VASCULITIS
¿QUÉ ES LA VASCULITIS?
Esta palabra significa hinchazón (inflamación)
de un vaso o vasos sanguíneos.

Ésta ocurre como un síntoma de varias
enfermedades. El tratamiento y los
resultados dependen en gran parte de la
localización de los vasos inflamados.
También depende del tamaño del vaso
(vasos) comprometido(s). Los principales
tipos de enfermedades que pueden presentar
síntomas de Vasculitis son:
• Poliarteritis nodosa
• Granulomatosis alérgica y angeítis
• Granulomatosis de Wegener
• La enfermedad de Kawasaki
• Vasculitis hipersensitiva
• Hench-Schnlein púrpura
• Síndrome de Bechet
• Arteritis de Takayasu
• Arteritis gigante celular
• Tromboangeítis obliterante
Frecuentemente estas enfermedades se
presentan en niños y en personas mayores de
60 años. Algunas de estas enfermedades
pueden ser auto-limitantes.

DIAGNÓSTICO
Los doctores efectuarán un examen medico
y un historial de síntomas. Se podrán
ordenar exámenes de laboratorio. Los
resultados de éstos podrán ser usados para
corroborar el diagnóstico.
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TRATAMIENTO
Muchas formas de vasculitis son tratadas
con dosis altas de corticosteroides. El
tratamiento siempre es individualizado para
cada persona y para cada enfermedad. Los
tratamientos exitosos incluyen muchos
factores como:
• Diagnósticos rápidos y acertados
• Reconocimiento de la prognosis
• Anticipación de los efectos de la
enfermedad y del tratamiento
• Condiciones de salud pre-existentes
Es importante permanecer bajo cuidado y
tratamiento médico, incluso si los síntomas
han desaparecido.
Para mayor información contacte al:
Programa de Artritis & Osteoporosis de Missouri
1-800-316-0935 o a la Arthritis Foundation:
1-800-283-7800
Esta publicación puede ser proporcionada en otros formatos como
Braille, impresión con letras grandes, o audio casetes llamando al
1-800-316-0935. Los usuarios del servicio TDD pueden tener acceso
al número telefónico anterior llamando al 1-800-735-2966.
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