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ENFERMEDADES

Enfermedad
de Behçet
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¿QUÉ ES?
La enfermedad de Behçet se encuadra dentro de
las enfermedades en las que existe una inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) de causa
desconocida, que puede afectar a casi cualquier
parte del organismo (distribución generalizada
o sistémica). La enfermedad de Behçet produce
unas lesiones características en la piel y en las
mucosas. Con frecuencia ocasiona alteraciones
en los ojos, músculos y articulaciones.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
La enfermedad de Behçet es poco frecuente
y tiene un curso crónico. Causa úlceras o llagas dolorosas en la boca y en genitales, inflamación ocular (uveítis) como manifestaciones
más características. También puede causar
varios tipos de lesiones en la piel, inflamación de las articulaciones (artritis), inflamación
intestinal con diarrea, trombosis e inflamación
del sistema nervioso, tanto central (cerebro,
cerebelo, tronco cerebral, médula espinal, meninges) como de los nervios periféricos (brazos y piernas). Estas lesiones son el resultado
de la inflamación de los vasos sanguíneos.

SU RELACIÓN CON LA EDAD
Y CON LA GEOGRAFÍA
La enfermedad de Behçet comienza generalmente entre los veinte y cuarenta años, aunque puede
aparecer a cualquier edad. La enfermedad se encuentra más en los países de la cuenca mediterránea y asiáticos pero su distribución es universal.
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SU ORIGEN
No hay ninguna causa conocida responsable de la aparición de la enfermedad y no es
contagiosa. Se cree que aparece en personas
genéticamente predispuestas que se ven expuestas a algún agente externo, probablemente una bacteria. Los pacientes con la enfermedad suelen tener defectos en el sistema
inmunológico, cuya función es defender al organismo contra los agentes infecciosos como
virus y bacterias.

¿CÓMO EVOLUCIONA?
La evolución de la enfermedad de Behçet
suele ser intermitente, con períodos de remisión (falta de actividad de la enfermedad)
y de exacerbación (períodos de actividad)
a lo largo de los años, con una tendencia
progresiva hacia la remisión. Los síntomas
pueden durar días o semanas, o pueden
persistir durante meses o años. Suelen provocar discapacidad que disminuye la calidad
de vida.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
El diagnóstico de la enfermedad de Behçet
se basa en la interpretación del médico de
un conjunto de signos y síntomas característicos de la enfermedad de los cuales los
que más peso tienen son la presencia de ulceras orales y genitales y las lesiones inflamatorias de los ojos. Otras manifestaciones
importantes son algunos tipos de lesiones
en la piel, episodios de flebitis o trombosis,
artritis, meningitis, trastornos intestinales,
entre otros.
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SUS SÍNTOMAS AL DETALLE
ÚLCERAS ORALES
Salvo en casos muy excepcionales, todos los
pacientes presentan úlceras orales. Pueden
aparecer en cualquier parte de la boca, tanto
en la lengua como en las encías o el resto de
la mucosa oral y faríngea. Tardan días o semanas en curar y suelen ser muy dolorosas y de
tamaño variable. Son similares a las aftas y el
dolor suele ser quemante. Su aparición suele
coincidir con otros síntomas de la enfermedad.
Su presencia es indispensable para el diagnóstico de certeza y deben aparecer al menos
tres veces en un período de doce meses.

ÚLCERAS GENITALES
Muchas personas con enfermedad de Behçet
tienen úlceras en los genitales. Son similares en
apariencia a las úlceras orales. Pueden aparecer
en cualquier parte, particularmente en el escroto
de los varones, en la región perineal y perianal,
y dentro de la vagina y en el cérvix en las mujeres. En estas últimas localizaciones suelen ser
indoloras. Suelen curar sin cicatrices, aunque las
escrotales pueden dejar un área de cicatriz que
es útil para el diagnóstico de la enfermedad.

