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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) conforman un amplio grupo de 
entidades de variada expresión clínica y que pueden afectar a cualquier órgano. En 
general son poco frecuentes y suelen afectar a la población joven. La etiología no se 
conoce pero se cree que un agente ambiental puede alterar al sistema inmune, el cual no 
reconoce los antígenos como propios y los ataca en individuos genéticamente 
predispuestos. El diagnóstico es en muchos casos tardío debido a que sus rasgos 
distintivos pueden presentarse de forma larvada a lo largo de varios años. El arsenal 
terapéutico del que se dispone es amplio pero no está exento de complicaciones, ya que 
son fármacos que deprimen el sistema inmunológico y favorecen la aparición de 
infecciones e incluso tumores. Las terapias biológicas han cobrado gran importancia ya 
que están dirigidas contra dianas moleculares específicas implicadas en la respuesta del 
sistema inmune.  
 
Las enfermedades más frecuentes son el Lupus Eritematoso Sistémico, el Síndrome de 
Sjögren, la Esclerodermia, el Síndrome Antifosfolípido y las Vasculitis Sistémicas. 
Las EAS producen un importante impacto en la calidad de vida del paciente, tanto a 
nivel físico, funcional, laboral y social. El diagnóstico y el  tratamiento precoz pueden 
minimizar las repercusiones negativas en la vida del paciente con una EAS. Todo ello 
implica un seguimiento estrecho para vigilar nuevas manifestaciones de la enfermedad, 
complicaciones o reacciones adversas del tratamiento.  
Otro aspecto importante es el embarazo, porque en ocasiones puede exacerbar la 
enfermedad y producir complicaciones materno-fetales. Es imprescindible que la 
paciente esté informada de todos estos riesgos para planificar su embarazo cuando la 
enfermedad esté inactiva y se pueda controlar con fármacos no teratógenos.  
Una cuestión muy debatida es la utilización de los anticonceptivos orales. Por lo 
general no se recomiendan porque pueden reactivar la enfermedad como el lupus y 
favorecer la aparición de trombosis en mujeres con anticuerpos antifosfolípidos. Es 
controvertida la posibilidad de utilizar preparados con contenidos bajos de estrógenos o 
sin ellos. 
 
El internista tiene un papel importante en el manejo y control de las EAS, ya que 
aportamos una visión integral del paciente y la capacidad para formar un equipo 
multidisciplinar con otros especialistas como dermatólogos u oftalmólogos. 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha estimulado el crecimiento de 
grupos de trabajo activos en distintas áreas de conocimiento como es el caso de las EAS 
(GEAS). El grupo se creó en el año 2.005 y está formado por más de 300 internistas de 
diferentes hospitales del territorio nacional, en su mayoría pertenecientes a Unidades de 
EAS. Entre las actividades de este grupo destaca la creación de registros nacionales de 
pacientes con EAS para comprender mejor estas entidades y la elaboración de guías y 
de documentos de consenso para la práctica clínica. 
 
En los próximos años los estudios centrados en la proteómica y la epigenética 
intentarán identificar patrones etiopatogénicos comunes para cada una de las 
enfermedades autoinmunes.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE CADA ENFERMEDAD AUTOIN MUNE 
SISTÉMICA  
 
 
2.1. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO  
 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria multisistémica 
crónica de causa desconocida.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La incidencia casi se ha triplicado en los últimos 40 años debido a una mejor detección 
de la enfermedad. La tasa de incidencia estimada es de 1 a 25 casos por cada 100.000 
habitantes de América, Europa y Asia1,2. En el 65% de los pacientes con LES la 
enfermedad debuta entre los 16 y 55 años, aunque puede variar según la raza y el 
género.  
La distribución geográfica y racial afecta a la prevalencia de esta enfermedad y a la 
frecuencia y gravedad de las manifestaciones clínicas y analíticas. La prevalencia del 
LES se estima de 20 a 150 casos por cada 100.000 habitantes1 y es mayor en los 
asiáticos, afroamericanos, afrocaribeños y estadounidenses de origen hispano3. 
 
 
ETIOPATOGENIA  
La etiología del LES no se conoce pero influyen diferentes factores: 
     - Los factores genéticos se han relacionado con la patogénesis del LES, como la alta 
tasa de concordancia en gemelos monocigóticos y la mayor frecuencia de la enfermedad 
en familiares, de anticuerpos anti-cardiolipina y de hipocomplementemia. Se han 
descritos diferentes polimorfismos de genes que predisponen al LES4. La predisposición 
genética más común se encuentra en el locus principal de histocompatibilidad (MHC). 
Los locus que predisponen a la enfermedad incluyen HLA-DRB1, HLA-DRB1*0301 y 
HLA-DRB1*1501, mientras que el HLA-DRB1*1401 reduce el riesgo. La 
sobreexpresión de otros genes predisponentes (IRF5, STAT4, IRAK1, TNFAIP3, SPP1) 
inducidos por el IFN-α se encuentra en el 60% de los pacientes con LES4. 
Una variedad de factores genéticos predisponen a la nefritis lúpica, como los 
polimorfismos en el receptor Fc de inmunoglobulinas3. Estos polimorfismos producen 
alteraciones en la unión de los receptores a sus IgG específicas y conllevan el depósito 
de los complejos inmunes circulantes en el riñón. Algunos de los polimorfismos de 
nucleótidos (SNPs) predisponen a determinados subgrupos clínicos del LES. Así, el 
SNP en el tercer intrón de STAT4 aumenta el riesgo de anticuerpos anti-DNA, nefritis y 
SAF, y la variante de codificación del gen ITGAM está asociada con el desarrollo de la 
enfermedad renal y cutánea en pacientes europeos con LES3.   
     - Algunas hormonas como el estradiol o la prolactina tienen acciones 
inmunomoduladoras que afectan a la incidencia y la gravedad del LES. Así, los 
anticonceptivos y la terapia hormonal sustitutiva que contienen estrógenos aumentan el 
riesgo de desarrollar LES en mujeres, además de diferentes genes que se encuentran en 
el cromosoma X (IRAK1, MECP2, TLR7)4,5. Esto se debe a que los estrógenos 
estimulan linfocitos T y B, macrófagos, la liberación de ciertas citoquinas y la expresión 
de HLA y moléculas de adhesión celular endotelial (VCAM, ICAM) entre otras 
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acciones, como la capacidad para reducir la apoptosis en las células B autorreactivas y 
favorecer la maduración selectiva con alta afinidad para los anticuerpos anti-DNA5,6. 
Hay un aumento en la incidencia de enfermedad tiroidea en pacientes con LES y las 
anomalías del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales también pueden existir. La 
hiperprolactinemia se ha asociado con brotes lúpicos. 
     - La etnia, el sexo y la edad de inicio también influyen en los diferentes grados de 
actividad de la enfermedad y por lo tanto en su evolución. La raza negra es más 
propensa a tener anticuerpos anti-Sm, anti-RNP, lesiones cutáneas discoides, 
proteinuria, psicosis o serositis7. Los pacientes de raza negra con nefritis lúpica tienen 
peor pronóstico renal y responden peor al tratamiento con ciclofosfamida que los 
blancos7. La fotosensibilidad y las lesiones cutáneas son las manifestaciones clínicas 
más frecuentes en los pacientes del norte de Europa que en los del sur. 
Los hombres con LES suelen tener una mayor afectación renal, hematológica, 
neurológica y cardiovascular, además de vasculitis que las mujeres6. Por el contrario, el 
fenómeno de Raynaud, la fotosensibilidad y las aftas son menos frecuentes6. 
El LES tiende a ser más leve en las personas mayores con menor proporción de mujeres 
afectadas8. Se caracteriza por menor incidencia de eritema malar, fotosensibilidad, 
alopecia, fenómeno de Raynaud, afectación renal, hematológica y nerviosa, sin embargo 
los síntomas de sequedad, músculo-esqueléticos o la afectación pulmonar son más 
frecuentes. La presencia de hipocomplementemia, anticuerpos anti-SSB/La, anti-Sm y 
anti-RNP es menor, a diferencia del factor reumatoide que es mayor.  
     - El LES es principalmente una enfermedad con alteraciones en la regulación 
inmune3. Se cree que es secundaria a una pérdida de tolerancia a los propios antígenos, 
que se unen a los anticuerpos formando complejos inmunes. Los anticuerpos pueden 
estar presentes años antes del primer síntoma de la enfermedad.  
Algunos de los complejos antígeno-anticuerpo activan el sistema inmune innato a través 
de TLR-9 o TLR-7. De este modo, las células dendríticas se activan y liberan interferón 
tipo 1 y TNF-α, las células T liberan IFN-γ, IL-6 e IL-10 y las células plasmáticas 
producen anticuerpos favorecido por el factor de activación de células B (BAFF o 
también conocido BLyS) y por la persistencia de los linfocitos T activados3. Los 
ensayos clínicos han demostrado que belimumab, un anticuerpo monoclonal para 
BAFF, puede ser beneficioso para el tratamiento de pacientes con LES3. 
Los niveles de INF-α circulantes están elevados especialmente en pacientes con 
enfermedad activa y puede deberse a la presencia de factores genéticos predisponentes 
como el alelo PTPN223. Los niveles elevados circulantes del TNF-α se correlacionan 
con la enfermedad activa y el TNF se expresa en el tejido renal en la nefritis lúpica3. 
    - El medio ambiente también tiene efectos sobre el sistema inmunológico. Así, 
algunos virus como el VEB pueden estimular células específicas del sistema inmune o 
las micobacterias pueden inducir anticuerpos anti-ADN y producir síntomas similares al 
LES3. La luz UV o el polvo de sílice pueden aumentar el riesgo de LES9. No existe 
relación entre esta enfermedad y el uso de tintes para el cabello, pesticidas o el consumo 
de alcohol9. 
 
 
CLÍNICA 
El curso clínico del LES es variable y se caracteriza por períodos de remisiones y 
recaídas8. El patrón más común es una mezcla de síntomas principalmente cutáneos, 
músculo-esqueléticos, hematológicos y serológicos. El patrón que domina los primeros 
años de la enfermedad tiende a prevalecer posteriormente. 
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Síntomas generales 
Los síntomas constitucionales se suelen presentar en algún momento durante el curso de 
la enfermedad, en el 50 al 100% de los pacientes. 
     - La fatiga es la queja más común y está presente en casi todos los pacientes. En 
ocasiones es la más debilitante y su presencia no se correlaciona con la actividad de la 
enfermedad pero sí con la disminución de la tolerancia al ejercicio10. Puede deberse a 
varios factores como depresión, tabaquismo, anemia, hipotiroidismo, corticoides o la 
coexistencia con la fibromialgia o complicaciones infecciosas10. 
     - Los cambios de peso son frecuentes en el LES y pueden estar relacionados con la 
enfermedad o el tratamiento. 
     - La fiebre secundaria a la enfermedad activa aparece en más de la mitad de los casos 
con LES. La fiebre también puede de origen infeccioso o farmacológico11. Las 
complicaciones infecciosas graves, especialmente cutáneas, respiratorias y urinarias se 
desarrollan en la mitad de los pacientes con LES11. La mayoría se deben a bacterias 
pero también pueden ser debidas a  infecciones oportunistas que constituyen una causa 
común de muerte. Las complicaciones infecciosas son más frecuentes en el LES activo, 
en pacientes con neutropenia, linfopenia, hipocomplementemia, afectación renal, 
manifestaciones neuropsiquiátricas, en tratamiento con corticoides y/u otros fármacos 
inmunosupresores11. 
 
