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�Enfermedad Inflamatoria Multisistémica

� Evolución crónica en brotes de actividad

� Patogenia desconocida
� [Desencadenante/s ambiental/es] + [Sustrato genético 

predisponente –poligénico-]

� Tejido diana: Pequeños vasos sanguíneos 
(Endotelio)
� Consecuencias: Vasculitis y/o Trombosis



�Ausencia de autoanticuerpos
� ANA, ANCA, ACA (muy poco frecuentes)
� AECA (Antiendoteliales; 18/40 Lee, Arthritis 

Rheum 2003)
� Anticuerpos anti-Saccharomyces Cerevisiae 

(ASCAs), Choi CH, Dis Colon Rectum 2006; 49:1849–
1859

�Ausencia de otras caracteristicas 
“autoinmunes”
� Más hombres que mujeres
� Ausencia de Raynaud, Síndrome Sjögren, 

Nefritis, Neumonitis,…



Investigación sobre Etiopatogenia…

Vasculitis 
Multisistémica 

única :
Vasos de todos 
los tamaños –

pequeños, 
medianos y 

grandes – tanto 
arteriales como 

venosos





País Prevalencia /100.000

Turquía 

Japón (Hokkaido)

Irán

Arabia Saudí

España (A Coruña)

Alemania (Berlín Oeste)

80 - 378

13.3

20

20

5.6

1.6 - 2

� Galicia (Glez-Gay,  J Rheumatol. 2000 Mar;27(3):703-7)

� Incidencia: 0.66/100.000; Prevalencia 4/100.000

� Israel (Krause, Clin Rheumatol 2007)

� 15.2/100.000 población general

� ¡146.4/100.000 población Drusa!

� Enfermedad más leve que en árabes (Rozenbaum 
J Clin Rheumatol 2007)

� Menos enfermedad ocular severa y menos 
manifestaciones neurológicas

� Reggio Emilia (Salvarani, Arthritis Rheum 2007)

� 3.8/100.000

Incidencia: 

♂0,53/100.000 

♂♀ 0,32/100.000
Eiroa P, Sánchez J, Rosales 
M, Graña J, Galdo F. Estudio 
epidemiológico de la 
enfermedad de Behçet en el 
área Sanitaria de La Coruña. 
Rev Esp Reumatol. 
1991;18:285-7.



�Asociación con HLA B51 (≈50%)

� 52.6% de 72 casos CHUJC: 20 de 38 determinaciones

� 45.5% de 109 casos en Galicia: 35 de 77 determinaciones
� Graña J, Sánchez Bursón J, Atanes A, Montoya A,Alonso C, Galdo F. Enfermedad de Behçet y HLA en Galicia. Rev Esp 

Reumatol 1987; 14: 214-217.

� Sánchez Bursón J, Graña Gil J, Rosales Rodríguez M, Atanes Sandoval A, Alonso Blanco C, Galdo Fernández F. HLA and 
Behçet's disease in Northern Spain: their lack of correlation with arthritis pattern. Clinical Rheumatol 1992; 11:261-264.

� Asociado con peor pronóstico

�Asociación con MICA
� Región en el cromosoma 6 [gen MICA (major histocompatibility 

complex class I chain-related gene A)]. Localizado en un segmento 
de 46-kb centromerico al HLA-B51

� Estrechamente unido a Behçet (Japón, España, Caucásicos 
occidentales,…)
� Munoz-Saa, I, Cambra, A, Pallares, L, et al. Allelic diversity and affinity variants of MICA are imbalanced in Spanish patients with Behcet's disease. 

Scand J Immunol 2006; 64:77.

� Graña J, López-Larrea C, Torre JC, Blanco F, Freire M, Martínez-Borra J, González S, Galdo. HLA-B51 and MICA 
genes in Behçet’s disease patients from Galicia (Northwest of Spain). Yonsei Med J 2000;41:37

� HLA-B51 is associated with BD with significance. MICA6 allele was raised but not significant in Galician BD patients. 
MICA6 and B51 have a linkage desequilibrium in our population. MICA6 was more frecuent than B51 in patients. B51 was 

associated with ocular and severe disease. These data suggest that MICA is not an separate risk 
factor for BD in our population.



