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RESUMEN
Introducción: La policondritis recidivante (PR) es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, caracterizada por un
proceso inflamatorio progresivo y recurrente que afecta principalmente el tejido cartilaginoso, además de otros aparatos y
sistemas. A la afección del sistema nervioso central en la PR se le ha denominado encéfalo-policondritis recidivante (EPR).
Reporte de casos: Reportamos dos pacientes. El primero es un hombre de 78 años con diagnóstico de EPR y presentación
clínica de demencia rápidamente progresiva, parkinsonismo y mioclonías. La IRM mostró atrofia severa y lesiones hiperintensas
en secuencias T2 y FLAIR. El segundo fue un hombre de 35 años con síndrome de hipertensión endocraneal. La IRM mostró
lesiones subcorticales hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR con reforzamiento leptomeníngeo a la administración de gadolinio.
Ambos pacientes fueron tratados con terapia inmunosupresora. El primero falleció por sepsis y el segundo presentó mejoría.
Conclusiones: La PR es una enfermedad infrecuente de fácil diagnóstico para el reumatólogo y dermatólogo que puede
eventualmente asociarse a manifestaciones neurológicas, complicando su diagnóstico. La correlación radiológica-patológica de
la EPR es oscura al momento. Tanto la PR como la EPR tienen un curso insidioso con recidivas y pronóstico malo al corto o mediano
plazo, por lo que el tratamiento agudo con esteroides y crónico con inmunosupresores típicos y emergentes es una constante en
estos pacientes.
Palabras clave: Demencia, encefalitis, encéfalo policondritis recidivante, leptomeningitis, policondritis recidivante, vasculitis.
Relapsing encephalo polychondritis. Report of two cases
ABSTRACT
Introduction: Relapsing polychondritis (PR) is an autoimmune disease of unknown etiology characterized by a progressive
and recurrent inflammatory process that affects mainly cartilaginous tissue and can also affect other systems. The affection of
the central nervous system in PR has been named relapsing encephalo polychondritis (REP). Case report: We report two
patients. The first case is a 78-year-old man with diagnosis of REP and a clinical presentation of rapidly progressive dementia,
parkinsonism and myoclonias. MRI showed severe atrophy and hyperintense lesions on T2-weighted and FLAIR sequences.
The second case is a 35-year-old man with endocranial hypertension syndrome. An MRI showed subcortical hyperintense
lesions on T2-weighted and FLAIR sequences and leptomeningeal enhancement with gadolinium on T1-weighted images. Both
patients were treated with immunosuppressive therapy. The first patient died of sepsis and the second patient showed improvement.
Conclusions: RP is a rare disease easily to diagnose by rheumatologist and dermatologist that eventually can be associated
with neurological manifestations, complicating its diagnosis. The radiological-pathological correlation of EPR is actually poorly
understood. Both the EPR and PR have an insidious course with relapses and poor prognosis in a short or middle-term, therefore
the acute treatment with steroids and chronic treatment with typical immunosuppressive therapy and new therapies are a
constant in these patients.
Key words: Dementia, encephalitis, relapsing encephalo polychondritis, leptomeningitis, relapsing polychondritis, vasculitis.

INTRODUCCIÓN

La policondritis recidivante (PR) es una enfermedad
autoinmune de etiología desconocida, caracterizada por un
proceso inflamatorio progresivo y recurrente que afecta
principalmente al tejido cartilaginoso (auricular, nasal,
traqueal, ocular, articular y vestíbulo-coclear) además de
otros aparatos y sistemas.1-3 La PR es una enfermedad

infrecuente con una incidencia de 3.5 casos por millón y un
pico de presentación hacia la cuarta o quinta décadas de la
vida, sin predilección de género.4 El diagnóstico de la PR
es esencialmente clínico, aunque en algunas ocasiones puede
complementarse con estudios histopatológicos.1,3
El compromiso neurológico en la PR es raro, siendo
descrita esta asociación por algunos autores como encéfalo-policondritis recidivante (EPR) reportándose en sólo
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3 a 5% de los pacientes, siendo diversas las manifestaciones clínicas, radiológicas e histopatológicas.5-7
Nosotros reportamos dos casos de EPR y a propósito
de éstos, realizamos una breve revisión en la literatura.
CASOS CLÍNICOS
Caso 1

Hombre de 67 años, diestro, profesionista, con diagnóstico reciente de PR y tratamiento a base de prednisona
más metotrexate. Fue referido por un dermatólogo por
presentar sintomatología neurológica, la cual incluía deterioro cognitivo, alucinaciones visuales y somnolencia.
A la exploración física presentaba conjuntivitis y una
notoria inflamación de pabellones auriculares (Figura 1).
Al examen neurológico se le encontraba desorientado e
inatento obteniendo 23 puntos en el Mini-Examen del Estado Mental (Mini-Mental State Examination, MMSE).
El resto de la exploración evidenció parkinsonismo,
mioclonías espontáneas y táctiles, además de signos
atávicos y piramidales. Los estudios de laboratorio reportaron una velocidad de sedimentación globular (VSG) de
75 mm/h, anemia normocítica/normocrómica y leucocitosis
con neutrofilia. La tomografía axial computarizada (TAC)
de cráneo fue normal.
Debido a la presentación clínica se descartaron otras
causas de demencia, determinándose hormonas tiroideas,
enzimas hepáticas, vitamina B12, factor reumatoide,
anticuerpos antinucleares, VDRL, serologías para virus
de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C y
Epstein Barr, resultando todo normal. El líquido
cefalorraquídeo (LCR) mostró hiperproteinorraquia de 88
mg/dL, en tanto que el resto de exámenes en el mismo
fueron negativos (virus herpes simple 1 y 2, anticuerpos
A