Manifestaciones osteoarticulares y musculares 
La artritis y las artralgias se han observado hasta en un 95% de los casos y pueden 
preceder al diagnóstico de LES durante meses o años12. La afectación suele ser 
simétrica, poliarticular, migratoria, con predilección por las rodillas, el carpo y las 
articulaciones de los dedos, especialmente las IF proximales. Los tobillos, codos, 
hombros, caderas, sacroilíacas y columna cervical se afectan con menos frecuencia. La 
rigidez matutina es de menor duración que en la artritis reumatoide (AR). 
Generalmente, la artritis del LES no es deformante, pero en algunos pacientes pueden 
aparecer deformidades similares a las de la AR, como la desviación cubital o la 
deformación en cuello de cisne12. Sin embargo, a diferencia de la AR, la radiografía no 
suele detectar erosiones en la mano12. La presencia de anticuerpos anti-CCP está 
asociada con la artritis erosiva en el LES12. Las deformidades en las manos son más 
frecuentes en pacientes con anticuerpos anti-RNP, anti-Ro y/o anti-La o con LES de 
larga evolución12. 
Los tendones también pueden afectarse en el LES. La tenosinovitis se ha observado en 
casi la mitad de los pacientes, como la epicondilitis, la tendinitis del manguito de los 
rotadores, la tendinitis del tendón de Aquiles o la fascitis plantar12. Las roturas del 
tendón infrapatelar y del tendón de Aquiles son raras.  
La afectación sinovial en el LES es poco frecuente. El derrame sinovial suele ser 
pequeño, con líquido transparente o ligeramente turbio con niveles bajos de proteínas y 
de leucocitos12. La biopsia sinovial es poco específica12. 
     - Los nódulos subcutáneos pueden aparecer en el 5-7% de los pacientes con LES, 
principalmente en aquellos con factor reumatoide positivo. La patología de estos 
nódulos es similar a la de los nódulos reumatoides. 
     - La osteonecrosis también conocida como necrosis avascular, aséptica o isquémica 
se produce hasta en un tercio de los pacientes con LES y es más común en la cabeza del 
fémur. La osteonecrosis suele ser bilateral y es a menudo asintomática12. Las lesiones 
precoces son detectables por la RM, mientras que la radiografía simple sólo detecta 
lesiones tardías entre 4-7 años después del diagnóstico de LES. Si la sospecha es alta y 
la RM es normal, una gammagrafía ósea puede detectar una lesión temprana. Los 
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factores de riesgo más importantes son los corticoides, los inmunosupresores, el 
fenómeno de Raynaud y el SAF12. 
      - La pérdida de la densidad ósea trabecular suele afectar a las costillas y a las 
vértebras. Por lo general es asintomática, a menos que se produzcan fracturas. La 
osteopenia y la osteoporosis aumentan el riesgo de fracturas en el LES. Los factores de 
riesgo más frecuentes son los corticoides, los inmunosupresores, la actividad del lupus, 
una mayor frecuencia de afectación renal, el tabaquismo, la inactividad física y el fallo 
gonadal prematuro13.  
      - La enfermedad del músculo, mialgias o debilidad muscular, ocurre hasta en un 
70% de los pacientes con LES. Sin embargo, la debilidad muscular severa, la atrofia o 
la miositis son menos frecuentes (7-15%). Los corticoides y los antipalúdicos pueden 
causar debilidad muscular y a diferencia de la miopatía del LES, los niveles séricos de 
CPK y/o aldolasa suelen ser normales, aunque los valores de LDH puede estar elevados 
en algunos casos. El estudio anatomopatológico del músculo afecto revela infiltrados 
mononucleares perivasculares y células perifasciculares en un 25% de las muestras. 
 
Manifestaciones cutáneas 
La piel y las mucosas se afectan a más del 80% de los pacientes con LES. Hay una gran 
variabilidad y diversidad de afectación cutánea en el LES14,15:  
     - La erupción cutánea clásica “en alas de mariposa” se caracteriza por un eritema 
malar en las mejillas y el puente de la nariz respetando los pliegues nasolabiales. 
Aparece en la mitad de los pacientes, por lo general después de la exposición a la luz 
UV. Puede durar horas o días, preceder a otros síntomas de LES durante meses o años y 
repetirse con la exposición al sol inadvertida.  
     - El lupus discoide (LD) se desarrolla en un 25% de los pacientes con LES, pero 
también puede ocurrir en ausencia de síntomas sistémicos. Suele asociarse a ANA a 
títulos bajos o negativos y rara vez tienen anticuerpos anti-Ro/SSA. Los pacientes con 
LD tienen entre un 5 y un 10% de riesgo de desarrollar LES, sobre todo aquellos con 
lesiones numerosas y generalizadas. 
Las lesiones discoides son placas eritematosas, infiltrativas que se extienden a los 
folículos pilosos dilatados (taponamiento folicular). La inflamación activa se concentra 
en la periferia y posteriormente dejan cicatrices deprimidas en el centro, atrofia, 
telangiectasias, hiperpigmentación o hipopigmentación. Suelen aparecer en la cara, 
cuello y cuero cabelludo, pero también en las orejas y en la parte superior del torso.  
Algunas lesiones tempranas pueden ser escamosas y confundirse con la psoriasis o la 
variante psoriasiforme del lupus eritematoso cutáneo subagudo. También, algunas 
lesiones crónicas pueden llegar a ser hiperqueratósicas y asemejarse al liquen plano 
hipertrófico o a la queratosis actínica.  
     -El lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) es frecuente en el LES. La 
presencia de anticuerpos anti-Ro/SSA, el uso de algunos fármacos como 
hidroclorotiazida, antagonistas del calcio, sulfonilureas, procainamida, griseofulvina, 
terbinafina, docetaxel y adriamicina pueden iniciar o exacerbar las lesiones del LECS. 
La disminución de los anticuerpos anti-Ro/SSA y la retirada del fármaco se 
correlacionan con una mejoría progresiva de las lesiones.  
Las lesiones del LECS son inicialmente pápulas eritematosas pequeñas, ligeramente 
escamosas que evolucionan a una forma psoriasiforme o anular. Los márgenes son 
eritematosos y a veces, con costras. Las áreas más frecuentemente afectadas son los 
hombros, antebrazos, cuello y parte superior del torso. Suele respetar la cara.  
     - El lupus eritematoso neonatal (LEN) es poco frecuente y se asocia con anticuerpos 
anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB. Los bebés desarrollan máculas eritematosas en placas con 
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márgenes sobreelevados. Las lesiones son fotosensibles y generalmente se resuelven sin 
dejar cicatriz, aunque puede persistir despigmentación y telangiectasias. Algunos bebés 
pueden desarrollar otras complicaciones transitorias, como anemia hemolítica, 
trombocitopenia, leucopenia y hepatoesplenomegalia. El bloqueo cardíaco congénito 
puede ocurrir en la mitad de los bebés.   
La erupción es autolimitada y se resuelve a los 6-8 meses de edad. Muy pocos bebés 
con LEN desarrollan LES en el futuro. Alrededor de la mitad de las madres tienen LES 
u otra enfermedad del tejido conectivo en el momento del parto, pero el 80% de ellas 
desarrollará LES u otra enfermedad reumática posteriormente.  
     - La lesiones ampollosas subepidérmicas son pequeñas vesículas únicas o 
agrupadas, que pueden aparecer en la piel eritematosa o normal y no se limitan a las 
superficies expuestas al sol. Al curar, pueden dejar hiperpigmentación, cicatrices y acné 
miliar. El LES se asocia raramente con el penfigoide bulloso, la dermatitis herpetiforme 
o la epidermólisis bullosa.  
     - El lupus eritematoso tumidus (LET) se caracteriza por lesiones urticariales 
nodulares o en placas, de color rosa o violáceo en áreas fotoexpuestas. Una minoría de 
pacientes tienen ANA positivos. 
     - El síndrome de superposición de lupus y liquen plano es una enfermedad rara 
constituida por placas y máculas de color rojo-violáceo que suelen afectar a las partes 
acras de las extremidades, incluidas las uñas. Generalmente no presentan prurito ni 
fotosensibilidad. Son persistentes y resistentes al tratamiento. Algunos pacientes 
desarrollan LES.  
     - El lupus profundo presenta lesiones nodulares, a menudo dolorosas, que pueden 
aparecer en el cuero cabelludo, cara, brazos, tórax, espalda y nalgas. Cuando se 
resuelven pueden dejar una zona deprimida. Las ulceraciones son raras. La coexistencia 
con LD ocurre en al menos un tercio de los pacientes y el LES está presente en el 10-
20%. 
     - Las lesiones ungueales, como la onicólisis, se han observado en el 25% de los 
pacientes. Pueden presentar enrojecimiento de la lúnula, un hallazgo que casi siempre 
se asocia con eritema periungueal. 
     - La fotosensibilidad es referida por el 75% de los pacientes con LES. Las lesiones 
de lupus agudo, subagudo y discoide, así como algunas lesiones ampollosas son 
fotosensibles. La gravedad de la reacción cutánea depende de la intensidad de la fuente 
de los rayos UV (sobre todo los UVA) y la duración de la exposición.  
     - La alopecia ocurre en la mayoría de los pacientes con LES y en algunos casos, 
puede preceder a otras manifestaciones. Además del cuero cabelludo se pueden afectar 
cejas, pestañas, barba y vello corporal. 
La alopecia cicatricial del cuero cabelludo es una complicación del LD. Las lesiones 
tempranas son eritematosas, infiltrativas y bien delimitadas. Cuando la lesión progresa 
se vuelve atrófica, deprimida y de color blanco-marfil. 
La alopecia no cicatricial puede ocurrir tras un evento estresante como los trastornos 
emocionales, el embarazo, el uso de corticoides o bien durante las exacerbaciones del 
LES, con posterior recuperación tras la desaparición del factor desencadenante.  
     - La afectación de las mucosas se produce en el 12-45% de los pacientes con LES. 
La mayoría de las lesiones ocurren en el contexto del LD y pueden aparecer en los 
labios. La gingivitis puede ocurrir, sobre todo en personas con xerostomía. Las úlceras 
orales pueden ser el primer signo de lupus y su presencia no se asocia con la actividad 
sistémica. Las úlceras nasales se han observado en algunos pacientes que generalmente 
tienen otras características del LES activo. Afectan al tabique nasal inferior y tienden a 
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ser bilaterales. La perforación nasal es rara. La afectación de las vías respiratorias 
puede causar ronquera.                                                         
 
Manifestaciones vasculares 
Las lesiones vasculares en el LES se producen en el 50% de los pacientes e incluyen las 
siguientes14: 
     - El eritema periungueal se debe a la dilatación de capilares tortuosos y a un plexo 
venoso subcapilar prominente a lo largo de la base de la uña. Se asocian con los 
anticuerpos anticardiolipina. 
     - El livedo reticularis tiene un patrón reticular de color violáceo en la piel, de 
predominio en brazos, piernas y torso, especialmente en ambientes fríos. Está inducido 
por vasoespasmo de las arteriolas dérmicas ascendentes. Estas lesiones pueden 
evolucionar hasta la oclusión vascular, con posterior isquemia e infarto de los tejidos, 
manifestándose clínicamente por máculas purpúricas, nódulos cutáneos y/o ulceraciones 
dolorosas, lo que se denomina atrofia blanca.  
     - Las telangiectasias son comunes, aunque no son específicas porque pueden 
evidenciarse en otras situaciones como en el daño solar, el alcoholismo o en otras 
enfermedades reumáticas (sobre todo, esclerosis sistémica y dermatomiositis). Son 
vasos discretos, dilatados, por lo general en la cara, que no representan lupus activo y 
no hay inflamación en la histología.  
     - El fenómeno de Raynaud es un proceso vasoespástico que se produce en un tercio 
de pacientes. Se caracteriza por palidez y dolor en las uñas y los dedos y a veces, en las 
orejas, la nariz y la lengua. El vasoespasmo generalmente se revierte espontáneamente, 
pero en algunos casos, la isquemia progresa y da lugar a cianosis. La anoxia local 
induce vasodilatación e hiperemia reactiva, produciendo dolor y eritema. También 
puede haber pérdida de la pulpa digital, úlceras y cicatrices. La gangrena es poco 
común. 
     - La vasculitis purpúrica o urticarial se desarrolla entre el 10% y el 70% de los 
pacientes con LES. La clínica de presentación más frecuente es la púrpura en miembros 
inferiores por una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso. Otras veces puede 
aparecer una urticaria vasculitis. La afectación de los vasos de mediano calibre es 
menos común.     
     - Pueden aparecer otras lesiones vasculíticas como los sabañones.  
 
Manifestaciones renales 
El compromiso renal es común en el LES. La afectación renal clínicamente evidente se 
presenta en aproximadamente la mitad de los pacientes con LES, generalmente entre los 
6 y 36 meses después del diagnóstico. La prevalencia de la NL varía con el sexo, la 
edad y la raza, teniendo más riesgo los varones de raza negra7. 
El patrón histológico de la lesión glomerular se relaciona principalmente con el sitio de 
formación de los depósitos inmunes, que están constituidos sobre todo por DNA-anti-
DNA, pero también puede incluir agregados de nucleosomas, cromatina, C1q, laminina, 
Sm, La (SS-B), Ro (SS-A), ubiquitina y ribosomas3. 
Los depósitos en el mesangio y el espacio subendotelial están próximos a la membrana 
basal glomerular (MBG) y por lo tanto tienen acceso al espacio vascular. Ello conlleva 
la activación del complemento y la producción de factores quimiotácticos por los 
neutrófilos y células mononucleares. Estos cambios se manifiestan histológicamente por 
una glomerulonefritis mesangial, proliferativa focal o difusa y clínicamente por un 
sedimento urinario activo (hematíes, leucocitos y cilindros celulares y granulares), 
proteinuria y con frecuencia, disminución aguda de la función renal. 
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Aunque los depósitos en el espacio subepitelial también pueden activar el complemento, 
no hay afluencia de células inflamatorias, ya que los quimiotácticos están separados de 
la circulación por la MBG. Por lo tanto, la lesión se limita a las células epiteliales 
glomerulares. La manifestación clínica principal es la proteinuria, a menudo en rango 
nefrótico e histológicamente, una nefropatía membranosa. 
Además, el depósito de los complejos inmunes puede activar diferentes mediadores 
inflamatorios como el TNFα, las IL, el factor de crecimiento tumoral-beta, el INFγ y el 
PDGF, que tienen potencial para aumentar el daño renal3. Las plaquetas activadas 
también pueden contribuir a la proliferación de células mesangiales. 
 
