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i_Oue es la arteritis de celulas
gigantes7
La arteritis de celulas gigantes (ACG) es una
inflamacion (hinchazon) de las art erias, que son
los vasos sanguineos que transportan la sangre
hacia afuera del corazon . Cuando las arterias se
hinchan, el flujo sanguineo a traves de estos vasos
se reduce La ACG afecta las arterias del cuello, la
parte superior del cuerpo y los brazos. Tambien
se la denomina arteritis craneal o temporal,
porque afecta a la cabeza (craneo).
Como estos vasos sanguineos tambien ayudan a
nutrir los ojos, la disminucion del flujo de sangre
puede ocasionar la perdida de vision repentina
pero indolora. A esta afeccion se la llama
neuropatia optica isquemica anterior (NOI A) .

i_Ouien esta en riesgo de
desarrollar ACG7
La arteritis de celulas gigantes afecta
generalmente a las personas mayores. No es
comun que se presente en personas menores de
50 afios; es mas frecuente que suceda alrededor
de los 70 afios. Las mujeres tienen el doble de
probabilidades que los hombres de tener ACG.
Las personas con ascendencia del norte de
Europa, especialmente escandinava, tienen mas
probabilidades de desarrollar ACG. La ACG es
infrecuent e en asiaticos y afr oamericanos.

Neuropatia 6ptica isquemica anterior

La arteritis de celulas gigantes
afecta generalmente a las
personas mayores. Las mujeres
tienen el doble de probabilidades
que los hombres de tener ACG.
La polimialgia reumatica (PMR) es un trastorno
inflamatorio en el que se sufre dolor y rigidez en
el hombro y, normalmente, en la cadera. Las
personas con PMR tambien estan en mayor riesgo
de desarrollar ACG. La PMR tambien puede
aparecer coma consecuencia de infecciones graves
y el uso de alt as dosis de antibioticos.

l Cuales son los sintomas

de la ACG7

Los sintomas de la ACG pueden variar. Muchas
personas t ienen migrafias intensas, dolor de
cabeza y sensibilidad en el cuero cabelludo,
especialmente alrededor de las sienes. La ACG
puede afectarle la vision y causa una perdida de
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vision subita o una vision doble. La ceguera par
ACG suele surgir primero en un ojo, pero puede
ocurrir tambien en el otro si la afeccion no es
tratada a t iempo . Es par eso que es
extremadamente import ant e que un oftalmologo
lo examine inmediatamente ante cualquiera de
estos sfntomas.

son normales, probablemente no tenga arteritis
de celulas gigantes. Si los analisis de sangre son
anormales, debera hacerse una biopsia de la
arteria de la sien, para confirmar las hallazgos de
los analisis de sangre. Si la arteria esta inflamada,
debera someterse a un tratamiento con
esteroides.

Otros sfntomas pueden incluir:

Su medico puede pedirle que se someta a
estudios de imagen, como una resonancia
magnetica, para evaluar las art erias. Tambien
puede tener que hacer una prueba de campo
visual para determinar si ha perdido parte de su
vision periferica.

•

sfntomas similares a los de una gripe, como
dolor de cabeza, cansancio extrema y fiebre

•

vision borrosa

•

vision doble

•

sensibilidad en el cuero cabelludo (dolor
cuando se peina o se cepilla el cabello)

•

calambres en la mandfbula, especialmente
cuando mastica

•

rigidez o dolor en el cuello, la cadera o las
brazos

•

perdida de peso sin explicacion

l Como se diagnostica la ACG?
Si tiene problemas en la vision, el oftalmologo le
hara un examen ocular completo . Le medira la
agudeza visual y la presion ocular. Su oftalmologo
t ambien le realizara un examen de dilatacion
ocular en busca de indicios de daf\os en el nervio
optico o la retina. Ademas, el medico le
examinara la cabeza. Al tocarle la cabeza, puede
notar si el cuero cabelludo esta sensible y si tiene
una arteria sensible y gruesa en uno de los lados.
La arteria afectada puede tener pulso debil o no
tener pulso en absolut o.
Su medico ordenara analisis de sangre. Si bien
estos analisis no pueden confirmar que tenga
ACG, pueden mostrar si hay alguna inflamacion
(hinchazon) en su cuerpo. Si las analisis de sangre
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l Como se trata la ACG?
Es probable que el medico le recete tabletas de
esteroides. Puede que el medico no espere a
confirmar que tiene ACG para darle las tabletas
de esteroides. Es importante tratar la arteritis de
celulas gigantes tan pronto coma sea posible, para
evitar la perdida de vision. Muchas personas se
sienten mejor justo despues de comenzar el
tratamiento, pero el tratamiento puede durar
hasta dos af\os.
Si ha perdido la vision a causa de la ACG, es
probable que la vision se estabilice una vez que
comience a tomar esteroides. Sin embargo,
cualquier perdida de vision que ya haya sufrido
probablemente sea permanente. En estos casos,
aprender a aprovechar al maxima la vision que le
queda lo ayudara a seguir siendo independient e.
Su medico tendra que supervisarlo con atenci6n
mientras toma este medicamento. Los
medicamentos con esteroides pueden tener
efectos secundarios, incluyendo el aumento de la
probabilidad de fracturas de huesos.
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Resumen
La arteritis de celulas gigantes (ACG) es la
intlama cion de las art erias. Como estas arterias
tambien ayudan a nutrir los ojos, la disminucion
del tlujo de sangre puede ocasionar perdi da de
vision repentina pero indolora. Si el oft almolo go
cree que tiene ACG, le hara un examen de ojo
dilatado, le pedira analisis de sangre y,
probablement e, le recetara esteroides. Es
importante tratar la arteritis de celulas gigantes
tan pronto como sea posible, para evitar la
perdida de vision.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular en
OjosSanos-una publicaci6n de la Academia
Americana de Oftalmologfa-en aao.org/
salud-ocular .
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