B

contra toxoplasma, cisticerco, así como tinciones y cultivos). El electroencefalograma mostró un patrón disrítmico
lentificado global. La IRM inicial mostró únicamente atrofia global leve.
Ante estos resultados y el antecedente de PR se propuso el diagnóstico de EPR y se incrementó la dosis de
prednisona con remisión parcial de los síntomas, incluyendo mejoría en la inflamación de pabellones auriculares
(Figura 1). Sin embargo, un mes después el paciente
recayó, mostrando deterioro cognitivo (MMSE de 12),
apraxia de la marcha e incontinencia vesical y fecal. Por
lo anterior, el paciente fue hospitalizado y tratado con pulsos de metilprednisolona (1 g/día) seguido de prednisona
(75 mg/día), agregándose posteriormente ciclofosfamida
con lo que mejoró (MMSE de 18 puntos). A los tres meses de seguimiento una nueva IRM evidenció atrofia severa e hiperintensidad difusa en secuencias T2 y FLAIR
(Figura 1). Finalmente y luego de dos meses de una evolución tórpida el paciente falleció debido a sepsis urinaria
complicada con neumonía.
Caso 2

Hombre de 35 años de edad con antecedente de conjuntivitis, dolor e inflamación de pabellones auriculares de
tres meses de evolución. Fue tratado con diagnóstico no
especificado fuera de nuestra institución a base de
antibióticos, analgésicos y esteroides. A nuestro servicio
acudió por cefalea incapacitante de tres semanas de duración. En la exploración física general se encontró conjuntivitis bilateral, así como deformación y reblandecimiento de pabellones auriculares (Figura 2). El examen
neurológico sólo mostró papiledema. La TAC de cráneo
evidenció hipertensión endocraneal con colapso de espacio subaracnoideo y cisternas de la base. La IRM de cráC

D

Figura 1. Afección de cartílago auricular antes (A) y después de tratamiento (B) e IRM en secuencia T2 (C) y FLAIR (D) que muestran atrofia
severa e hiperintensidad difusa subcortical, periventricular, cortical bifrontal y temporoparietal izquierda en el primer caso.
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Figura 2. Deformación del pabellón auricular (A), así como IRM en secuencias T2 (B) y FLAIR (C) que muestran lesiones hiperintensas
subcorticales en brazo posterior de cápsula interna, corona radiada, corteza insular y temporoparietal derechas. Secuencia T1 con gadolinio
(D) que muestra reforzamiento leptomeníngeo temporal bilateral y parietal derecho en el segundo caso.

DISCUSIÓN

Figura 3. Biopsia de cartílago auricular izquierdo con evidencia de
infiltrado inflamatorio linfocítico y degeneración condroide. Tinción
hematoxilina-eosina 40x.

neo mostró lesiones hiperintensas subcorticales en las
secuencias T2 y FLAIR. Con la administración de
gadolinio se observó reforzamiento leptomeníngeo (Figura 2). Los exámenes reportaron VSG de 20 mm/h y el
análisis químico y celular de LCR fue normal, la presión
de apertura fue de 28 cm de agua; el resto de los exámenes resultaron normales o negativos. Ante la sospecha de
PR se consultó al servicio de dermatología quien realizó
biopsia de cartílago auricular la cual reveló condritis a
expensas de infiltrado inflamatorio linfocítico, apoyando
el diagnóstico (Figura 3). En vista de los hallazgos clínicos
e histopatológicos se diagnosticó EPR, por lo que se iniciaron dosis altas de prednisona logrando una marcada
mejoría, siendo egresado a la consulta externa para su
seguimiento.