Las diferentes glomerulopatías asociadas con el LES se clasifican en 6 tipos a partir de 
la biopsia renal16. Aunque estos trastornos tienen características histológicas, clínicas y 
pronósticas diferentes, existe un solapamiento importante, ya que algunos pacientes 
evolucionan de una forma a otra. La clasificación de la NL es la siguiente16: 
     - NL mesangial mínima (clase I): se caracteriza por depósitos inmunes mesangiales 
identificados por IF o microscopía electrónica (ME). Este tipo representa la forma más 
temprana y leve de afectación glomerular. La función renal y la orina son normales y 
por tanto, la biopsia renal no está indicada.  
     - NL proliferativa mesangial (clase II): se caracteriza por hipercelularidad 
mesangial o expansión de la matriz mesangial en la microscopía de luz (ML). Algunos 
depósitos subepiteliales o subendoteliales se pueden observar por ME o por IF. 
Clínicamente se manifiesta por hematuria microscópica y/o proteinuria. La 
hipertensión es poco frecuente y el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal no suelen 
aparecer. El pronóstico renal es excelente. 
     - NL focal (clase III): se define por ML como una glomerulonefritis endocapilar o 
extracapilar segmentaria o global que implica al menos el 50% de los glomérulos. Las 
lesiones están asociadas con depósitos subendoteliales focales en la ME y los cambios 
mesangiales pueden estar presentes. También puede haber necrosis fibrinoide, 
semilunas y alteraciones túbulo-intersticiales y vasculares. Casi todos los pacientes 
presentan hematuria y proteinuria, en algunos casos con síndrome nefrótico, 
insuficiencia renal y/o hipertensión. El pronóstico es variable y depende del porcentaje 
de glomérulos afectados. Este tipo se clasifica más ampliamente dependiendo de la 
cronicidad de las lesiones. 
     - NL difusa (clase IV): más del 50% de los glomérulos presentan alteraciones 
endocapilares con o sin glomerulonefritis extracapilar. Las alteraciones mesangiales 
también se pueden observar. Esta nefritis se puede clasificar en segmentaria o global en 
función de si los glomérulos afectados tienen lesiones segmentarias o globales, 
respectivamente, y también, en función de la cronicidad de las lesiones. La enfermedad 
activa se caracteriza por lesiones proliferativas necrotizantes y formación de semilunas. 
El depósito de inmunoglobulinas (especialmente IgG) y complemento (sobre todo C3) 
ocasiona engrosamiento de la pared capilar glomerular y un patrón en la ML similar a la 
glomerulonefritis membranoproliferativa. 
Clínicamente, todos los pacientes presentan hematuria y proteinuria y el síndrome 
nefrótico, la hipertensión y la insuficiencia renal se observan con frecuencia. Suelen 
tener hipocomplementemia (especialmente C3) y niveles elevados de anti-DNA, 
especialmente durante la enfermedad activa. 
La NL clase IV es la forma más común y más grave de la NL. A pesar de una 
inmunosupresión efectiva con resolución de la inflamación, se produce cicatrización 
progresiva años después.  
     - NL membranosa (clase V): se caracteriza por engrosamiento difuso de la pared 
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capilar glomerular en la ML y por depósitos inmunes subepiteliales (segmentarios o 
globales) en la ME y en la IF. La NL membranosa afecta al 10-20% de los pacientes. 
Generalmente presentan síndrome nefrótico, aunque la hematuria y la hipertensión 
pueden estar presentes. La función renal suele ser normal o ligeramente alterada. El 
complemento puede ser normal y los anticuerpos anti-DNA pueden ser negativos. La 
afectación mesangial también puede aparecer. 
     - NL esclerosante avanzada (clase VI): se caracteriza por la esclerosis global que 
involucra a más del 90% de los glomérulos. Representa la curación de la lesión 
inflamatoria previa, así como la fase avanzada de la NL crónica clase III, IV o V. La 
glomerulonefritis activa no se observa y los pacientes presentan lentamente una 
disfunción renal progresiva en asociación con proteinuria y alteración leve del  
sedimento de orina. La terapia inmunosupresora no es beneficiosa. 
 
Además de las glomerulopatías, hay otras tres formas de afectación renal en el LES:  
    - La nefritis tubulointersticial es un hallazgo frecuente, casi siempre asociada a la 
afectación glomerular. La gravedad de la enfermedad tubulointersticial es importante 
para el pronóstico porque se correlaciona con la presencia de hipertensión, insuficiencia 
renal y un curso clínico progresivo.  
    - La enfermedad vascular es común y los hallazgos más frecuentes son el depósito 
de complejos inmunes, una microangiopatía trombótica y una vasculitis17. El  
pronóstico es peor que en aquellos con enfermedad glomerular aislada. Algunos 
pacientes presentan trombos vasculares glomerulares, en algunos casos asociados con 
AAF. En raras ocasiones, se desarrolla trombosis de la vena renal.  
     - Lupus inducido por fármacos: Una variedad de medicamentos pueden inducir un 
síndrome similar al LES, tales como hidralazina, procainamida o isoniazida. El 
compromiso renal es infrecuente, pero una glomerulonefritis proliferativa o el síndrome 
nefrótico pueden ocurrir.  
 
La biopsia renal se realiza en casi todos los pacientes con LES con evidencia clínica o 
analítica de afectación renal para determinar el subtipo histológico de NL, ya que el 
pronóstico y el tratamiento son diferentes18. Se recomienda realizar biopsia renal en 
aquellos con excreción de proteínas superior a 500 mg al día y/o sedimento urinario 
activo con hematuria, a menudo con piuria y cilindros celulares. 
Las indicaciones para repetir la biopsia incluyen la aparición de sedimento activo, 
nueva elevación de la creatinina sérica y/o empeoramiento de la proteinuria a pesar del 
tratamiento18. En la NL membranosa, la repetición de la biopsia se justifica en aquellos 
que desarrollen un sedimento activo, ya que sugiere la transformación a una lesión 
proliferativa que requiere un tratamiento diferente. Por el contrario, la recurrencia de la 
proteinuria en general, no es una indicación para repetir la biopsia, ya que la recaída de 
la proteinuria aislada es común, especialmente después de la terapia con ciclosporina. 
Tampoco es necesario repetirla en pacientes con enfermedad proliferativa difusa 
tratados con éxito que desarrollan un sedimento activo recurrentes, ya que representa 
una enfermedad proliferativa recurrente. 
 
Manifestaciones digestivas 
Las manifestaciones gastrointestinales (GI) se producen en un tercio de pacientes19,20: 
     - El esófago puede estar involucrado hasta en el 25% de los pacientes con LES y se 
asocia frecuentemente con el fenómeno de Raynaud y la presencia de anticuerpos anti-
RNP. La disfagia es el síntoma más frecuente y generalmente se debe a la hipomotilidad 
esofágica, o bien, puede estar causada por estenosis esofágica, enfermedad por reflujo 
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gastroesofágico, úlceras y candidiasis esofágica, especialmente en los pacientes 
tratados con antibióticos, corticoides o inmunosupresores. 
La dispepsia puede estar presente hasta en la mitad de los pacientes con LES, mientras 
que las úlceras pépticas (frecuentemente gástricas) no llegan al 20%. Son más comunes 
en los pacientes tratados con AINEs y/o corticoides. La hemorragia y la perforación de 
la úlcera péptica en el LES son infrecuentes. El papel de la infección por Helicobacter 
pylori en el LES no está bien definida, pero debe excluirse. 
     - El dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos se presenta hasta en un 
30%. El diagnóstico diferencial no difiere del de los pacientes sin LES. En pacientes 
inmunodeprimidos, la infección por citomegalovirus puede causar dolor abdominal y 
hemorragia gastrointestinal. La peritonitis clínica es rara, pero las autopsias indican que 
del 60% al 70% de los pacientes con LES han tenido un episodio de peritonitis en algún 
momento. La ascitis es poco común en el LES. 
El dolor abdominal de la vasculitis mesentérica es insidioso y puede ser intermitente 
durante meses antes de explorar un abdomen agudo. Los factores de riesgo incluyen 
vasculitis periférica y afectación del SNC por el LES. Los pacientes con presentación 
aguda también pueden tener trombosis mesentérica e infarto, a menudo asociados con 
los AAF, e incluso perforación y sepsis.  
La pancreatitis es rara y por lo general asociada a otras manifestaciones de LES activo. 
Puede ser consecuencia de una vasculitis o trombosis, a menudo asociada a los AAF. 
La enteropatía pierde-proteínas puede observarse en algunos casos,  particularmente en 
las mujeres jóvenes. Se caracteriza por la aparición de edema, hipoalbuminemia y sobre 
todo diarrea. El diagnóstico puede ser apoyado por la gammagrafía con Tc-99.  
     - Los pacientes con LES pueden tener diferentes enfermedades hepáticas como la 
cirrosis biliar primaria o la hepatitis viral, que incluso pueden ser graves y 
progresivas21. La hepatomegalia ha sido descrita hasta en la mitad de los pacientes y las 
alteraciones en las enzimas hepáticas pueden estar presentes en el LES activo. La 
hepatitis autoinmune es poco frecuente en pacientes con LES y puede asociarse con 
otros trastornos autoinmunes extrahepáticos. Los anticuerpos pueden ayudar a distinguir 
entre la hepatitis autoinmune y la enfermedad hepática asociada con el LES. Aunque 
los ANA aparecen en ambas entidades, los anticuerpos AML y los anti-mitocondriales 
son poco frecuentes en la enfermedad hepática asociada al LES, al contrario que la 
presencia de los anticuerpos contra la proteína P antiribosomal que son comunes. 
 
Manifestaciones pulmonares 
La mayoría de los pacientes con LES muestran signos de afectación pulmonar sin 
correlación con los parámetros inmunológicos22. En algunos casos, las pruebas de 
función pulmonar o la radiografía de tórax pueden detectar alteraciones en pacientes 
asintomáticos. Las manifestaciones pulmonares en el LES son las siguientes22: 
     - El dolor torácico pleurítico se produce en el 50% de los pacientes con LES. Puede 
ser debido a alteraciones músculo-esqueléticas o a una pleuritis. El derrame pleural que 
suele ser pequeño o moderado, recurrente y bilateral. El derrame pleural en el LES es un 
exudado que se caracteriza por disminución de leucocitos (tanto de linfocitos como 
polimorfonucleares), glucosa, proteínas y complemento, además de elevación de la 
LDH y de los ANA. El fibrotórax es una complicación rara.  
     - Los pacientes con LES pueden tener infecciones respiratorias, sobre todo en 
aquellos con corticoides o inmunosupresores. 
     - La neumonitis lúpica aguda es una manifestación rara (1-12%) que se caracteriza 
por fiebre, tos (a veces con hemoptisis), disnea, infiltrados pulmonares difusos de 
predominio en campos inferiores, derrame pleural (50%), insuficiencia respiratoria, 
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estertores basales y anticuerpos anti-DNA en el suero, en ausencia de infección. 
El diagnóstico se apoya en la realización de las pruebas de imagen, como el TAC de 
tórax que puede demostrar alveolitis o fibrosis en panal, la gammagrafía con galio-67 
que evidencia aumento en la captación pulmonar o el LBA con linfocitosis o 
granulocitosis. En la enfermedad avanzada, las pruebas de función pulmonar 
demuestran graves defectos ventilatorios restrictivos. La biopsia pulmonar puede ser 
necesaria si las pruebas anteriores no son concluyentes o si se precisan para excluir 
etiología infecciosa. El pronóstico es malo con alta tasa de mortalidad a corto plazo, 
sobre todo en el post-parto. 
     - La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) se observa en el 9% de los pacientes 
con LES. Se manifiesta con la aparición insidiosa de tos seca crónica, disnea y 
reducción de la tolerancia al ejercicio. Las pruebas de función pulmonar revelan patrón 
restrictivo con disminución de la capacidad pulmonar total y de la DLCO, además de 
una desaturación de oxígeno con la actividad. La radiografía de tórax pueden mostrar 
signos de EPI pero la TACAR es la que mejor define la presencia de afectación 
pulmonar y el patrón que adopta. Así, un patrón en vidrio esmerilado se asocia 
histológicamente con la neumonía no específica (NINE) y un patrón reticular se asocia 
con la neumonía intersticial usual (NIU). El LBA puede también ser útil para descartar 
otras causas, pero la correlación clínica con los distintos tipos de EPI y la respuesta al 
tratamiento no están bien establecidas. La biopsia pulmonar puede ser necesaria si no se 
ha llegado al diagnóstico con las pruebas anteriores. Los patrones patológicos más 
comunes son la NINE y la NIU, seguidas de la neumonía intersticial linfocítica (NIL), la 
neumonía organizada criptogenética y la amiloidosis. 
     - La hipertensión pulmonar severa sintomática es una complicación rara del LES. 
La enfermedad pulmonar venooclusiva (EPVO) es una causa rara de hipertensión 
pulmonar en el LES y en otras enfermedades reumáticas. 
     - El síndrome del pulmón encogido se ha observado en algunos pacientes con LES. 
Se caracteriza por disnea, dolor torácico pleurítico, disminución progresiva del volumen 
pulmonar y elevación diafragmática pero sin evidencia de fibrosis intersticial o 
enfermedad pleural. La patogénesis no está clara pero parece que puede deberse a una 
miositis o miopatía que disminuya la función de los diafragmas y produzcan una 
elevación de éstos. 
     - La hemorragia pulmonar es una complicación poco frecuente de causa 
desconocida, que en algunos casos puede ser la manifestación inicial. Si la hemoptisis 
es severa puede producir anemia y en algunos casos se asocian con una NL concurrente. 
La DLCO elevada es muy sugestiva. Se han observado 2 patrones histológicos: la 
capilaritis con depósito de complejos inmunes y la hemorragia leve, que es más 
frecuente. 
     - El síndrome de distrés respiratorio del adulto también se ha descrito en el LES.  
 
