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PRESENTACIÓN DE ENFERMOS, RADIOGRAFÍAS E INSTRUMENTOS 

Enfermedad de Wegeneger 

Dr. CARLOS A. N. FIRPO* 

Motiva esta presentación el haber sido llamado 
en consulta para examinar un paciente de 46 años 
de edad con necrosis de la mitad distal de los de-
dos de la mano de origen incierto. El paciente 
estaba internado por una afección pulmonar y 
laringotraqueal, con disnea y disfonía. 

Las biopsias del aparato respiratorio dieron 
como resultado inflamación crónica inespecífica. 
Mejoró con tratamiento con ciclofosfamida, lo 
que indujo a pensar que se trataba de la enferme-
dad de Wegeneger. Es una vasculitis necrotizante 
granulomatosa por mecanismos de autoagresión 
que afecta el aparato respiratorio, si bien puede 
afectar otras áreas, como en el caso presentado. 
Mi intervención se limitó a la resección de los seg-
mentos necróticos. Me pareció interesante estudiar 
el caso, que no he encontrado en la literatura na-
cional de nuestra especialidad, y conocer su fisio-
patología, sin limitarme al tratamiento del hecho 
consumado, sobre todo ahora que se abren nuevas 
perspectivas desde el punto de vista del tratamien-
to previo a que se establezcan las complicaciones. 

La detección de autoanticuerpos citoplasmáti-
cos antineutrófilos en el suero se aisló en la granu-
lomatosis de Wegeneger y éstos son importantes 
en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

Se probó la correlación entre esos anticuerpos 
y la enfermedad. Reaccionan al antígeno protei-
nasa 3. El tratamiento se basa en el manejo del 
título de anticuerpos. 
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