� Dr. Alfred Mahr
� Relación con:

� Varones
� Ulceras genitales
� Lesiones oculares
� Foliculitis

� No relación con:
� Sistema Nervioso Central
� Artritis
� Eritema nodoso
� Tromboflebitis

� Posible “protección” en:
� Gastrointestinal



�HSP (Heat Shock Proteins)
� HSP micobacteriana 65kD y Linfocitos Tγδ

� Suzuki. J Rheumatol 1992

�Varios microorganismos:
� Virus Herpes
� Estreptococo

� Linfocitos T (IL-6, IFNgamma)
� Linfocitos Tγδ (IL-6, 8 y TNFa)

� Saccharomyces Cerevisiae
� Mycoplasma Fermentans

� An update on Behçet’s disease. A Kalayciyan, CC 
Zouboulis

-Hipersensibilidad al 
test cutáneo
-Anticuerpos Strept. 
Sanguis
-Anticuerpos Strept-
HSP
-Penicilina-Benzatina 
vs Colchicina



Los

Criterios



Aftas orales 
recidivantes

Aftas menores, mayores o herpetiformes, observadas 
por el médico o el paciente, que se repitan al 
menos 3 veces en un periodo de 12 meses

Más 2 de:

Ulceras genitales 
recidivantes

Ulceras aftosas o cicatrices, observadas por el médico 
o el paciente

Lesiones oculares Uveítis anterior, uveítis posterior, o células en el humor 
vítreo observados con la lámpara de hendidura, o 
vasculitis retiniana, observado por un oftalmólogo

Lesiones cutáneas Eritema Nodoso observado por el médico o el paciente, 
pseudofoliculitis, o lesiones papulo-pustulosas, o 
nódulos acneiformes observados por un médico en 
pacientes postadolescentes que no reciban 
tratamiento con corticoides

Test de patergia 
positivo 

Leído por un médico a las 24-48 horas

International Study Group for Behçet’s Disease. Criteria for 
the diagnosis of Behçet’s disease . Lancet 1990;335:1078–80.



Aftas orales……………………………
Manifestaciones cutáneas ……………
-Pseudofoliculitis
-Aftosis cutánea
Lesiones Vasculares…………………
-Flebitis
-Flebitis superficial
-Trombosis de grandes venas
-Aneurisma
-Trombosis arterial
Test de Patergia positivo………………
Aftosis genital…………………………
Lesiones oculares………………………

1 punto
1 punto

1 punto

1 punto
2 puntos
2 puntos

Criteria % CI % CI % CI

ICBD-2 96.1 0.8 88.7 1.8 93.8 0.8

ISGBD 91 96

Sensitivity         Specificity         Accuracy

Si el paciente suma 
3 ó más puntos 
puede clasificarse 

como enfermo de EB



� Fereydoun DAVATCHI, New simple way to use the classification tree for the diagnosis of Behcet's 
disease. APLAR Journal of RheumatologyVolume 8 Issue 1 Page 43Issue 1 - 44 - June 2005 

� Revision of the International Criteria for Behcet’s Disease (ICBD)

GA: Genital Aphthosis
PF: Pseudofolliculitis
BD: Behcet’s Disease

Sensitivity 94.8%  (CI: 0.8)           Specificity 91.3%  (CI: 1.6)             Accuracy  93.7%  (CI: 0.8)

BD

Oral Aphthosis
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Eye

BD
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Sensitivity 95%  (CI: 0.8)              Specificity 91.1%  (CI: 1.6)              Accuracy  93.8%  (CI: 0.8)

OA: Oral Aphthosis
GA: Genital Aphthosis
BD: Behcet’s Disease
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Eye Lesions
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Sensitivity 94.8%  (CI: 0.8)             Specificity 91.8%  (CI: 1.6)            Accuracy  93.9%  (CI: 0.8)



La Clínica



Manifestaciones % N Gral.