Manifestaciones de la afectación cardíaca 
La enfermedad cardíaca es común en el LES y se caracteriza por las siguientes 
manifestaciones23:  
     - La afectación de la válvula mitral es la enfermedad valvular más frecuente y es la 
causa más común de soplo en el LES. La mayoría de los pacientes permanecen 
asintomáticos. El prolapso de la válvula mitral parece ocurrir con mayor frecuencia en 
el LES que en la población general. Las alteraciones valvulares pueden producir 
complicaciones graves, tales como ictus, embolia periférica, insuficiencia cardíaca o 
endocarditis infecciosa. 
     - La endocarditis no bacteriana trombótica, verrucosa o de Libman-Sacks ocurre 



 29 

en una minoría de pacientes con LES, principalmente en las válvulas mitral, aórtica y 
tricúspidea. Puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad y su presencia no se 
correlaciona con la actividad. Cuando las lesiones son extensas, el proceso de 
cicatrización puede deformar la válvula y producir insuficiencia mitral o aórtica. 
Generalmente la endocarditis verrucosa suele ser asintomática. Sin embargo, las 
verrugas pueden fragmentarse y producir embolias sistémicas. En algunos estudios se 
han asociado con niveles significativamente elevados de AAF. 
     - La afectación del pericardio es la causa más frecuente de la enfermedad 
sintomática cardíaca y se observa en aproximadamente la mitad de los pacientes con 
LES. La enfermedad pericárdica suele ser asintomática, puede ser la primera 
manifestación del LES y acompañarse de otros signos de serositis, sobre todo cuando el 
LES está activo en otros órganos. El taponamiento y la pericarditis constrictiva son 
raras en el LES. El líquido pericárdico puede contener ANA, células LE, bajos niveles 
de complemento y complejos inmunes. La concentración de glucosa es normal y la 
concentración de proteínas es variable. El pronóstico suele ser bueno en la mayoría de 
los pacientes.  
     - La miocarditis es más frecuente en la raza negra y puede causar insuficiencia 
cardíaca y/o arritmias. La miocarditis aguda puede acompañarse de pericarditis y 
algunos casos se asocian con anticuerpos anti-RNP. La cardiomiopatía inducida por 
fármacos (ciclofosfamida, antipalúdicos) deben ser excluidas. La biopsia del miocardio 
puede ser necesaria para confirmar o descartar una miocarditis.  
     - El bloqueo cardíaco congénito puede ser parte del síndrome del lupus neonatal. El 
riesgo de bloqueo cardíaco completo (en el útero o neonatal) que complica el embarazo 
en mujeres con anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB es de un 3%. Por eso, se 
recomienda determinar estos anticuerpos al comienzo del embarazo en mujeres con 
LES. 
     - El riesgo de enfermedad coronaria y la prevalencia de aterosclerosis son mucho 
mayores en pacientes con LES. La patogénesis de la aterosclerosis acelerada en el LES 
no se conoce bien pero probablemente es multifactorial. Los pacientes con LES tienen 
mayor prevalencia de factores de riesgo tradicionales para la aterosclerosis (diabetes, 
hiperlipidemia, hipertensión, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, 
obesidad, sedentarismo, tabaquismo), pero la enfermedad en sí misma (actividad, 
nefritis crónica, hipocomplementemia y niveles elevados de homocisteína, anticuerpos 
anti-dsDNA, AAF y de PCR) y su tratamiento confieren el mayor riesgo de cardiopatía 
coronaria prematura24. Sin embargo, la terapia de reemplazo hormonal no se considera 
un factor de riesgo. 
 
Manifestaciones clínicas del sistema nervioso 
Los síntomas neurológicos y psiquiátricos en el LES se producen entre el 10% y el 
80%25,26. Son muy variadas y pueden ser primarias o más frecuentemente secundarias a 
las complicaciones de la enfermedad y su tratamiento. 
La aceleración de la aterosclerosis puede contribuir al riesgo de ictus en pacientes con 
LES24. Algunos anticuerpos se han asociado con diferentes aspectos del LES con 
manifestaciones del sistema nervioso central (LES-SNC), aunque en muchos casos su 
función es incierta27:  
     - Los anticuerpos antineuronales pueden estar presentes en el 45% de los pacientes 
con LES-SNC, aunque pueden detectarse en el 5% de enfermos sin LES-SNC. 
     - La disfunción cognitiva se ha asociado con anticuerpos linfocitotóxicos. 
     - Los AAF parecen aumentar el riesgo de ictus, crisis comiciales recurrentes, 
síntomas neuropsiquiátricos y mayor prevalencia de lesiones en la RM25. 
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     - Los anticuerpos anti-células endoteliales y los anticuerpos contra la proteína P 
antirribosomal pueden asociarse con la psicosis en el LES y la depresión.  
     - Altos niveles de anticuerpos contra el antígeno de 50 kDa localizado en la 
membrana plasmática de las terminales sinápticas del cerebro se han encontrado en la 
mayoría de los pacientes con LES-SNC.  
 
La prevalencia de las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas más frecuentes son 
las que se describen a continuación25,26: 
     - El LES se asocia con mayor riesgo de ictus y de muerte prematura por enfermedad 
cerebrovascular. La actividad del LES, los niveles elevados de homocisteína, la 
dislipemia y la hipertensión son factores de riesgo28. La etiología es heterogénea e 
incluye trombosis arterial y venosa, embolia cardiogénica e infarto de pequeño vaso. La 
mayoría de los episodios son ictus isquémicos que se producen en los primeros 5 años y 
suelen ser recurrentes. La edad promedio de inicio es a los 35 años y en la mayoría el 
LES está activo. Hay una fuerte asociación entre la enfermedad cerebrovascular y los 
AAF.   
     - La disfunción cognitiva se presenta del 20% al 80% de los pacientes y se asocia 
con los AAF y los anticuerpos antineuronales. Es más frecuente en pacientes con 
enfermedad activa que están recibiendo corticoides y puede ser causada o agravada por 
un trastorno psiquiátrico coexistente. Los factores genéticos pueden desempeñar un 
papel en la susceptibilidad a la disfunción cognitiva en el LES. 
     - La vasculitis del SNC por el LES se presenta típicamente con rápida progresión de 
los síntomas psicóticos, convulsiones y coma. La evidencia de lupus activo se muestra 
por hipocomplementemia, anticuerpos anti-ds-DNA elevados y alteraciones en la RM.  
     - Las crisis comiciales generalizadas o parciales se desarrollan en el 10-20% de los 
pacientes con LES, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad y en los 
pacientes jóvenes con enfermedad activa28. Las causas son variadas y pueden reflejar un 
brote agudo o un daño previo del SNC29. El riesgo de crisis se ha asociado con la 
presencia de anticuerpos anti-50 kDa, anti-Sm y AAF. La recurrencia es más frecuente 
en pacientes con AAF, ictus o mayor actividad de la enfermedad. La presencia de 
anticuerpos anti-La/SSB y el uso de antipalúdicos se han asociado con menor riesgo.  
     - La cefalea es relativamente común en el LES, aunque no parece haber una causa, ni 
ningún mecanismo patogénico, ni tampoco una asociación con el estado de la 
enfermedad. La migraña y la cefalea tensional son los tipos más comunes. 
     - El 10-15% de los pacientes con LES desarrollan neuropatía periférica, 
generalmente asimétrica y no suele ocurrir en las primeras etapas del LES. La 
neuropatía autónoma ocurre en algunos casos, al igual que la polirradiculoneuropatía 
inflamatoria aguda y crónica28. 
     - Con menor frecuencia pueden aparecer trastornos del movimiento, como corea, 
ataxia, coreoatetosis, distonía y hemibalismo25. Por lo general, se presentan con otros 
signos de afectación del SNC y en algunos casos asociados a los AAF.  
     - Las neuropatías craneales son raras y generalmente se asocian a otras 
manifestaciones del LES activo28. La neuritis óptica es frecuentemente bilateral y se 
puede asociar a los AAF. El término "esclerosis lupoide" se refiere a los pacientes con 
LES con alteraciones en la RM similares a la esclerosis múltiple.  
     - La afectación ocular es relativamente común y diversa30. La queratoconjuntivitis 
seca es frecuente, aunque también puede aparecer uveítis anterior, queratitis y 
epiescleritis. La vasculopatía retiniana suele ir acompañada de otras manifestaciones 
del LES-SNC. La presencia de microaneurismas en la angiografía indica vasculitis 
retiniana. La oclusión vascular retiniana por vasculitis o en relación con los AAF es 
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rara, pero puede causar pérdida visual con mala respuesta al tratamiento. 
     - La mielitis transversa suele coincidir con otros signos de lupus activo, como la 
neuritis óptica, y en algunos casos se ha asociado con los AAF28. La recurrencia en el 
primer año es común, especialmente durante la reducción de la dosis de esteroides28. 
     - La meningitis en el LES puede ser bacteriana o aséptica. Ésta última tiene 
múltiples etiologías, como los fármacos utilizados para el tratamiento del LES, en 
especial ibuprofeno y azatioprina28.  
     - El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR) se asocia con 
algunas enfermedades como el LES. Las manifestaciones clínicas incluyen cefalea, 
convulsiones, alteraciones visuales y del estado mental. La insuficiencia renal, la 
hipertensión y los inmunosupresores son factores de riesgo. La RM demuestra edema 
vasogénico cerebral1. 
     - Otros trastornos poco comunes incluyen el SIADH, la hiperprolactinemia, la 
pérdida auditiva neurosensorial y la afectación del tronco cerebral y del cerebelo25. 
     - La psicosis orgánica se produce en el 5% de los pacientes con LES, por lo general 
durante el primer año del diagnóstico. La psicosis se caracteriza por trastornos del 
pensamiento que a menudo incluyen alucinaciones y se asocian con los anticuerpos 
contra la proteína P ribosomal o los antineuronales. 
     - La depresión es el síntoma psicológico más frecuente, ya que refleja la reacción del 
paciente a la enfermedad crónica, las limitaciones de su estilo de vida, incluidas las 
dificultades con el embarazo o la exposición limitada al sol10,28. En algunos casos puede 
haber una base orgánica y se asocia a los anticuerpos contra la proteína P ribosomal27. 
Otros síntomas psicológicos específicos que se producen pueden ser fobias, manía, 
cambios de humor o abuso de alcohol. 
 
Manifestaciones hematológicas 
Las alteraciones hematológicas son muy comunes en el LES, principalmente la anemia, 
la leucopenia, la trombocitopenia y el SAF:  
     - La anemia es frecuente en el LES y afecta a la mayoría de los pacientes. 
Generalmente es una anemia de trastornos crónicos, aunque también puede aparecer 
anemia ferropénica o asociada a la insuficiencia renal debida al déficit en la producción 
de eritropoyetina32. La aplasia de células rojas es rara y puede estar inducida por 
fármacos antipalúdicos e inmunosupresores.  
La anemia hemolítica autoinmune (AHA) se caracteriza por Coombs directo positivo 
hasta en un 10% de los pacientes con LES32. Algunos pacientes tienen una prueba de 
Coombs positiva sin evidencia de hemólisis. La AHA puede estar asociada con otras 
manifestaciones graves, como la enfermedad renal, la serositis y las convulsiones32.  
La anemia hemolítica microangiopática también se asocia al LES. Muchos pacientes 
también tienen trombocitopenia, compromiso renal, fiebre y síntomas neurológicos 
compatibles con púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)33.  
     - La leucopenia es común en el LES y por lo general refleja la actividad de la 
enfermedad. La leucocitosis con neutrofilia puede ser secundaria a una infección o al 
uso de altas dosis de corticoides. 
La neutropenia puede deberse a diferentes mecanismos inmunológicos (complejos 
inmunes, inhibición de factores quimiotácticos derivados del complemento), fármacos 
(corticoides, ciclofosfamida, azatioprina), disfunción de la médula ósea o 
hiperesplenismo34. La linfopenia especialmente de las células T supresoras, se ha 
observado hasta en el 75% de los pacientes, sobre todo durante la enfermedad activa.  
     - La trombocitopenia leve se ha observado hasta en la mitad de los pacientes, 
mientras que valores menores de 50.000 por microlitro se producen en el 10%. La 
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trombocitosis es un hallazgo menos frecuente en el LES. Hay varias posibles causas de 
trombocitopenia, como los citotóxicos, la anemia hemolítica microangiopática o el 
SAF35. El síndrome de Evans (trombocitopenia autoinmune y AHA) puede ser el primer 
signo de LES. La hemorragia severa secundaria a la trombocitopenia es rara, sin 
embargo, es frecuente asociada a la disfunción cardíaca, renal y del SNC35. 
     - La pancitopenia puede deberse a una destrucción periférica de las 3 series o bien a 
una insuficiencia de la médula ósea principalmente por fármacos. Una causa inusual de 
pancitopenia es el síndrome de activación macrofágica32. 
     - La linfadenopatía se produce en la mitad de los pacientes con LES, principalmente 
al inicio de la enfermedad o durante las exacerbaciones. También pueden deberse a una 
infección o una enfermedad linfoproliferativa8. La esplenomegalia ocurre en el 10-46% 
de los pacientes, sobre todo durante la enfermedad activa. El riesgo de linfoma no 
Hodgkin es mayor en el LES, sobre todo en pacientes con terapia prolongada con 
ciclofosfamida.  
- Se han descrito anticuerpos contra algunos factores de la coagulación, pudiendo 
ocasionar alteraciones en la coagulación y sangrado. Sin embargo, son más frecuentes 
los AAF en el LES que predisponen a mayor riesgo de trombosis, trombocitopenia y 
pérdida fetal.  
 
