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OBJETIVOS: Describir las características demográficas, clínicas y el resultado de 

pruebas complementarias, de los pacientes con Esclerodermia Sistémica (ES) valorados 

en la consulta de Capilaroscopia en la Sección de Reumatología del Hospital Marina 

Baixa 

 

MÉTODO. Estudio descriptivo retrospectivo, 2005-2013, de los pacientes con 

diagnóstico de ES (criterios de clasificación de la ACR 1980) o sospecha de ES 

(presentan solo esclerodactilia (Sed) ó úlceras digitales (Sud), asociadas a Fenómeno de 

Raynaud (FR) y presencia de autoanticuerpos especificos).  

Se recogieron datos demográficos (edad y sexo), manifestaciones clínicas asociadas a 

ES: úlceras digitales, Telangiectasias, Patrón capilaroscópico, difusión CO2 (DLCO), 

capacidad vital funcional (CVF), presión arterial pulmonar estimada 

ecocardiograficamente (PAP), presencia de reflujo gastroesofágico (RGE), así como 

anticuerpos especificos (centromérico y antitopoisomerasa I/Scl70). Sus características 

se comparan con los valores medios de una serie de cohortes internacionales (CIn) 

referenciadas en el artículo: Validation of potential classification criteria for systemic 

sclerosis Sindhu R. Johnson. Arthritis Care Res. 2012, 64(3): 358–367. 

 

RESULTADOS: 23/211 (11%) pctes con FR cumplían criterios ACR (ACR 1980), 

solo esclerodactilia (Sed): 26 (12%), 4 solo úlceras (Sud), 7 solo anticuerpos propios de 

esclerodermia y/ó patrón capilaroscópico de esclerodermia. 4/60 (7%) erán varones. La 

edad media al entrar en el estudio, del gr. ACR era de 57 años, de 52 años en el gr.Sed, 

de 55 en gr.(Ac-CapiES), y de 35,5 años del gr. Sud. En este tiempo se han producido 6 

(26%) muertes (todas en el grupo ACR 1980): 2 por patología relacionable con la 

enfermedad (hipertensión pulmonar y patología digestiva). 9 (15%) pctes son pérdidas 

de seguimiento.  

Las características de la enfermedad más destacables son: el 100% de los pctes 

presentaban FR y tenían ANA positivos =1/320. Presencia de Ulceras Digitales en 15 

(65%) del gr. ACR 1980, frente al 8% del gr. Sed (p <0,001) y entre el 33–46% (p 

<0,005 a 0,09) en las CIn. Telangiectasias en 18 (78%) del gr ACR 1980, frente a 9 

(35%) en el gr. Sed (p< 0,005).  

Patrón capilaroscópico de ES en 18/19 (95%) del gr. ACR 1980, frente a 14 (67%) del 

gr. Sed, y entre 69-74% en las CIn. DLCO <70% de la esperada en 6 (26%) del gr. ACR 



1980 y 4 (15%) del gr Sed frente al 48-62% en las CIn (p <0,005). CFV <70% de la 

esperada en 2 (9%) del gr. ACR 1980, 0 en el gr. Sed y entre 13-30% CIn (p <0,05). 

Fibrosis pulmonar en 6 (26%) del gr. ACR 1980, frente a 1 (4%) gr. Sed (p <0,05) y 

frente al 36-41% de las CIn. PAP >35 mmHg en 8 (35%) del gr ACR 1980, 2 (8%) en el 

gr. Sed (p <0,05), y 9-31 en las CIn. RGE en 16 (70%) del gr. ACR 1980, frente a 8 

(30,77%) del gr. Sed (p <0,05) y 72-75% en las CIn. Patrón centromérico en 18 (78%) 

del gr. ACR 1980 frente a 14 (54%) del gr. Sed; y antitopoisomerasa I /Scl 70 en 2 (9%) 

del gr. ACR 1980 y 1 (4%) del gr. Sed. 

 En las CIn encontramos la presencia de patrón centromérico entre el 21-28%, y del 

antitopoisomerasa I entre el 19-22% de los pctes. Concurrentemente 4 pctes cumplían 

criterios de LES, 5 de Sjogren, 1 de EMTC, 1 MII y 1 AR. Durante el año 2013 la 

actividad de la enfermedad se centro en la presencia de úlceras digitales activas en 6 

pctes, el empeoramiento cutáneo en 3 pctes, del FR en estos 9 pctes., del reflujo en 2 

pctes. 1 pcte. desarrollo manifestaciones lúpicas: anemia, hipocomplementemia y 

positivización del antiDNA.  

CONCLUSIONES: (1) La ES muestra manifestaciones de mayor gravedad: afectación 

pulmonar, y prevalencia de úlceras digitales, entre aquellos que cumplían los criterios 

de clasificación ACR 1980. (2) Comparativamente con otras cohortes internacionales, 

encontramos que nuestros pctes. menor afectación pulmonar, pero mayor prevalencia de 

lesiones ulcerativas digitales. Estas diferencias probablemente reflejan el diferente 

espectro de pctes que forman estas cohortes. 

 

 