Aftas orales 71 98.6 72 97-99%

Úlceras genitales 56 78.8 71 85%

Manifestaciones oculares 31 44.9 69 50%

Manifestaciones cutáneas 63 88.7 71 85%

Patergia 17 36.2 47 60%

Manifestaciones articulares 46 65.7 70 30-50%

Manifestaciones vasculares 17 24.6 69 25%

Manifestaciones neurológicas 20 29.4 68 5%

Manifestaciones gastrointestinales 17 24.6 69 1-30%

Epididimitis 6 10.0 60 5%

HLA B51 20 52.6 38 variable



Manifestaciones % N

Hombres 41 56.9 72

Presentación

mucocutánea 53 73.6 72

articular 21 29.2 72

neurológica 3 4.2 72

oftálmica 4 5.6 72

vascular 5 7.0 72

digestiva 1 1.4 72

orquitis 1 1.4 72

Media DT Rango

Edad al diagnóstico 30.4 13.1 6-71



�“Clásicos”: 
� Oftalmo-Behçet
� Vásculo-Behçet
� Neuro-Behçet
� Entero-Behçet,…

�Racimos clínicos (Yazici’s Disease Clusters)
Tunc-J Rheumatol 2002

� Ulceras orales, Ulceras genitales, Eritema nodoso
� Trombosis venosa superficial y profunda

� Uveítis
� Lesiones pápulo-pustulosas (acné) y Artritis



�Ulceras orales, Ulceras genitales, Eritema nodoso

� Cicatrices tras úlceras genitales
� Similar en hombres y mujeres (sobre 2/3)

� Las úlceras grandes (>1cmø) desarrollan cicatrices
con mayor frecuencia

Mat MC, Goksugur N,. Int J Dermatol 2006;45:554–556.



�Trombosis Venosa –extracraneal-
(Superficial y/o Profunda), y 
Trombosis del Seno Dural
� Aparición simultánea de afectación del 

SNC y Trombosis de grandes venas 
Krause-Clin Exp Rheumatol 1999

� Los pacientes con TSDural sufren más 
frecuentemente tromboflebitis periférica 
que los pacientes con afectación 
parenquimatosa del SNC (64%vs19%, 
p=0.004) 

Tunc-Ann Rheum Dis 2004



� Uveítis



�Acné y Artritis: 
¿Artritis Reactiva?

� Pústulas no estériles (Staph Au, 
Prevotella spp) Hatemi-Ann Rheum Dis 2004

� Lesiones intestinales (enteroclisis) 
pseudo-Crohn Korman-Abdom Imaging 2003

� Anticuerpos anti Saccharomyces 
cerevisiae (tb característico de 
Crohn…) en pacientes con EB y 
afectación GI Fresko-Clin Exp Rheumatol-suppl 

2005

� Histología de las lesiones pápulo-
pustulosas: Diversos patrones

� Sólo las lesiones vasculíticas 
discriminan las lesiones de Behçet Ilknur 

T,. Eur J Dermatol 2006; 16:146–150



Agrupaciones sintomáticas clásicas           %

Oftalmo-Behçet 19 26.4

Vasculo-Behçet 12 16.7

Neuro Behçet 16 22.2

Entero-Behçet 14 19.4

Racimos de Yazici %

Ulceras orales + 
Ulceras genitales + 

Eritema Nodoso
15 20.8

TVP + TVS + 
Trombosis cerebral

3 4.2

Uveítis 24 33.3

Lesiones pápulo-
pustulosas + Artritis

29 40
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� Test de Patergia
� Criterio mayor
� Ausencia de medición estandarizada
� Estudio diversas regiones anatómicas 

(Turquía)
� Controles 0%, RAS 18%, Behçet 85,7%

� Más frecuente: antebrazo
� Menos frecuente: abdomen

� Múltiples pinchazos aumentan la 
positividad
� Ozdemir M. Clin Exp Dermatol 2007; 32:85–87.