Embarazo y LES 
Las pacientes con LES son tan fértiles como las mujeres en la población general, pero 
pueden tener más complicaciones. El pronóstico para la madre y el niño es mejor 
cuando el LES está inactivo durante al menos 6 meses, especialmente con NL36. La 
presencia de hipertensión pulmonar grave, EPI, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
renal activa o crónica, ictus, historia de preeclampsia severa, síndrome de HELLP o 
exacerbaciones graves en los últimos 6 meses están asociadas con alto riesgo materno y 
fetal36. 
Hay 4 aspectos importantes en las pacientes embarazadas con LES36: 
     - La exacerbación del LES durante el embarazo y el puerperio ha disminuido en los 
últimos 30 años, debido al mejor control de la enfermedad, la concepción tras la 
inactividad del LES durante al menos 6 meses, el uso prudente de los corticoides o la 
terminación electiva del embarazo. Los brotes generalmente conllevan síntomas 
constitucionales, renales, cutáneos o articulares.  
     - Las pacientes con LES tienen mayores tasas de complicaciones durante el 
embarazo que la población general, tales como hipertensión durante el embarazo, parto 
prematuro, hemorragia postparto y enfermedad tromboembólica venosa materna. El 
embarazo en mujeres con NL se asocia con mayor riesgo de pérdida fetal (hasta el 75%) 
y empeoramiento de las manifestaciones renales y extrarrenales.  
La preeclampsia es una complicación frecuente en el embarazo, especialmente en el 
LES con afectación renal, AAF, diabetes mellitus, trombopenia o episodio previo de 
preeclampsia. La hipertensión preexistente no se ha confirmado como factor de riesgo 
en mujeres con LES. 
Las pérdidas fetales pueden alcanzar hasta el 50% de las embarazadas con LES. El 
riesgo es mayor en mujeres con lupus activo, NL y AAF. También es más frecuente la 
restricción del crecimiento fetal, el parto prematuro y la muerte neonatal. 
     - El lupus neonatal representa casi el 95% de los bloqueos cardíacos que ocurren en 
el útero o en el período neonatal.  
     - La lactancia materna es factible para la mayoría de las mujeres con LES, pero va a 
depender del tratamiento que precise. La presencia de anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-
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La/SSB no contraindican la lactancia materna. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LES 
El diagnóstico de LES es sencillo en pacientes con varias características clínicas y 
analíticas compatibles37. Los ANA son característicos de esta enfermedad y deben 
determinarse siempre que el LES se sospeche37. Los títulos elevados (por lo general 
1:160 o superior) están presentes en todos los pacientes con LES. La probabilidad de 
tener LES es baja si los ANA son negativos. Los ANA están presentes, generalmente a 
títulos bajos en otras enfermedades autoinmunes como en el síndrome de Sjögren 
(68%), la esclerodermia (40-75%) o la artritis reumatoide (25-50%). Los anti-dsDNA y 
anti-Sm son altamente específicos pero pocos sensibles para LES37. 
Algunos anticuerpos se han asociado con diferentes manifestaciones del LES37:  
  - Los anti-ds-DNA se relacionan con nefritis y enfermedad sistémica activa.  
  - Los anti-RNP con miositis, fenómeno de Raynaud y lupus menos grave.  
  - Los anti-Ro/SSA se relacionan con linfopenia, fotosensibilidad, lupus neonatal, LECS 
y síndrome de Sjögren. 
  - Los anti-La/SSB con lupus neonatal y síndrome de Sjögren.  
  - Los anti-proteína ribosomal P con las manifestaciones neuropsiquiátricas.  
La medición de los niveles séricos de complemento C3 y C4 es útil, ya que la 
hipocomplementemia es un hallazgo frecuente en el LES activo.  
Las pruebas de imagen se solicitan según los hallazgos clínicos. Así, se pueden obtener 
radiografías de las articulaciones afectadas o RM cerebral para filiar las 
manifestaciones neurológicas. La radiografía de tórax, las pruebas de función pulmonar 
y el ecocardiograma deben solicitarse en la evaluación inicial. La biopsia de un órgano 
afectado puede ser necesaria en algunos casos como el riñón.   
 
Criterios diagnósticos 
Los criterios diagnósticos más utilizados son los del American Collage of 
Rheumatology (ACR) de 1.9973: 

1. Eritema facial. 
2. Fotosensibilidad. 
3. Lupus discoide. 
4. Aftas orales. 
5. Artritis no erosiva. 
6. Serositis: pleuritis/ pericarditis. 
7. Enfermedad renal: proteinuria >0.5g/24h o presencia de cilindros celulares o 

clilindros hemáticos en el sedimento. 
8. Alteraciones neurológicas: convulsiones o psicosis. 
9. Alteraciones hematológicas: AHA o leucopenia (<4.000 leucocitos/mm3 en ≥2 

ocasiones) o linfopenia (<1.500 linfocitos/mm3 en ≥2 ocasiones) o trombopenia 
(<100.000 plaquetas/mm3). 

10. Alteraciones inmunológicas: anti-DNA a título elevado, anti-Sm, AAF 
(anticardiolipina positivos o presencia de anticoagulante lúpico o serología 
luética falsamente positiva). 

      11. ANA positivos. 
Estos criterios requieren la presencia de 4 ó más para el diagnóstico. Tienen una 
sensibilidad y una especificidad en torno al 96% pero tienen algunas debilidades, ya que 
un paciente puede tener una NL confirmada por biopsia renal pero aún no cumple 4 
criterios. El grupo Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) ha 
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validado los nuevos criterios del LES, los cuales son más sensibles al incluir más 
características clínicas y serológicas, por lo que permiten el diagnóstico de un mayor 
número de pacientes38.  
 
 
LUPUS POR FÁRMACOS 
Ciertos fármacos inducen anticuerpos en un número significativo de pacientes, la 
mayoría de los cuales no desarrollan síntomas39. Algunos fármacos pueden agravar el 
LES subyacente o inducirlo en un paciente predispuesto, en otros casos pueden causar 
lupus inducido por fármacos (LIF). El LIF tiene similitudes con el LES, pero también 
tiene algunas características clínicas e inmunológicas diferentes. Los fármacos 
relacionados con mayor riesgo de inducir LIF son hidralazina, procainamida y 
penicilamina39. 
Se estima que hay de 15.000 a 30.000 casos de LIF por año39. No hay diferencia de 
género, pero es más común en las personas mayores y en los caucásicos39. El riesgo de 
desarrollar LIF es muy variado según los distintos fármacos, que va desde el 15-20% 
producido por la procainamida hasta un 2 por 1.000 con los anti-TNF39. Aunque la 
patogénesis no se conoce, la predisposición genética es importante y se ha relacionado 
con el HLA-DR4 o HLA-DR339. Una de las características inmunológicas importantes 
del LIF es la presencia de ANA con especificidad anti-histonas39. Los anticuerpos anti-
histona están presentes en más del 95% de los casos, especialmente en aquellos que 
toman procainamida, hidralazina, clorpromazina y quinidina.  
Los pacientes con LIF pueden desarrollar una variedad de síntomas sistémicos, como 
fiebre, mialgias, erupción cutánea, artralgias, artritis y serositis. La frecuencia de estas 
manifestaciones varía con cada fármaco. Así, la pleuritis se produce en 
aproximadamente la mitad de los pacientes con lupus inducido por procainamida y los 
anti-DNA a menudo aparecen con el INF-α y los anti-TNF39. 
Los ANCA se asocian a veces con glomerulonefritis necrotizante por hidralazina, con 
pocos o ningún depósito de complejos inmunes y con patrón p-ANCA con especificidad 
anti-MPO, que parecen ser relativamente específicos para esta forma de vasculitis 
inducida por hidralazina39. Raramente pueden tener anti-dsDNA.  
El LIF se debe sospechar cuando un paciente que toma uno o más de los fármacos 
mencionados anteriormente por lo menos durante un mes y presenta una combinación 
de manifestaciones clínicas39. La confirmación del diagnóstico es difícil, debido a la 
superposición clínica con la enfermedad idiopática. El hallazgo de anticuerpos anti-
histona, en ausencia de otros anticuerpos es sugestivo, pero el "patrón oro" es la 
resolución espontánea de la enfermedad en los 7 meses siguientes a la interrupción del 
fármaco causal39. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial incluye diversas entidades que cursan con manifestaciones 
similares. Así, la afectación poliarticular puede asemejarse a la afectación de la AR o el 
fenómeno de Raynaud puede estar presente en otras EAS como la esclerodermia. Las 
aftas orales pueden aparecer  en la infección por herpes o en la enfermedad de Behçet.  
La EPI puede estar producida por fármacos como el metotrexate. La hipertensión 
pulmonar puede ser secundaria a otras enfermedades como la esclerodermia o la 
enfermedad tromboembólica crónica. La queratoconjuntivitis seca está presente en el 
síndrome de Sjögren y la vasculitis retiniana en la enfermedad de Behçet.  
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Algunas alteraciones hematológicas como la anemia hemolítica microangiopática están 
presentes en la PTT/ SHU o en la coagulación intravascular diseminada.  
 
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento del LES consiste en aliviar los síntomas, disminuir los efectos 
secundarios relacionados con la terapia y prevenir y tratar las recaídas. Un régimen 
terapéutico eficaz requiere la determinación precisa de la actividad de la enfermedad y 
la gravedad40. Se puede considerar que el LES está activo cuando están presentes títulos 
altos de anti-ds-DNA, hipocomplementemia, elevación de la VSG y de la PCR, además 
de las características clínicas compatibles. Existen datos contradictorios sobre el valor 
diagnóstico de una marcada elevación de la PCR, ya que no diferencia el lupus activo 
de una infección. La persistencia de los niveles séricos bajos de complemento C1q se 
asocian a la actividad persistente de la glomerulonefritis proliferativa. Se han diseñado 
una serie de protocolos para evaluar con precisión la actividad de la enfermedad 
(SLEDAI, SLAM, BILAG, ECLAM, etc)40. Todos ellos utilizan una combinación de 
datos de la historia clínica, exploración y de laboratorio. 
 
Recomendaciones generales 
Todos los pacientes con LES deben seguir unas recomendaciones generales además del 
tratamiento específico para la afectación orgánica particular. Estas medidas son: 
- Evitar la exposición solar y otras fuentes de luz UV, además de usar protectores 
solares de amplio espectro y ropa protectora todos los días40.  
- Se recomienda dieta equilibrada40. La mayoría de los pacientes con LES tienen bajos 
niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, debido a la menor exposición al sol y a la toma 
de corticoides durante más de 6 semanas, por lo que deben ser tratados son suplementos 
de calcio y vitamina D y si el tiempo es mayor se añade un bifosfonato13,40. 
- Cuando se asocian corticoides y ciclofosfamida se debe realizar profilaxis con 
cotrimoxazol para la neumonía por Pneumocystis jirovenci. La ciclofosfamida puede 
producir amenorrea en mujeres en edad fértil que se puede evitar con leuprolide40. 
También puede producir cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga que se pueden prevenir 
con hidratación y sulfonato mercaptoethane (MESNA). 
- La pérdida de masa muscular que resulta en una sensación de fatiga puede mejorar con 
ejercicio gradual y los antipalúdicos10. 
- Los pacientes con LES no deben fumar ya que aumenta el riesgo de LES activo40 y el 
desarrollo de lupus cutáneo14. Además, el tabaco puede reducir la respuesta a los 
antimaláricos, pero no está claro si los sustitutos de la nicotina tienen un efecto similar. 
- La vacuna de la gripe y del neumococo son seguras, pero no deben recibir vacunas de 
virus vivos (triple vírica, varicela, poliomielitis) cuando están potencialmente 
inmunodeprimidos, incluidos los pacientes tratados con corticoides a dosis equivalentes 
a 20 mg o más de prednisona al día durante más de 2 semanas41. 
- La radioterapia puede ser utilizada en el LES para el tratamiento de enfermedades 
malignas42. Los pacientes con un síndrome de superposición con LES y esclerodermia 
parecen estar en mayor riesgo de reacciones fibróticas por la radioterapia.  
- Los pacientes con LES deben evitar determinados fármacos ya que algunos como las 
sulfamidas pueden causar exacerbaciones39. 
- Las mujeres con LES deben concebir cuando la enfermedad esté inactiva durante al 
menos 6 meses36. Los anticonceptivos orales que contienen dosis altas de estrógenos 
pueden causar exacerbaciones del LES. Sin embargo, esta complicación rara vez ocurre 
con los anticonceptivos con progesterona o dosis bajas de estrógenos. La terapia de 
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reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas puede estar asociada con un aumento 
modesto en la tasa de brotes, por lo que se deben sopesar los beneficios entre los 
síntomas climatéricos y los riesgos de eventos trombóticos, cáncer de mama y útero5. 
 