La PR fue descrita por primera vez en 1923 por
Jaksch-Wartenhorst como una policondropatía
degenerativa.8 Posteriormente Carl Pearson y cols. acuñaron el término con el que se conoce actualmente.9 La
PR es una enfermedad infrecuente con fondo autoinmune
que afecta al tejido cartilaginoso de tipo fibroso, hialino y
elástico. Auto-anticuerpos contra colágena se han identificado hasta en 50% de los pacientes en etapa aguda,
correlacionándose los títulos con la severidad de los episodios de recaída.2,4,10 La PR puede coexistir con otras
enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso
sistémico, artritis reumatoide y esclerodermia sistémica
en alrededor de 35% de los casos.4,11 Esta comorbilidad
fue descartada en nuestros pacientes, siendo el diagnóstico de PR sustentado en criterios clínicos definidos previamente tanto por McAdam como por Damiani y Levine1,3
(Tabla 1).
Tabla 1
Criterios de McAdam y Criterios de Damiani y Levine
para el diagnóstico de policondritis recidivante1,3
Criterios de McAdam
Condritis auricular bilateral
Poliartritis inflamatoria no erosiva seronegativa
Condritis nasal
Condritis del tracto respiratorio
Disfunción vestibular o coclear
Inflamación ocular
Criterios de Damiani y Levine
Tres criterios o más de McAdam
Un criterio de McAdam más estudio histopatológico positivo
Dos criterios de McAdam más respuesta terapéutica a esteroides
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Las manifestaciones de la EPR son diversas y se presentan en 3-5% de los pacientes, siendo lo más frecuente
la afección de los nervios craneales II, VI, VII y VIII.5
Otras alteraciones descritas son la presencia de convulsiones, infartos cerebrales o aneurismas por vasculitis, síndrome cerebeloso, mielitis, polineuritis, meningoencefalitis,
encefalitis límbica, demencia y leptomeningitis.5,6,12-21 El
inicio de estas manifestaciones suele ser agudo o subagudo
y en algunas ocasiones preceden a las manifestaciones
sistémicas.14
El primero de nuestros casos cursó con un cuadro clínico indistinguible de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
sobre todo por la demencia rápidamente progresiva y la
presencia de mioclonías. En este sentido, se han reportado otros pacientes con EPR y manifestaciones
neuropsiquiátricas, motoras y extrapiramidales con diagnósticos presuntivos de demencia con cuerpos de Lewy,
encefalopatía espongiforme, encefalitis límbica y otros tipos de demencias de evolución subaguda.9,15-18,20,22 Las
mioclonías táctiles y reflejas presentes en nuestro paciente hicieron difícil el diagnóstico al inicio, sin embargo éstas ya han sido previamente descritas en el contexto de
otros casos de EPR.13,18
Los hallazgos radiológicos de la EPR pueden ser normales o ser inespecíficos. En TAC de cráneo se ha descrito engrosamiento de tejidos blandos de estructuras facioorbito-auriculares.23 En IRM los estudios pueden ser
normales, evidenciar algún grado de atrofia o mostrar diversas alteraciones dependiendo de la evolución y fase
de la enfermedad, incluyendo el recientemente reportado
signo de la oreja prominente en secuencia de difusión.7,16,24 De forma más o menos consistente y tal y como
ocurrió en los pacientes que presentamos, se han descrito
lesiones hiperintensas multifocales en secuencias T2 y
FLAIR en sustancia blanca, corteza cerebral y ganglios
basales.7,15,16,22 Con la administración de gadolinio, se ha
observado reforzamiento cortical y leptomeníngeo.19 Esta
última alteración se observó en el segundo de nuestros
pacientes.
La patogénesis de la EPR es desconocida aunque se
han sugerido mecanismos meningoencefalíticos o
vasculíticos propios de la PR.4,14 Los auto-anticuerpos
contra colágena I, IX, X y matrilina-1 que son proteínas
de los vasos cerebrales, así como la formación de complejos antígeno-anticuerpo se cree que activan el complemento y desencadenan un proceso inflamatorio en la
vasculatura cerebral.10,14 Otro mecanismo patogénico propuesto es la activación de células T que infiltran el sistema nervioso central debido a una respuesta inflamatoria
no mediada por anticuerpos.11 En los escasos estudios
histopatológicos se ha reportado infiltración linfocítica,
acumulación de depósitos granulares de inmunoglobulinas

y complemento así como necrosis, vasculitis, gliosis
reactiva y degeneración microvacuolar.13
El tratamiento de la PR es incierto con una sobrevida
a los cinco años en menos de 70% de los pacientes a
pesar del manejo inmunosupresor agresivo.7 La neumonía es la principal causa de muerte en PR debido a la
estenosis progresiva de las vías aéreas superiores y a las
consecuencias de la terapia inmunosupresora.4 Otras causas de muerte son las complicaciones renales,
cardiovasculares o neurológicas por vasculitis.2,4,5
Respecto a la EPR, algunos casos han sido tratados
con esteroides a dosis altas en las fases de ataque o recidiva alcanzando una mejoría en la función cognitiva similar a la observada en nuestro primer paciente.15,16 La administración de inmunoglobulina intravenosa ha sido
reportada recientemente con éxito en la remisión de la
enfermedad.25 Los tratamientos a largo plazo incluyen el
uso de dapsona, azatioprina, ciclofosfamida, metotrexate
y anticuerpos monoclonales.2,4,5,25
En conclusión, la PR es una enfermedad infrecuente
de fácil diagnóstico para el reumatólogo y dermatólogo
que puede eventualmente asociarse a manifestaciones
neurológicas, complicando su abordaje. La correlación
radiológico-patológica de la EPR es incierta al momento.
Tanto la PR como la EPR tienen un curso insidioso con
recidivas y pronóstico malo al corto o mediano plazo por
lo que el tratamiento agudo con esteroides y crónico con
inmunosupresores típicos y emergentes son una constante en estos pacientes.
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