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Despejando incertidumbres en la atención al paciente con Fenómeno de Raynaud

Impacto de la aplicación de los criterios de clasificación ACR / EULAR 2013 

sobre una serie local de pacientes con Esclerodermia Sistémica
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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.

Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se revisan y se recogen los datos de los pacientes con

FR y diagnóstico o 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, nº: 23), y otros grupos como diagnóstico no definitivo de ES: presencia de anticuerpos a título

mayor o igual a 1/320, y FR, con esclerodactilia (nº: 26), o con ulceras digitales (nº: 4), es decir, solo cumplían un criterio menor de clasificación ACR 1980. 7 pctes. más,

presentaban FR y anticuerpos específicos de ES o patrón capilaroscópico de ES. Se aplicaron los criterios de la iniciativa ACR/EULAR 2013 (2013 classification criteria for

systemic sclerosis: an American college of rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiative. van den Hoogen F, et al. Ann Rheum Dis

2013;72:1747–1755)

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) En nuestra cohorte este porcentaje es tan elevado por haber partido de pctes. con FR, ANA ≥1/320 y / o patrón capilaroscópico de

esclerodermia, y en una mayoría de ellos, además, junto a un criterio menor de la clasificación de 1980.

3) 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

Autoanticuerpos Pruebas Función Respiratoria Capilaroscopia

ACR 1980 Nuevas ACR/EULAR 2013

Nº pctes. 23 (4 varones) 22 /37

Edad (años) 57 50.52

Exitus 6 (26%) 0

Engrosamiento cutaneo proximal a MCF 30% 0

Manos tumefactas 22% 23%

Esclerodactilia de los dedos proximal a IFP 100% 20

Lesiones digitales características (1) 65% 18%

Telangiectasia 78% 36%

Patrón Capilaroscópico de Esclerodermia 78% 64%

Angiogénesis (1) 30% 9%

Enferm. Pulmonar Intersticial /PAP >35 (1) 26% / 35% 0 / 9%

DLCO / FVC <70 26% / 9% 18% / 0

Fenómeno de Raynaud 100% 100%

ANA =1/320 100% 100%

Anticentromero / Anti-topoisomerasa I 78% / 9% 64% / 4,5%

• La suma de los criterios alternativos en estos grupos se 

desglosa de la siguiente manera: 

• Grupo ACR 1980: entre 11 y 15: 9 pctes.,

≥16: 14 pctes. 

• Gr Esclerodactilia: <9 puntos en 4 casos, 

9 puntos en 8 casos, entre 11y 16: 12 pctes

• Gr Úlceras Digitales: 13 puntos: 2 casos, 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

Puntuación ≥9, clasifica al pcte. como ES

Prevalencia del criterio suficiente (verde) y de los 

7 dominios adicionales (naranja) de la iniciativa ACR-EULAR 2013

(1) p <0,05


