
Discusión: La GPA típicamente se manifiesta con una 
tríada clásica de síntomas de las vías respiratorias superiores 
(sinusitis), síntomas de vía respiratoria inferior (hemoptisis) y 
glomerulonefritis (hematuria).
La afección respiratoria suele ser la más prevalente desde el 
inicio de la enfermedad, siendo los nódulos pulmonares, la 
mayoría bilaterales y cavitados, la manifestación más 
frecuente. La mitad de los pacientes pueden presentar 
además opacidades de diversos tipos, desde difusas en vidrio 
esmerilado hasta consolidaciones que pudieran traducir 
hemorragia alveolar. En el 15 al 30% de los pacientes  hay 
afección del árbol traqueobronquial, siendo la estenosis 
subglótica una manifestación  potencialmente grave.
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Objetivo:
Describir e ilustrar los hallazgos

imagenológicos pulmonares y

traqueobronquiales de la

Granulomatosis con Poliangeitis

(GPA) a partir de una serie de

casos

Aproximación al problema:
La GPA es una vasculitis autoinmune
que afecta predominantemente a vasos
pequeños y medianos asociada a
ANCA. El pulmón se ve comúnmente
afectado; con un polimorfismo que va
desde opacidades localizadas a difusas,
hasta consolidaciones. Un 30% de los
pacientes presenta afectación del árbol
traqueobronquial.

Manifestaciones imagenológicas pulmonares de la 

Granulomatosis con Poliangeitis: Reporte de casos.

Descripción de la serie de casos:
Se presentan 6 casos mediante una revisión retrospectiva en nuestra 
institución. Se  seleccionaron todos los pacientes desde el 1 de enero del año 
2020 al 31 de julio del 2021 con diagnóstico de GPA confirmado mediante 
detección de anticuerpo, 4 pacientes presentaban serología ANCA (+), y  2 
pacientes fueron diagnosticado mediante biopsia quirúrgica. Las edades de 
los pacientes fluctúan entre 47 y 79 años. 3 de ellos presentan compromiso 
de la vía aérea; caracterizado por engrosamiento de la tráquea proximal que 
compromete parcialmente la laringe, con asimetría de las cuerdas vocales y 
del espacio subglótico, (figura 1 A), compromiso del bronquio fuente 
izquierdo que presenta paredes engrosadas y disminución del calibre del 
bronquio lobar superior, asociado a un proceso condensante (figura 2B) y 2  
pacientes que debutan con estenosis subglótica como manifestación inicial de 
la enfermedad (figuras 1 A y 1 C). Se observan nódulos, la mayoría cavitados, 
en 5 de 6 pacientes, en 3 de ellos fue la única manifestación de la 
enfermedad.(figuras 2 y 3).

Figura 3: TC de tórax en ventana pulmonar en pacientes con 

manifestaciones pulmonares de granulomatosis con poliangeitis. 

A,B : nódulos pulmonares en lóbulos superiores (flechas). C, D: 

nódulos pulmonares en lóbulos inferiores (flechas).

Figura 2: TC de tórax en ventana pulmonar en pacientes con manifestaciones de GPA. A, B, C: Nódulos cavitados 
(flechas). D,E: Nódulos cavitados bilaterales , de predominio en lóbulo derecho (flechas).
F: Nódulo cavitado en LSD (flecha) y foco de consolidación asociado a neumotórax en LSI (punta de flecha).

Figura 1: TC de tórax en 
ventana de mediastino en 
pacientes con 
manifestaciones 
traqueobronquiales de 
granulomatosis con 
poliangeitis. A: Estenosis 
subglótica y bronquial 
(flechas). B: Estenosis 
traqueal superior (flecha) y 
estenosis del bronquio 
principal izquierdo 
asociado a foco de 
consolidación en el LSI 
(punta de flecha). C: 
estenosis subglótica en 
corte axial (flecha).
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Conclusión: La GPA es el resultado de la inflamación 
granulomatosa y vasculitis, que afecta al parénquima 
pulmonar en forma de nódulos, mayormente cavitados, 
opacidades de diverso tipo y al árbol traqueobronquial.