LESIONES DE LOS OJOS
Cuando existe inflamación de las estructuras
oculares se habla de uveítis. Cuando se produce en la cámara anterior, alrededor del iris,
el ojo se suele poner rojo y lo diagnostica el
oftalmólogo con un examen con la lámpara de hendidura, pero con mucha frecuencia
también se afecta la parte posterior del ojo
(coroides y/o retina) por lo que el oftalmólogo
hará una evaluación completa del fondo de
ojo. Se puede producir pérdida de la visión o
visión borrosa, dolor o picazón dentro de los
ojos o enrojecimiento alrededor del iris.
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LESIONES DE LA PIEL
Suelen aparecer en forma de pústulas similares al acné en el torso y la raíz de las extremidades, o en forma de placas dolorosas y
rojovioláceas en las piernas y los antebrazos.
El test de patergia o de hiperreactividad cutánea consiste en una serie de pinchazos que
el médico realiza de forma perpendicular en
la piel del antebrazo con una aguja estéril.
El resultado se examina en 24-48 horas. Se
considera positivo si aparece una pústula en
el lugar del pinchazo. Los pacientes turcos tienen una gran positividad a este test, que es
mucho menor en los pacientes de países del
lejano oriente y en los anglosajones.

AFECTACIÓN DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
La enfermedad de Behçet puede causar inflamación en las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal (meninges). Esto da
lugar a fiebre, rigidez en el cuello y dolor de cabeza. Las embolias o trombosis cerebrales que
causan la pérdida de fuerza en los brazos y las
piernas pueden originarse por la obstrucción inflamatoria de los vasos sanguíneos cerebrales.
Si aparecen manifestaciones oculares o neurológicas se deben comunicar INMEDIATAMENTE
al médico porque son complicaciones serias de
la enfermedad, pueden tener consecuencias
graves y necesitan un tratamiento urgente.

ARTRITIS
Alrededor de la mitad de los pacientes desarrollan inflamación en las articulaciones. Existen
períodos de tumefacción y dolor especialmente
en las rodillas, tobillos, codos y en las muñecas.
Pero esta forma de artritis no suele dejar ningún
tipo de invalidez o deformación, incluso tras años
de actividad de la enfermedad. En algunos casos
sólo hay dolor y esto se denomina artralgia.
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AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL
Menos del 30% de las personas con enfermedad de Behçet tienen inflamación en el intestino. Puede manifestarse como diarrea, vómitos,
estreñimiento o dolor en el abdomen. Excepcionalmente puede haber sangre en las heces.

SU MECANISMO
DE APARICIÓN
Los síntomas y signos de esta enfermedad son
producidos por la aparición súbita e impredecible de inflamación en pequeñas áreas de las
paredes de los vasos sanguíneos del organismo. Esto sucede habitualmente en los pequeños capilares y ocasionalmente en algunas
venas y arterias. El síntoma que aparezca en
un determinado momento dependerá del vaso
sanguíneo que esté afectado. Esta inflamación
se comporta de forma extraña, ya que, en lugar de ser un proceso que se resuelve con la
curación, se hace persistente y daña las células
de ese tejido. Esas lesiones microscópicas en
los tejidos son las responsables de los síntomas
de la enfermedad de Behçet. Como acabamos
de comentar, la inflamación es una respuesta
normal que se produce cuando el organismo
intenta eliminar un agente externo, tal como
un germen, un cuerpo extraño o un órgano
trasplantado de otro organismo. Hasta ahora
se desconoce qué está alterado en la respuesta inflamatoria en la enfermedad de Behçet,
pero se cree que sería una alteración similar
a la que se produce en las enfermedades autoinmunes o en las infecciones víricas. Nuestro
sistema inmunológico nos protege de muchas
enfermedades, tales como las infecciones o el
cáncer. Antes del nacimiento, el cuerpo aprende
cuáles son sus células y así después reconoce
a las células extrañas y las elimina. El sistema

Enfermedad de Behçet

inmunológico está bien equipado para neutralizar algunos virus como el del sarampión o la
varicela, el catarro o la gripe, pero no con otros.
Lo mismo sucede con algunas bacterias. Algunos virus y bacterias pueden infectar las células
del sistema inmune alterando su función, o bien
puede ocurrir que estas células confundan fragmentos de bacterias con estructuras similares
del organismo, con lo cual se crean defensas
que acaban agrediendo a elementos del propio
cuerpo. Las manifestaciones de esta alteración
inmunológica serían producidas por un mecanismo de autoinmunidad.

