nº I

1. Edad mayor o igual a 50 años Desarrollo de síntomas y signos después
de 50 años. 

2. Cefalea de reciente comienzo Dolor de cabeza de reciente comienzo o
de características nuevas.

3. Alteraciones de la arteria temporal Dolor a la palpación. Descenso del pulso
de las arterias temporales no relacionado
con arteriosclerosis de las arterias carotí-
deas.

4. VSG ≥ 50 mm / 1 hora Determinada por el método de Wes-
tergren.

5. Biopsia de la arteria Vasculitis caracterizada por un predomi-
temporal anormal nio de células mononucleares o inflama-

ción granulomatosa, generalmente con
células gigantes mononucleadas.

Para la clasificación de un paciente con AT éste debe reunir al menos 3 de los 5
criterios (sensibilidad: 93,5%, especificidad: 91.2%)
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plata, sobre gasa vaselinada. Las
membranas están constituídas por un
apósito primario estéril, que es una
tela de carbón activado impregnada
en plata, con acción  bactericida, y
reductor de la actividad de las prote-
asas. Dichos apósitos pueden perma-
necer hasta una semana en la herida,
pues no presentan efectos colaterales.

Aunque los dermatólogos raramen-
te diagnosticamos los casos de AT,
debido a que los signos en piel son
inusuales y tardíos, ante lesiones en la
extremidad cefálica debemos tener
presente a esta patología, para reali-

zar las evaluaciones conducentes al
diagnóstico y al tratamiento precoz,
para evitar complicaciones serias.

Las complicaciones más temibles
son: pérdida visual permanente, ictus
isquémico, aneurisma de la aorta
torácica y abdominal 2,22.

Además la mortalidad en edades
tempranas, debida especialmente a
las complicaciones vasculares, parece
más frecuente en la AT que en la
población general. Existen informes
de neoplasias asociadas a AT que
incluyen riñón, cerebro, pulmón, úte-

ro, esófago, leucemias, linfomas, e
histiocitosis malignas y adenocarcino-
ma de origen desconocido. También
es conocida la asociación con gam-
mapatía monoclonal23. 

En conclusión, creemos de interés la
comunicación de este caso donde la
arteritis de la arteria temporal fue
diagnosticada a partir de la sospecha
generada por la lesión de cuero cabe-
lludo y su correcta evalución y oportu-
no tratamiento llevó no sólo a su com-
pleta cicatrización sino probablemente
a evitar complicaciones más serias.