� Estudio caso/control + revisión literatura
� 31 pacientes/135 embarazos
� Remisiones frecuentes durante embarazo y 

puerperio
� Exacerbaciones raras 1/6 (p<0.001)
� Complicaciones discretamente frecuentes:

� Embarazo complicado (p<0.001) significativamente elevado
� Cesárea (p<0.001) significativamente elevado
� Aborto (p<0.001) frecuente

� Conclusiones: el embarazo no tiene 
efectos deletéreos y puede atenuar 
el curso de la EB (…aunque puede haber 
complicaciones…)





� Muchos pacientes entran en remisión
� especialmente las mujeres >40 años pueden 

recibir solo tratamiento sintomático

� Mejor pronóstico ocular actual
� Hace 20 años: ¾ de los pacientes tenían riesgo de 

pérdida de visión. Actualmente: menos de 1/5

� La mortalidad disminuye con la evolución
� No hay aumento de riesgo cardiovascular (?)

� Varones jóvenes
� Mayor mortalidad

� Aneurismas arteriales pulmonares
� Afectación neurológica

� Mayor morbilidad por Enfermedad Ocular
� Los varones jóvenes con riesgo vital o de ceguera deben 

recibir tratamiento agresivo precoz



¿Sabes cómo 
se trata la 

enfermedad 
de Behçet?

Tú deberías de 
decírmelo…







� Cualquier paciente con EB y enfermedad 
inflamatoria ocular que afecte el segmento 
posterior debería de ser tratado con 
Azatioprina y Corticoides



� Si el paciente tiene enfermedad ocular 
severa definida como pérdida de agudeza 
visual >2 líneas y/o enfermedad retiniana 
(vasculitis retiniana o afectación macular) se 
recomienda usar Ciclosporina A o Infliximab 
en combinación con Azatioprina y 
corticoides; otra alternativa sería IFNa con o 
sin corticoides



� No hay evidencia firme para decidir el 
tratamiento de la afectación de grandes 
vasos

� Trombosis venosa profunda aguda: 
inmunosupresores (corticoides, azatioprina, 
ciclofosfamida o ciclosporina A)

� Aneurismas pulmonares o de arterias 
periféricas: corticoides y ciclofosfamida



� No hay evidencia suficiente para el uso de 
antociagulantes, antifibrinolíticos o 
antiplaquetarios en la trombosis venosa 
profunda

� O para la anticoagulación en las lesiones 
arteriales



� No hay suficiente evidencia para recomendar 
algún tratamiento para la afectación 
gastrointestinal

� Se puede utilizar sulfasalacina, corticoides, 
azatioprina, aTNF o talidomida



� La mayoría de los pacientes con EB y artritis 
se controlan con colchicina



� No hay evidencia para recomendar 
untratamient para la afectación del Sistema 
Nervioso Central

� Para la afectación parenquimatosa se puede 
intentar usar corticoides, IFNa, azatioprina, 
ciclofosfamida, metotrexate y aTNF

� Para la trombosis del seno dural se 
recomienda usar corticoides



� La ciclosporina no se debería de usar en 
pacientes con afectación del Sistema 
Nervioso Central salvo que sea 
imprescindible para tratar la inflamación 
ocular 



� La decisión de tratar las manifestaciones 
mucocutáneas dependerá de la severidad 
percibida por el médico o el paciente

� Las lesiones mucocutáneas se tratarán según 
las manifestaciones dominantes 

� Los tratamientos tópicos (corticoides) 
deberían de ser la primera elección para 
lesiones aisladas orales o genitales

� Las lesiones de pseudo-acné suelen tener 
solo repercusión estética. Los tratamientos 
tópicos del acné vulgar suelen ser suficientes



� La colchicina debería de recomendarse con 
preferencia si la lesión dominante es el 
eritema nodoso

� Las úlceras en las piernas pueden tener 
múltiples causas y el tratamiento debe de 
adaptarse a ellas

� La azatioprina, IFNa o aTNF se pueden 
considerar en casos de manifestaciones 
mucocutáneas resistentes