¿A QUÉ MÉDICO DEBO
ACUDIR? ¿CUÁNDO?
La enfermedad de Behçet puede afectar a
diversos órganos o sistemas del cuerpo humano. Muchos de los síntomas son parecidos
a otros síntomas de otras enfermedades, lo
cual puede confundir al médico. Como no hay
ninguna prueba totalmente característica de
la enfermedad, su diagnóstico es clínico, basado en los síntomas y signos que presente
el paciente. Es necesario descartar otras posibles causas antes de confirmar el diagnóstico
definitivo. En ocasiones puede estar sobrediagnosticada, si hay un exceso de sospecha o
un mal uso de los criterios. El médico más entrenado para el diagnóstico inicial de esta enfermedad es el reumatólogo, y en los EE.UU.
de América el reumatólogo es el médico “de
cabecera” de estos pacientes. Los especialistas que ven frecuentemente manifestaciones
de esta enfermedad son:
•

Reumatólogo, para las enfermedades de
las articulaciones, o manifestaciones sistémicas desencadenadas por vasculitis.
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•
•
•
•
•
•
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Oftalmólogo, para las lesiones de los ojos.
Dermatólogo, para las lesiones de la piel.
Ginecólogo, para las úlceras genitales y del
cérvix en las mujeres.
Gastroenterólogo, para lo relacionado con
el tracto gastrointestinal.
Neurólogo, para lo relacionado con el sistema nervioso central.
Psicólogo, para tratar los trastornos de
adaptación producidos por la enfermedad.

Si usted tiene problemas para encontrar médicos con conocimientos sobre la enfermedad
de Behçet póngase en contacto con la Liga de
Pacientes Reumáticos, con la Sociedad Española de Reumatología o con su reumatólogo local.

TRATAMIENTO
Como la causa de la enfermedad es desconocida, el tratamiento se hace de acuerdo a
los síntomas individuales y al momento de su
aparición. Los medicamentos están dirigidos
a reducir la inflamación o bien a intentar regular el sistema inmunológico. Algunos de los
medicamentos usados son:
•

•

•
•
•

Corticoides locales que pueden aplicarse
directamente en las lesiones de la piel,
boca u ojos para reducir la inflamación y
el dolor.
Antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos, como la aspirina, ibuprofeno y
el paracetamol para aliviar la inflamación
articular y el dolor.
Colchicina, que se usa en el tratamiento
de las aftas.
Corticoides orales, como la prednisona,
para reducir la inflamación.
Otros fármacos utilizados en algunos casos son la pentoxifilina y la dapsona.

•

Inmunosupresores, que son tratamientos
que intentan frenar la actividad inmunológica. Se reservan para las manifestaciones
graves de la enfermedad y requieren una
estricta vigilancia del tratamiento. Se han
utilizado la azatioprina, la ciclosporina, el
tracolimus, la ciclofosfamida, el metotrexato y el interferón alfa entre otros.

Es posible que a usted se le recete alguna de
estas medicinas. Aunque podríamos decir que
la enfermedad es misteriosa por su origen
desconocido, no dude que cualquiera de estos
tratamientos está indicado de forma juiciosa.
Asegúrese de que entiende bien cómo debe
usarlas y pregúntele a su médico las ventajas
y las desventajas.
Los corticoides y los inmunosupresores son
medicinas poderosas que a menudo se recomiendan durante largos períodos de tiempo,
por lo que pueden aparecer consecuencias
indeseables como osteoporosis, fracturas
óseas, facilidad para las infecciones, moratones o hematomas o alteraciones en los
análisis de sangre. Si a usted se le indica uno
de estos tratamientos esté seguro de que su
médico se encargará de vigilar estrechamente
sus posibles consecuencias.
Varios estudios han demostrado la eficacia
de adalimumab en las uveítis no infecciosas que no responden bien a los tratamientos antes comentados, por lo que ya está
aprobado para poder usarse. El adalimumab es un fármaco biológico (un anticuerpo) que anula los efectos de una sustancia
que promueve la inflamación que se llama
TNF alfa. Con este tratamiento habrá que
tener vigilancia para determinadas infecciones que su reumatólogo le informará
convenientemente.
Editado en 2017

