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LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS, 1996-2011. 
óIntroducción

ArteritisArteritis dede célulascélulas gigantesgigantes queque afectaafecta aa arteriasarterias grandesgrandes

Inflamación,Inflamación, necrosisnecrosis yy granulomasgranulomas

MujeresMujeres entreentre loslos 3030--4040 añosañosjj

►► SíntomasSíntomas::
InespecíficosInespecíficos:: malestarmalestar general,general, fiebre,fiebre, sudoraciónsudoración
E ífiE ífi f lf l é tié ti d ld l bd i lbd i l l di iól di ió i t it ti t it tEspecíficosEspecíficos:: cefalea,cefalea, vértigo,vértigo, dolordolor abdominal,abdominal, claudicaciónclaudicación intermitenteintermitente

►► SignosSignos:: disminucióndisminución dede pulsos,pulsos, soplossoplos arterialesarteriales yy cardíacos,cardíacos, diferenciadiferencia
dede tensióntensión arterialarterial entreentre ambosambos brazosbrazos mayormayor dede 1010 mmHgmmHgyy gg

►► ComplicacionesComplicaciones:: hipertensiónhipertensión arterial,arterial, ictus,ictus, isquemiaisquemia cardíacacardíaca

►► DiagnósticoDiagnóstico►► DiagnósticoDiagnóstico
ArteriografíaArteriografía:: definitivodefinitivo
PETPET:: enen lala actualidadactualidad eses lala pruebaprueba dede orooro

►► TratamientoTratamiento::
Corticoides,Corticoides, inmunosupresores,inmunosupresores, anticuerposanticuerpos monoclonalesmonoclonales antianti--TNFTNF



LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS, 
1996 20111996-2011. 
Objetivos

►Objetivos

Generales (Estrategia Nacional):

Mejorar la información sobre enfermedades raras yMejorar la información sobre enfermedades raras y
recursos existentes para su atención.
Profundizar en el conocimiento de la epidemiologíap g

para planificar políticas sanitarias adecuadas.

Específico:p
Profundizar en el conocimiento de la enfermedad de

Takayasu en Asturias.y



LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS, 
1996 20111996-2011. 
Metodología

►►MetodologíaMetodología

Estudio descriptivoEstudio descriptivo
Cálculo de presentación clínica y distribuciónCálculo de presentación clínica y distribuciónCálculo de presentación clínica y distribución Cálculo de presentación clínica y distribución 
según edad, sexo y temporalsegún edad, sexo y temporal
C d t d l i t d l j tC d t d l i t d l j tCasos procedentes de los registros del conjunto Casos procedentes de los registros del conjunto 
mínimo básico de datos (CMBD)mínimo básico de datos (CMBD)
Período temporal: 1996Período temporal: 1996--20112011



Se revisaron 
21 casos: 

La tasa de prevalencia es de 1,53
casos/100 000 habitantes en
nuestra población

Presentación clínica

5 son sospechas 
y 4 se descartan 

por ser otro tipo de 
patología vascular

nuestra población

Distribución por sexos

Curso variable

Procedimientos diagnósticos

Curso variable. 
Complicaciones:

cardiopatía isquémica, 
ictus, aneurismas

Edad al diagnóstico
El 59 %El 59 %

siguen vivos.  
7 fallecidos: 

3 por enfermedad 
de Takayasu 

El t t i t b t d f ló i (70 5 %) ti id (53 %)

y

El tratamiento, sobre todo, farmacológico (70,5 %) con corticoides (53 %),
inmunosupresores (47 %) y antiagregantes plaquetarios (41 %). 2
pacientes se someten a una angioplastia y otros 2 a un procedimiento
quirúrgico, uno a un by-pass y otro a una trombectomía



LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS, 1996-2011. 
Discusión

►► EnEn nuestronuestro estudio,estudio, lala mayoríamayoría dede laslas personaspersonas afectadasafectadas sonson
mujeresmujeresjj

►► LaLa prevalenciaprevalencia eses mayormayor enen elel grupogrupo dede másmás edad,edad, seguidoseguido deldel
queque vava dede loslos 2020 aa 4040 añosañosqq

►► NuestrosNuestros resultadosresultados clínicosclínicos sonson similaressimilares aa loslos dede estudiosestudios
consultados,consultados, igualigual queque loslos signos,signos, soplossoplos yy ausenciaausencia dede pulsospulsos,, gg qq g ,g , pp yy pp

►► ElEl procedimientoprocedimiento diagnósticodiagnóstico másmás utilizadoutilizado eses lala arteriografíaarteriografía

►► LosLos tratamientotratamiento realizadosrealizados sonson similaressimilares aa loslos descritosdescritos enen lala
literaturaliteratura científica,científica, sisi bienbien nono sese haha incluidoincluido algunoalguno comocomo loslos
anticuerposanticuerpos monoclonalesmonoclonales antiTNFantiTNFpp



LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS, 
1996-2011 

Conclusiones

►► ValorarValorar lala situaciónsituación dede lala arteritisarteritis dede TakayasuTakayasu enen elel
PrincipadoPrincipado dede AsturiasAsturiasPrincipadoPrincipado dede AsturiasAsturias

►► NecesidadNecesidad dede unun registroregistro dede enfermedadesenfermedades rarasraras comocomo
herramientaherramienta parapara elel accesoacceso aa lala informacióninformación

►► ImportanciaImportancia deldel controlcontrol dede loslos factoresfactores dede riesgoriesgo►► ImportanciaImportancia deldel controlcontrol dede loslos factoresfactores dede riesgoriesgo
cardiovascularcardiovascular parapara evitarevitar complicacionescomplicaciones gravesgraves yy mejorarmejorar
elel pronósticopronósticopp

►► ConvenienciaConveniencia dede lala valoraciónvaloración periódicaperiódica dede lala situaciónsituación dede
ll f d df d d dd T kT k tt ttlala enfermedadenfermedad dede TakayasuTakayasu enen nuestronuestro entornoentorno