Medicamento Dosis media
Indicación principal   

(grado de evidencia)

Manifestaciones mucocutáneas

Corticoides intralesionales, en 
pasta  o en aerosol

Anestésicos locales
Tacrolimus tópico
Colchicina

Dapsona
Combinaciones de estos agentes

1-2 mg/día

50-100 mg/día

Eritema nodoso, artritis, aftosis 
en mujeres (A)

Lesiones mucocutáneas (A)

Artritis

AINE
Colchicina 1-2- mg/día

Manifestaciones mucocutáneas/articulares severas

Talidomida
Metotrexate
Prednisona
Interferon alfa
Ciclosporina

100 mg/día
7.5–20 mg/sem
5-60 mg/día
3-9 MU/sem
3-5 mg/kg/día

Lesiones mucocutáneas 

(A)
(B)



Manifestaciones sistémicas (ocular, vascular, neuro lógica, etc)

Prednisona
Azatioprina
Clorambucil
Ciclofosfamida
Ciclosporina
Metotrexate
Inhibidores TNF
- Infliximab
- Etanercept
- Adalimumab

1 mg/kg/día
2.5 mg/kg/día
0.1 mg/kg/día
1 gr IV/mes
3-5-10mg/kg/día
10 mg/sem

3 mg/kg
50 mg/sem
40 mg/2 sem

Todas (B)
Ocular (A)
Ocular, neurológica (B)
Ocular (B), vascular
Ocular (B)
Neurologica (B)

Medicamento Dosis media Indicación principal   
(grado de evidencia)





Manifestación Nueva (no previa) Casos 
recidivantes/refractarios

Inflamación 
intraocular del 

segmento posterior

En afectación 
unilateral con 
agudeza visual <0.2 
se puede 
considerar 
infliximab (a).

En la afectación 
bilateral el 
infliximab (a) puede 
ser usado como 
tratamiento de 
primera línea

En pacientes con 2 ó mas 
episodios/año a pesar de 

o intolerantes a dosis 
adecuadas (b) de AZA y/o 

Cs, o IFN-alfa-2a 
combinado con 

prednisolona (<7.5 
mg/día), se puede usar 

infliximab (c)

Inflamación 
intraocular del 

segmento anterior
No recomendado No recomendado



Afectación 
parenquimatosa del 

SNC
No recomendado

En pacientes refractarios a tratamiento con 
pulsos de ciclofosfamida y prednisolona (1 

mg/kg/día) o en aquellos que recidiven 
mientras están a tratamiento de 

mantenimiento con AZA (b) y prednisolona 
(< 7.5 mg/kg/día), se puede intentar 

infliximab (c)

Inflamación intestinal No recomendado

En pacientes en los que hayan fracasado 2 
inmunosupresores (b) y requieran 

prednisolona (> 7.5 mg/día) se puede usar 
infliximab (c)

Afectación vasos 
grandes

Datos 
insuficientes Datos insuficientes

Manifestaciones 
mucocutáneas

No recomendado

En pacientes con pobre calidad de vida a 
pesar de o intolerantes a dosis adecuadas 
(b) de AZA, colchicina o talidomida y que 
requieran prednisolona (>7.5 mg/día) se 

puede usar infliximab

Artritis No recomendado

En pacientes que hayan fracasado con 2 
inmunosupresores (b) incluidop el MTX y 
requieran prednisolona (>7.5 mg/día), se 
puede usar etanercept (d) o infliximab (c)



Al desarrollo de terapias más eficientes 
para las manifestaciones oculares y 

mucocutáneas, se opone la necesidad de 
mejora en el tratamiento de la 

afectación neurológica, trombofilia y 
afectación vascular severa (aneurismas).



Gracias 
por su 
atención

"En un mundo donde todo es electrónico, donde todo se encuentra calculado e 
industrializado, no hay lugar para un tipo como Corto Maltés".
Hugo Pratt
(citado en la obra de V. Mollica y M. Paganelle, Pratt, 1980)


