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OBJETIVOS. Valorar el impacto de la aplicación de los criterios de clasificación de 

Esclerodermia Sistémica (ES) de la iniciativa ACR/EULAR 2013, sobre nuestra cohorte 

de pacientes con fenómeno de Raynaud (FR), clasificados como ES mediante los 

criterios de la ACR de 1980, y sobre aquellos que solo presentaban uno de los criterios 

menores en ella recogidos. 

 

MÉTODO. Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se revisan y se recogen los 

datos de los pacientes con FR y diagnóstico ó sospecha de ES desde 2005 a 2013. Se 

recogieron características clínicas, datos de laboratorio y resultados de pruebas 

complementarias. Se definió el grupo que cumplía los criterios de clasificación según 

ACR-1980 (ACR 1980), y otros grupos como diagnóstico no definitivo de 

esclerodermia: presencia de anticuerpos a título mayor ó igual a 1/320, y FR, con 

esclerodactilia, ó con ulceras digitales ó con fibrosis pulmonar (es decir, solo cumplían 

un criterio menor de clasificación ACR 1980). Se aplicaron los criterios de la iniciativa 

ACR/EULAR 2013 a estos pctes. 

 

RESULTADOS. Se identifican 60 pctes. 23 pctes cumplían criterios de clasificación de 

la ACR 1980, 37 presentaban solo un criterio menor: 26 esclerodactilia, 4 úlceras, 7 

presentaban anticuerpos propios de ES y / ó un patrón capilaroscópico de esclerodermia, 

ó fibrosis pulmonar. 4/60 (6,7%) eran varones. Todos presentaban FR y ANA =1/320.  

 

El criterio de afectación cutánea proximal a MCF (criterio suficiente para la 

clasificación ACR/EULAR 2013) se cumplía en 7/23 (30,43%) pctes del grupo ACR 

1980. La suma de los criterios alternativos en estos grupos se desglosa de la siguiente 

manera: los pacientes del grupo ACR 1980, tenían puntuaciones entre 11 y 15: 9, ó 

>=16: 14 pctes. Los pacientes que solo cumplían el criterio de esclerodactilia de la ACR 

1980, tenían: <9 puntos en 4 casos, 9 puntos en 8 casos, entre 11y 16: 12 pctes. Los 4 

pctes que solo cumplían el criterio de úlceras digitales de la ACR 1980, tenían en 2 

casos, 13 y 14 puntos, en los otros dos: 5 (por pérdida de seguimiento, diversos datos no 

están disponibles en estos dos pctes.).  

Los 7 pctes. que no cumplían ningún criterio de la ACR 1980, pero que se habían 

diagnosticado como Conectivopatía Indiferenciada con estigmas de ES sumarón entre 3 

y 7 puntos. Se deducen de estos datos la presencia de 22/37 (59,46%) nuevos pctes con 

diagnóstico de ES, incrementando nuestra serie de 23 pctes hasta 45, un 102%. Sus 

principales características comparativamente se recogen en la siguiente tabla. 

 

 



 ACR 1980 
Nuevas ES 
ACR/EULAR 2013 

Nº pctes. 23 22 

Edad (años) 57 50.52 

Exitus 6 (26,09%) 0 

Engrosamiento cutaneo en los dedos de ambas manos, 
extendiendose proximalmente a la MCF 

7 0 

Manos edematosas 5 (21.74%) 5 (22,73%) 

Esclerodactilia de los dedos distal a MCF, pero proximal a 
IFP 

23 20 

Ulcera Activa / Crónica 
4/15 
(65,22%) 

2/4 (18,18%) 

Telangiectasia 18 (78,26%) 8 (36,36%) 

Patrón Capilaroscópico de Esclerodermia 18(78,26%) 14(63,64%) 

Áreas Avasculares 16 (69.57%) 12 (54,55%) 

Megacapilares 8 (34,78%) 6 (27,27%) 

Hemorragías 12 (52,17%) 13 (59,09%) 

Angiogénesis 7 (30,44%) 2 (9,09%) 

PAP >35 (mediante ecocardiografía) 8 (34,78%) 2 (9,09%) 

Enferm. Pulmonar Intersticial 6 (26,09%) 0 

DLCO <70 6 (26.09%) 4(18,18%) 

FVC <70 2 (8,69%) 0 

FR 23 22 

ANA =1/320 23 22 

Anticentromero 18(78,26%) 14(63,64%) 

Anti–topoisomerasa I 2 (8,69%) 1 (4,55%) 

 

 

CONCLUSIONES. (1) La aplicación de los nuevos criterios de clasificación de la 

ACR/EULAR 2013 supone la reclasificación de 22/30 (73,33%) pctes entre aquellos 

que solo cumplían uno de los criterios ACR 1980. Como consecuencia de esto el 

número de pacientes con ES se incrementa un 102%, pasando de 23 a 45.  

(2) Los pctes “Nuevos” presentan menor prevalencia de afectación pulmonar, ulceras 

digitales, telangiectasias, PAP y fibrosis pulmonar (p <0,05), así como angiogénesis en 

la capilaroscopia. Esto sugiere que estos pctes Nuevos tienen una enfermedad, más leve 

y / ó con menor tiempo de evolución 