Tratamiento de la enfermedad articular 
El tratamiento de la afectación articular del LES incluye inicialmente analgésicos como 
el paracetamol y los AINEs. Los antimaláricos (hidroxicloroquina 200-400 mg/día) son 
fármacos muy eficaces para los síntomas articulares que no responden a los AINEs y 
además previenen las recaídas12.   
Para la artritis resistente, el metotrexatoha demostrado ser útil12. La leflunomida se 
puede utilizar como alternativa al metotrexato en aquellos que no lo toleran12. Otros 
fármacos que son eficaces en la artritis del LES incluyen azatioprina, micofenolato, 
ciclosporina, tacrolimus, rituximab y belimumab12. Una dosis baja de antidepresivos 
tricíclicos (amitriptilina) a menudo es útil cuando el dolor no ha respondido a las 
medidas anteriores. La cirugía puede ser necesaria en los casos con deformidades 
articulares importantes, rupturas tendinosas o necrosis avascular12. 
 
Tratamiento de la enfermedad ósea 
El manejo de la osteonecrosis es problemático. El mejor enfoque inicial es la 
prevención, evitando las altas dosis crónicas con esteroides. Una vez que se desarrolla la 
artroplastia puede ser necesaria. 
La prevención de la osteoporosis es esencial por lo que los pacientes no deben fumar, 
deben limitar el consumo de alcohol y realizar ejercicio. El tratamiento incluye la 
administración de calcio, vitamina D y bifosfonatos13,40. La medición de la densidad 
mineral ósea de la columna vertebral se debe realizar en pacientes con corticoterapia 
durante más de 3-6 meses y repetir cada año mientras esté en tratamiento. 
El raloxifeno (modulador selectivo del receptor de estrógenos) es eficaz en la 
prevención y en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con LES 
porque mantiene la densidad mineral ósea13. Sin embargo, se asocia con riesgo elevado 
de tromboembolismo venoso y eventos cardiovasculares. El uso de bifosfonatos en 
lugar de raloxifeno se recomienda para las personas con LES y otros factores de riesgo 
cardiovasculares. 
 
Tratamiento de la enfermedad muscular 
La miositis responde al tratamiento con esteroides con un régimen similar a la 
polimiositis, mientras que la miopatía inducida por corticoides o amtipalúdicos 
responde a una reducción o retirada de éstos. 
 
Tratamiento del lupus cutáneo 
Las terapias locales se utilizan en el tratamiento de la mayoría de los pacientes con 
lupus cutáneo incluyendo las lesiones en la mucosa14: 
- Los corticoides tópicos son los agentes de primera línea en el LD y en el LECS. Para 
los pacientes con enfermedad extensa, los corticoides tópicos son útiles como 
tratamiento puente en espera del inicio de acción más lenta de los agentes sistémicos. Se 
recomienda la aplicación de dos veces al día de un corticoide tópico de alta potencia 
como el propionato de clobetasol. La atrofia cutánea es uno de los efectos secundarios a 
largo plazo, particularmente de los agentes de alta potencia. Si un brote agudo de LD o 
LECS no responde a los corticoides tópicos de alta potencia después de 2-4 semanas, 
debe instaurarse un inhibidor de la calcineurina tópico o los corticoides intralesionales.  
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- Los inhibidores tópicos de la calcineurina son fármacos alternativos para el 
tratamiento del LD o LECS, tales como la crema de pimecrolimus al 1% y la pomada de 
tacrolimus al 0,1%. Estos agentes no provocan atrofia cutánea por lo que pueden 
utilizarse en áreas con riesgo de atrofia inducida por los corticoides. Algunos autores 
han sugerido el uso de corticoides tópicos de alta potencia para el tratamiento inicial 
seguido de los inhibidores de la calcineurina tópicos, sobre todo en zonas propensas a la 
atrofia como la cara. La terapia simultánea con tacrolimus tópico y propionato de 
clobetasol también se ha utilizado con éxito en el lupus cutáneo. 
- Las lesiones hiperqueratósicas del LD pueden responder a los retinoides tópicos. 
 
Los pacientes que no responden a estos agentes tópicos son candidatos a la terapia 
sistémica14:  
- Los antimaláricos son los fármacos sistémicos de primera línea para el tratamiento del 
LD y el LECS. Se suele utilizar hidroxicloroquina ya que la cloroquina y la quinacrina 
producen más efectos adversos. Se debe realizar un examen oftalmológico a los 
pacientes tratados con cloroquina o hidroxicloroquina. La respuesta se debe evaluar 
transcurridas 6-8 semanas de tratamiento ya que el inicio de la acción es lento. Por ello, 
los esteroides tópicos son útiles en las primeras semanas de la terapia.  
- La mayoría de los pacientes con LD o LECS responde a estas terapias. Sin embargo, 
cuando la respuesta a estas intervenciones es insuficiente deben utilizarse metotrexate, 
retinoides sistémicos, micofenolato mofetil o azatioprina. 
- La ciclofosfamida, la ciclosporina y la leflunomida se recomiendan en aquellos 
pacientes refractarios o con afectación orgánica grave. Los corticoides sistémicos son 
pocos eficaces y producen numerosos efectos adversos a largo plazo.  
- El rituximab, anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, y los anti-TNF se reservan 
para el lupus cutáneo severo que no ha respondido a las terapias anteriores. 
- La clofazimina, la talidomida y la lenalidomida pueden ser eficaces en los pacientes 
refractarios y la dapsona puede mejorar el lupus eritematoso ampolloso. 
- Las inmunoglobulinas intravenosas (IgIV) se reservan para la enfermedad severa 
refractaria, en particular en el LECS. La mejoría generalmente es rápida aunque de corta 
duración, por lo que se necesitan infusiones repetidas para mantener los beneficios.  
- El minoxidil tópico puede ser beneficioso en un número limitado de pacientes con 
alopecia no cicatricial aguda. 
- Las terapias físicas como el láser o la crioterapia también pueden ser eficaces. 
 
Tratamiento de las lesiones vasculares 
El fenómeno de Raynaud se puede prevenir evitando factores desencadenantes como el 
tabaco, la cafeína, los vasoconstrictores y el frío. La enfermedad más severa y resistente 
se puede tratar con vasodilatores como nifedipino o nicardipino, nitroglicerina tópica o 
prazosina. El tratamiento con los antagonistas de los receptores de la endotelina y la 
prostaciclina intravenosa puede ser necesario cuando se desarrollen úlceras. 
La terapia con indometacina o hidroxicloroquina mejora las lesiones leves de la 
vasculitis purpúrica. La prednisona (25-60 mg/día) se reserva para la enfermedad más 
grave. Las telangiectasias no requieren tratamiento específico aunque se pueden 
eliminar por láser. 
 
Tratamiento de la enfermedad renal 
El tratamiento óptimo de la NL varía con el subtipo histológico. La terapia 
inmunosupresora se indica en la gran mayoría de los pacientes con NL proliferativa 
difusa y focal y en algunos pacientes con NL membranosa, incluyendo aquellos con 
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síndrome nefrótico, creatinina elevada y/o enfermedad proliferativa asociada. La 
inmunosupresión no suele estar indicada en la NL con mínima proliferación mesangial. 
A pesar del tratamiento agresivo, algunos pacientes con NL proliferativa tienen una 
disminución progresiva de la función renal que conduce a la enfermedad renal en 
estadío terminal (ESRD). Los factores clínicos de riesgo que indican una posible 
progresión en el momento de la presentación inicial incluyen elevación de la creatinina 
sérica, hipertensión arterial, proteinuria en rango nefrótico, anemia y la raza negra e 
hispana43. Los factores de riesgo para la progresión que se hacen evidentes después de 
la presentación inicial y durante el tratamiento son la frecuencia y la severidad de las 
recaídas y si se ha conseguido una remisión completa o parcial43. La probabilidad de un 
resultado inicial bueno es mayor si la terapia se inicia de forma precoz y a largo plazo si 
se consigue la remisión de la NL proliferativa activa. También es más probable que se 
alcance remisión clínica con una función renal estable tras 4 semanas de tratamiento, un 
menor índice de cronicidad en la biopsia renal, la raza blanca y una escasa proteinuria43. 
Por otro lado, el sexo masculino y el desarrollo temprano de NL en el momento del 
diagnóstico de LES pueden estar asociados con menor probabilidad de remisión 
sostenida. 
 
La terapia no inmunosupresora de la NL requiere el control de la dislipemia con 
estatinas y de la tensión arterial con antihipertensivos y antiproteinúricos como los 
IECA o los ARA-II. El objetivo es lograr una tensión arterial menor de 130/80 y una 
excreción de proteínas menor de 500-1000 mg al día. 
 
La terapia inmunosupresora está indicada en la NL proliferativa con alto riesgo de 
insuficiencia renal progresiva, como la glomerulonefritis proliferativa difusa y la NL 
membranosa40. Se debe iniciar prednisona oral (60 mg diarios) y en casos severos bolos 
intravenosos de metilprednisolona (500-1000 mg/día durante 3 días con posterior pauta 
descendente de prednisona) junto con ciclofosfamida intravenosa (bolos de 0,5-1 
g/m2/mes durante 6 meses y luego trimestralmente por lo menos 2 años) o micofenolato 
mofetil (MMF). La ciclofosfamida oral también induce la remisión pero con mayores 
tasas de efectos secundarios. El MMF ofrece una eficacia similar (pero no superior) a la 
ciclofosfamida como tratamiento inicial para la NL y con menos efectos secundarios 
graves43. Una excepción es que el MMF puede ser más eficaz que la ciclofosfamida en 
pacientes de raza negra e hispana43. Si no se logra la remisión a los 6 meses el paciente 
se considera resistente a MMF y deben ser tratados con ciclofosfamida. Ésta es 
preferible en pacientes con enfermedad más grave y el MMF en mujeres en edad fértil 
para evitar la toxicidad ovárica de la ciclofosfamida. Se puede utilizar tacrolimus como 
tratamiento de inducción en aquellos pacientes que no toleren ciclofosfamida o MMF44. 
En la NL membranosa pura se puede utilizar ciclosporina durante un año. La elección 
entre ciclofosfamida y ciclosporina depende principalmente de la toxicidad y la 
comorbilidad del paciente. La ciclosporina tiene menores efectos secundarios pero 
mayores tasas de recaídas45. La plasmaféresis es eficaz en la NL grave que requiera 
diálisis, en pacientes con AAF o con PTT. 
La terapia de mantenimiento se debe iniciar en los pacientes que han alcanzado una 
remisión parcial o completa con el objetivo de mantenerla y reducir la tasa de recaídas. 
Éstas son más frecuentes en los primeros 5 años de seguimiento y en aquellos que 
alcanzaron una remisión parcial. En los pacientes que recibieron MMF o ciclofosfamida 
para la inducción se recomienda la terapia de mantenimiento con MMF o azatioprina 
durante 18-24 meses40. Se prefiere la azatioprina al MMF en mujeres que están en 
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remisión completa y desean quedarse embarazadas. La ciclosporina y la ciclofosfamida 
son eficaces pero se asocian con más efectos adversos que la azatioprina40. 
Durante la terapia de mantenimiento se continúa con dosis bajas de prednisona oral 
(0,05-0,2 mg/kg/día) hasta alcanzar la mínima dosis eficaz para el control de los 
síntomas extrarrenales. 
 
Algunos pacientes con NL no logran la remisión parcial o completa y se les considera 
resistentes a la terapia de inducción. La resistencia a la terapia de inducción se asocia 
con peor pronóstico a largo plazo. El tratamiento de la enfermedad resistente varía 
según el agente utilizado para la inducción y la gravedad de la enfermedad. En los 
pacientes con NL que son resistentes a la ciclofosfamida se recomienda el MMF como 
tratamiento de primera línea. La terapia de combinación con MMF y tacrolimus puede 
ser eficaz en algunos pacientes resistentes a MMF46. En los pacientes que no han 
respondido o no toleran el tratamiento con ciclofosfamida y MMF se recomienda 
rituximab (0,5-1 g los día 1 y 15 ó 375 mg semanales durante 4 semanas)40.  
 
Hasta la mitad de los pacientes presentan recaídas o brotes después de la remisión 
inicial, lo que se denomina enfermedad recurrente43. Se han identificado una variedad 
de factores de riesgo como el diagnóstico de una enfermedad más grave al inicio, la 
tardanza en alcanzar la remisión, el logro de una remisión parcial en vez de completa y 
aquellos con síndrome nefrítico43. 
El tratamiento de la NL proliferativa recurrente depende de la pauta inicial 
inmunosupresora, de la severidad y del momento de la recaída. Así, en los que 
inicialmente fueron tratados con ciclofosfamida y ahora están con azatioprina como 
terapia de mantenimiento se puede aumentar la dosis de prednisona y azatioprina o bien 
iniciar MMF y suspender la azatioprina. 
Para aquellos que fueron tratados con MMF para la inducción se puede reiniciar el 
MMF. En los pacientes que todavía están en terapia de mantenimiento con dosis más 
bajas de MMF se puede aumentar y si no mejoran se recomienda la ciclofosfamida. Los 
pacientes que vuelven a recaer se pueden beneficiar del rituximab. En los pacientes con 
NL membranosa que no responden o tienen recaídas tras el tratamiento inicial con 
ciclosporina se puede repetir la ciclosporina o bien comenzar con ciclofosfamida y 
viceversa. 
Los pacientes con NL proliferativa difusa y membranosa tienen más probabilidades de 
ser resistentes a los regímenes de inducción estándar con ciclofosfamida y peor 
pronóstico renal a largo plazo. Por lo tanto, en aquellos resistentes a ciclofosfamida se 
recomienda el tratamiento combinado con MMF y tacrolimus46.  
 
Tratamiento de la afectación digestiva 
El tratamiento referente a las manifestaciones gastrointestinales es el siguiente19-20: 
- La terapia de los síntomas esofágicos es igual a la población general. 
- El tratamiento de la vaculitis mesentérica precisa antibioterapia de amplio espectro, 
terapia de soporte, además de bolos intravenosos de metilprednisolona junto con bolos 
de ciclofosfamida para suprimir la respuesta inflamatoria. La cirugía es necesaria si hay 
evidencia de perforación o en ausencia de repuesta a la terapia médica. 
- El tratamiento de la pancreatitis es igual que sin LES. Si no responden se puede 
instaurar prednisona (1 mg/kg/día), sobre todo si hay clara evidencia de LES activo. 
- La enteropatía pierde-proteínas responde bien al tratamiento con corticoides, aunque 
los inmunosupresores pueden ser necesarios. 
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Tratamiento de la enfermedad pulmonar 
El tratamiento de las diferentes manifestaciones pulmonares puede resumirse así22: 
- La pleuritis suele responder a los AINE. Si no hay respuesta en unos días se puede 
administrar dosis moderadas de esteroides. Los inmunosupresores rara vez se precisan. 
- El tratamiento de la neumonitis lúpica debe iniciarse con prednisona (1-1,5 mg/kg/día) 
y si no se observa respuesta en 72 horas o en aquellos con sospecha de hemorragia 
alveolar difusa se recomienda administrar bolos intravenosos de corticoides y un 
inmunosupresor como ciclofosfamida. 
- En el tratamiento de la EPI es importante determinar si hay fibrosis, ya que la 
inmunosupresión no es eficaz. En la etapa inflamatoria se recomienda iniciar 
corticoides (prednisona 0,5-2 mg/kg/día) asociados a inmunosupresores. Generalmente 
se utiliza ciclofosfamida intravenosa durante 6-12 meses y posteriormente se cambia a 
un inmunosupresor como azatioprina o micofenolato mofetil. Éstos se pueden utilizar 
de inicio cuando la ciclofosfamida no se tolera. Los corticoides se reducen 
gradualmente durante varios meses hasta alcanzar una dosis de 10 mg al día.  
- El tratamiento de la hipertensión pulmonar en el LES es similar a la hipertensión 
arterial pulmonar idiopática. La terapia incluye oxigenoterapia, anticoagulación y 
vasodilatadores como los antagonistas del calcio, la prostaciclina, los antagonistas de 
los receptores de la endotelina (bosentan) y los inhibidores de la fosfodiesterasa 
(sildenafilo). La ciclofosfamida intravenosa puede reducir la presión arterial pulmonar 
especialmente en pacientes con vasculitis pulmonar o EPI subyacentes. 
- Los corticoides, la teofilina y/o los inmunosupresores pueden mejorar los síntomas y 
la función pulmonar en los pacientes con síndrome del pulmón encogido. 
- La terapia agresiva en la hemorragia alveolar reduce la mortalidad de forma 
importante. Se deben administrar dosis altas de esteroides, ciclofosfamida y medidas de 
apoyo agresivas como la ventilación mecánica y la antibioterapia. La plasmaféresis 
puede ser eficaz en aquellos que no respondan. 
 
Tratamiento de la afectación cardíaca 
La profilaxis antibiótica se recomienda ante procedimientos invasivos en pacientes 
inmunodeprimidos con LES con enfermedad valvular, aunque no se consideran en las 
directrices del American Collage of Cardiology / American Heart Association. 
El tratamiento con corticoides y/o citotóxicos no tienen ningún efecto sobre las lesiones 
valvulares. En ausencia de endocarditis infecciosa, la endocarditis verrucosa con 
embolización sistémica secundaria requiere anticoagulación. La cirugía de recambio o 
reparación valvular puede ser necesaria en aquellos que desarrollen insuficiencia severa 
o más raramente síntomas de lesiones estenóticas23. 
En la pericarditis se debe iniciar tratamiento con AINE como indometacina. Los 
pacientes que no toleren o no respondan pueden ser tratados con prednisona (0,5-1 
mg/kg/día) o en su defecto con colchicina. 
El tratamiento de la miocarditis lúpica se debe iniciar con dosis altas de corticoides 
(bolos intravenosos de metilprednisolona seguidos de prednisona) junto con un 
inmunosupresor como ahorrador de corticoides. Las inmunoglobulinas intravenosas al 
igual que los inmunosupresores pueden mejorar la función sistólica23. La cardiomiopatía 
con fibrosis suele ser resistente a los esteroides y/o inmunosupresores. 
La prevención y la terapia para la enfermedad coronaria son similares a la utilizada en 
la población general. Es importante reducir la dosis de corticoides lo más rápido posible 
para evitar el empeoramiento de la hipertensión, la diabetes o la dislipemia. Las 
estatinas son beneficiosas por su actividad antiinflamatoria, antitrombótica y 
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estabilizadora de la placa. La hidroxicloroquina puede tener efectos beneficiosos sobre 
el perfil lipídico. El control de los factores cardiovasculares es imprescindible. 
 
Tratamiento de la afectación del sistema nervioso 
En los pacientes con LES e ictus isquémicos sin AAF ni otros factores de riesgo 
identificables se recomiendan dosis bajas de aspirina47. En aquellos que tienen niveles 
moderados o altos de AAF se recomienda la anticoagulación oral66. Para los pacientes 
con LES sin eventos trombóticos y elevación persistente de los AAF se recomiendan 
dosis bajas de aspirina47. 
El tratamiento de las cefaleas y de las crisis comiciales en el LES no difiere de la 
práctica clínica general. La terapia puede no ser necesaria en pacientes con crisis única 
o muy infrecuentes, al contrario que en aquellos que presentan alto riesgo de recurrencia 
(2 ó más convulsiones en 24 horas), lesión cerebral grave, signos neurológicos focales, 
crisis parciales y electroencefalograma compatible40. En los casos refractarios se pueden 
utilizar bolos intravenosos de metilprednisolona y ciclofosfamida. 
Las neuropatías periféricas generalmente responden a la terapia con corticoides a dosis 
moderadas o altas (prednisona 30-60 mg/día)25,28. Una respuesta completa puede tardar 
semanas o meses debido a la lentitud de la regeneración nerviosa. Para el dolor puede 
añadirse gabapentina, amitriptilina, carbamacepina o pregabalina. 
La neuropatía vasculítica activa (mononeuritis múltiple) y la polirradiculoneuropatía 
inflamatoria aguda precisan tratamiento con corticoides (prednisona 1-2 mg/kg/día) y 
ciclofosfamida intravenosa con o sin plasmaféresis durante 6 meses28. 
La mielitis transversa debe tratarse agresivamente y con rapidez con la combinación de 
prednisona (1,5 mg/kg/día), plasmaféresis y ciclofosfamida28. 
Los antagonistas de la dopamina u otros agentes pueden ser eficaces en los trastornos 
del movimiento en el LES y no suelen requerir tratamiento inmunosupresor28. 
La terapia inicial de las neuropatías craneales incluye corticoides (prednisona 1 
mg/kg/día) y se puede añadir ciclofosfamida en aquellos con neuritis óptica o si no 
responden28. 
La combinación de corticoides y citotóxicos es eficaz en la vasculopatía retiniana. La 
terapia de los síntomas de sequedad ocular se trata como en el síndrome de Sjögren. 
La psicosis orgánica del LES por lo general responde a los antipsicóticos y a los 
esteroides (prednisona 1-2 mg/kg/día) durante 2 ó 3 semanas. Si no se observa mejoría 
se debe añadir ciclofosfamida intravenosa durante 6 meses. La azatioprina puede ser 
una alternativa eficaz a la ciclofosfamida como terapia de mantenimiento25.  
El tratamiento de la disfunción cognitiva varía en función de la etiología. Así, si es por 
esteroides se debe considerar reducir la dosis o suspenderlos, si se asocia con AAF se 
debe iniciar la anticoagulación y si están presentes los anticuerpos antineuronales puede 
ser beneficioso un curso corto de esteroides (0,5 mg/kg/día durante 2 semanas). La 
rehabilitación cognitiva y el apoyo psicosocial puede ser eficaz en pacientes con 
síntomas persistentes26. 
 
Tratamiento de la afectación hematológica 
Los pacientes con anemia crónica sin síntomas secundarios no precisan tratamiento 
específico. En aquellos con síntomas sin indicación de terapia inmunosupresora puede 
iniciarse la eritropoyetina. Los pacientes con síntomas y signos de inflamación activa 
pueden mejorar con corticoides a altas dosis (prednisona 1 mg/kg/día) asociados o no a 
un inmunosupresor. La aplasia roja generalmente responde a corticoides, aunque la 
ciclofosfamida y la ciclosporina también son eficaces.  
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Los corticoides son efectivos en la AHA. En caso contrario, se puede añadir 
inmunosupresores como azatioprina o ciclofosfamida, inmunoglobulinas o rituximab. 
Como última opción se reserva la esplenectomía32,48. 
Los pacientes con anemia hemolítica microangiopática severa y disfunción de otros 
órganos deben ser tratados con plasmaféresis. Aquellos con afectación menos grave 
pueden beneficiarse de altas dosis de corticoides33.  
La leucopenia en el LES rara vez requiere tratamiento. En pacientes con neutropenia e 
infecciones refractarias se pueden emplear factores estimulantes de colonias 
granulocíticas, aunque pueden causar la exacerbación de la enfermedad34. 
El pilar del tratamiento de la trombopenia son los corticoides35. Si no hay un aumento 
significativo en el recuento de plaquetas o los efectos secundarios son intolerables, se 
puede considerar azatioprina o ciclofosfamida. Las inmunoglobulinas intravenosas son 
muy eficaces y pueden ser preferibles a los citostáticos cuando es preciso un aumento 
rápido de plaquetas por hemorragia activa. El micofenolato mofetil o el rituximab 
pueden ser útiles en los pacientes refractarios a los tratamientos anteriores48. La 
esplenectomía se reserva como última ópción48. 
El síndrome de activación macrofágica responde al tratamiento con corticoides e 
inmunosupresores. 
 
Tratamiento del LES y embarazo 
El tratamiento del LES activo después del parto es el mismo que en mujeres no 
embarazadas. Sin embargo, durante el embarazo hay que tener en cuenta que algunos 
fármacos atraviesan la placenta y causan daño al feto. Por lo tanto, hay que valorar los 
riesgos y beneficios del tratamiento sobre la madre y el feto36. 
Los fármacos que se utilizan para tratar el LES se pueden dividir en 4 categorías36: 
- Los fármacos con alto riesgo de defectos congénitos se deben evitar durante la 
concepción y el embarazo, tales como micofenolato, ciclofosfamida, metotrexate, 
leflunomida y warfarina. El metotrexate debe interrumpirse de 1 a 3 meses antes de la 
concepción tanto en hombres como en mujeres. El embarazo debe evitarse en pacientes 
con leflunomida hasta que las concentraciones séricas sean indetectables.  
- Los siguientes medicamentos son potencialmente seguros durante el embarazo, pero 
algunas limitaciones se aplican a su uso: 
     - Los AINE incluida la aspirina deben evitarse durante la concepción o el embarazo 
precoz porque pueden interferir con la implantación. Una excepción sería el uso de 
dosis bajas de aspirina en el LES asociado a AAF. 
     - Prednisona, prednisolona y metilprednisolona atraviesan la placenta en 
concentraciones muy bajas y son relativamente seguros durante el embarazo en dosis 
bajas y moderadas. La dexametasona y betametasona llegan al feto en mayor 
concentración. Los corticoides antes de las 14 semanas de gestación pueden producir 
mayor riesgo de paladar hendido, ruptura prematura de membranas, hipertensión 
materna, diabetes gestacional y retraso del crecimiento intrauterino. Se recomienda 
utilizar la dosis mínima eficaz que controle la enfermedad (menos de 10 mg/día de 
prednisona). 
     - La azatioprina puede sustituir al MMF antes y durante el embarazo. La 
ciclosporina también es segura en el embarazo. 
- Los fármacos con mínimo riesgo fetal y materno son los siguientes: 
     - Los AINE son generalmente seguros durante la última parte del primer trimestre y 
durante el segundo, pero se deben interrumpir en el último trimestre del embarazo 
porque pueden causar cierre prematuro del ductus arterioso. 
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     - Los antipalúdicos son seguros. Las pacientes que interrumpen la hidroxicloroquina 
antes o durante el embarazo son más propensas a tener exacerbaciones del LES.  
     - Los hombres deben evitar tomar sulfasalazina en los meses previos a la concepción 
ya que puede provocar oligospermia reversible. 
- Los fármacos de riesgo desconocido son los anti-TNF (infliximab, adalimumab, 
etanercept), el rituximab y el abatacept. No se recomiendan debido a la falta de datos 
sobre la seguridad de su uso durante el embarazo. 
 
Tratamiento del LIF 
El tratamiento del LIF se centra en la suspensión del medicamento. Los AINEs y los 
antipalúdicos pueden ser utilizados temporalmente si los síntomas constitucionales y 
articulares no mejoran. Los corticoides no suelen ser necesarios, pero pueden inducir 
una rápida resolución de la serositis. En contraste, los pacientes con vasculitis inducida 
por hidralazina a menudo requieren tratamiento citotóxico como en otras vasculitis 
ANCA positiva. 
 
Seguimiento 
El seguimiento de la enfermedad varía con cada paciente según la actividad y la 
afectación orgánica. Las pruebas de laboratorio deben incluir función renal, 
hemograma, VSG, PCR, orina con sedimento, proteínas, anti-ds-DNA y complemento 
(CH50, C3, C4)40. Así, la NL activa debe reevaluarse semanalmente, mientras que en la 
NL estable puede espaciarse el tiempo de revisión cada 4-6 meses. El LES inactivo y 
sin afectación renal se puede revisar cada 6-12 meses. 
Las gestantes deben ser revisadas trimestralmente para evaluar la actividad del LES o 
más a menudo si tienen lupus activo. Las pacientes con altos niveles de aCL o AL en 
ausencia de eventos trombóticos deben recibir aspirina en dosis bajas y aquellas con 
anticuerpos anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB se pueden beneficiar de la monitorización fetal 
ecocardiográfica a partir de las 18 semanas para detectar un bloqueo cardiaco36. 
 
 
PRONÓSTICO DEL LES 
La supervivencia ha aumentado considerablemente debido al diagnóstico y tratamiento 
precoces y a la inclusión de casos más leves49. 
Las tasas de mortalidad pueden variar entre los diferentes grupos de población siendo 
mayor en mujeres de edad media y en la raza negra. La principal causa de muerte en los 
primeros años es la enfermedad activa (principalmente renal, cardiovascular y del SNC) 
o secundaria a una complicación infecciosa. Las muertes tardías son causadas por las 
complicaciones de la enfermedad (enfermedad renal en estadío final, enfermedad 
arterial coronaria), el linfoma no Hodgkin y el cáncer de pulmón49. 
La infección suele deberse a la inmunosupresión farmacológica, sobre todo por 
corticoides y ciclofosfamida, especialmente si hay leucopenia y linfopenia11. Se ha 
demostrado que los pacientes con LES tienen mayor riesgo de ciertas neoplasias como 
el linfoma no Hodgkin49, aunque no está claro si los inmunosupresores pueden estar 
asociados con ello. El uso de antipalúdicos se asocia con un efecto protector. 
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2.2. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO  
 
El síndrome antifosfolípido (SAF) se caracteriza por la presencia de eventos 
trombóticos y/o morbilidad gestacional y la determinación de los anticuerpos 
antifosfolípidos (AAF). El SAF puede ser primario o bien asociado a otra enfermedad 
autoinmune, principalmente el LES47. Algunos datos sugieren que las manifestaciones 
clínicas del SAF primario y del SAF asociado al LES son similares. Sin embargo, 
parece que la frecuencia de los eventos trombóticos y la morbilidad gestacional es más 
frecuente en pacientes con SAF y LES que en aquellos con SAF primario50.  
 
Los AAF están dirigidos contra fosfolípidos aniónicos a través de proteínas séricas51. 
Los tres principales AAF son: el anticoagulante lúpico (AL), los anticuerpos 
anticardiolipina (aCL) y los anticuerpos contra la proteína ß2-glicoproteína-I (anti-ß2-
GP-I).  
El AL es un anticuerpo dirigido contra proteínas del plasma, como la ß2-GP-I, la 
protrombina o la anexina V que están unidas a fosfolípidos aniónicos. El nombre AL se 
considera que es inapropiado porque la presencia de AL generalmente se asocia con 
tendencia a la coagulación y no con efecto anticoagulante51. Otros anticuerpos como los 
aCL y los anti-ß2-GP-I, también se asocian con actividad AL. La detección del AL se 
realiza a través de pruebas funcionales de coagulación y no por ELISA (inmunoensayos 
ligados a enzimas) como los aCL y los anti-ß2-GP-I. El AL bloquea el ensamblaje del 
complejo protrombinasa, lo que resulta en una prolongación del tiempo de 
tromboplastina parcial activado (TTPA), del tiempo de Russell, del tiempo de 
coagulación de caolín y rara vez del tiempo de protrombina. El TTPA se prolonga en la 
mitad de los pacientes. Esta prolongación de los tiempos de coagulación no se revierte 
con plasma, a diferencia de las deficiencias de los factores de coagulación. 
En cuanto a los aCL51, el VDRL (o prueba de reagina rápida en plasma [RPR]) se 
desarrolló como una prueba serológica para la sífilis, la cual mide la aglutinación de 
partículas lipídicas con colesterol y cardiolipina (fosfolípido con carga negativa). Los 
AAF pueden unirse a la cardiolipina en estas partículas de lípidos y causar aglutinación, 
siendo indistinguible de la observada en los pacientes con sífilis. Debido al 
reconocimiento cruzado de aCL que se produce en el SAF y la sífilis, puede existir la 
presencia de falsos positivos de VDRL en el SAF. Sin embargo, sólo la mitad de los 
pacientes con aCL y SAF tienen falsos positivos de VDRL o RPR, por lo que estas 
pruebas no se recomiendan en el diagnóstico de SAF por su baja sensibilidad. Los aCL 
que se asocian con el SAF se distinguen de los que ocurren en la sífilis y otras 
enfermedades por el hecho de que son dependientes de ß2-GP-I. La sífilis asociada a 
aCL es independiente de la ß2-GP-I.  
Los anticuerpos contra la proteína ß2-glicoproteína-I (anti-ß2-GP-I) o también 
conocida como apolipoproteína H es un inhibidor natural de la coagulación y de la 
agregación plaquetaria51. La ß2-GP-I se une a los fosfolípidos con carga negativa como 
la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol e inhibe la activación de la cascada de la 
coagulación y la conversión de protrombina a trombina. 
Los anticuerpos contra ß2-GP-I se encuentran en un gran porcentaje de pacientes con 
SAF primario o secundario. Aunque los anticuerpos anti-ß2-GP-I se encuentran 
generalmente en asociación con otros AAF, pueden ser los únicos anticuerpos 
detectados en algunos pacientes. 
Se han detectado otros anticuerpos asociados al SAF, como los anticuerpos dirigidos 
contra la protrombina, la anexina V, la fosfatidilserina o el fosfatidilinositol51. Su 
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significado clínico no está claro y no están estandarizados para la práctica diaria. Los 
anticuerpos antitrombina son los que más se han descrito en la literatura. Se han 
relacionado tanto con eventos trombóticos como hemorrágicos y  se asocian con mayor 
probabilidad de enfermedad tromboembólica venosa recurrente independiente de la 
presencia de aCL o AL. La presencia de AL, aCL, anti-ß2-GP-I y los anticuerpos anti-
protrombina confiere un riesgo treinta veces mayor de trombosis. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
El SAF es más frecuente en mujeres de raza blanca en edad fértil. La edad media del 
inicio de los síntomas es de 34 años50. 
 
 
ETIOPATOGENIA  
La patogénesis del SAF resulta de una variedad de efectos de los AAF sobre la 
coagulación, incluyendo las acciones procoagulantes de estos anticuerpos sobre la 
proteína C, la anexina V, las plaquetas y la fibrinolisis. Además de elevar el riesgo de 
trombosis vascular, los AAF aumentan el tono vascular que a su vez incrementan la 
susceptibilidad a la arteriosclerosis, la pérdida fetal y el daño neurológico52. 
La explicación más aceptada para el desarrollo de AAF es que se producen en 
individuos susceptibles tras la exposición accidental a agentes infecciosos. Una vez que 
los AAF están presentes, se necesita un segundo factor para desarrollar el SAF, como el 
tabaquismo, la inmovilización prolongada, el embarazo y puerperio, los anticonceptivos 
orales, la terapia de reemplazo hormonal, el cáncer, el síndrome nefrótico, la 
hipertensión y la hiperlipidemia50.   
Varios estudios evidencian que la activación del complemento y la presencia de los 
anticuerpos anti-ß2-GP-I son fundamentales en la morbilidad gestacional del SAF52. 
Diferentes mutaciones como el factor V Leiden o la mutación del gen de protrombina se 
asocian con mayor riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con AAF50. 
Los familiares de pacientes con AAF son más propensos a tener AAF. Se ha observado 
una fuerte asociación entre los AAF y el HLA-DR7 en pacientes canadienses, alemanes, 
italianos y mexicanos, y con el HLA-DQ7 en pacientes españoles y americanos. La 
herencia de ciertos polimorfismos del gen de la ß2-GP-I puede aumentar el riesgo de 
AAF y los polimorfismos de la glucoproteína plaquetaria pueden elevar la incidencia de 
la trombosis arterial53. 
 
Los AAF pueden estar presentes en otros entornos clínicos. Su significación clínica 
varía ampliamente en las condiciones descritas a continuación: 
- Una minoría de individuos sanos tienen AAF, pero en la mayoría de los casos, no 
están presentes en la siguiente determinación. 
- La enfermedad autoinmune que más está asociada con la presencia de AAF es el LES. 
Aproximadamente el 30% de los pacientes con LES tienen AL, casi la mitad aCL y el 
20% anti- ß2-GP-I. Por el contrario, el 50% de los pacientes con AL padece LES. 
Los anticuerpos aCL y el AL están presentes en otras enfermedades autoinmunes y 
reumáticas como la esclerodermia o la artritis psoriásica, pero en ausencia de eventos 
clínicos asociados con el SAF y su significado no está claro54. 
- Los AAF se han detectado con diferentes infecciones (sífilis, tuberculosis, enfermedad 
de Lyme, hepatitis, VIH), fármacos (procainamida, anticonceptivos orales) y neoplasias 
(tumores sólidos y hematológicos), aunque no se conoce el mecanismo por el que se 
producen. Suelen ser aCL IgM, que no suelen tener actividad anti-ß2-GP-I, aunque en 
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ocasiones puede dar lugar a fenómenos trombóticos54.  
 
 
PATOLOGÍA  
El hallazgo histológico característico en el SAF es una trombosis con mínima 
inflamación vascular o perivascular. No es específico, ya que también se produce en 
otros trastornos como la púrpura trombocitopénica trombótica o la esclerosis sistémica. 
Los vasos grandes pueden desarrollar trombosis in situ o ser sitios donde se originan o 
llegan los émbolos. 
  
 
CLÍNICA 
Las manifestaciones más frecuentes son las trombosis y la morbilidad gestacional. 
También son comunes otras manifestaciones que no forman parte de los Criterios de 
Clasificación, tales como livedo reticularis, trombocitopenia o enfermedad valvular 
cardíaca52,54.  
 
Manifestaciones trombóticas 
La trombosis es la manifestación clínica más frecuente52. La trombosis venosa es más 
común que la arterial, siendo la trombosis venosa profunda (TVP) la más frecuente. 
También pueden aparecer trombosis en las venas renales, hepáticas, axilares, 
subclavias, retinianas o cerebrales. La trombosis arterial más frecuente es la cerebral, 
pero también pueden producirse en las arterias coronarias, renales y mesentéricas. La 
oclusión de un injerto de derivación arterial también puede ocurrir.  
Las trombosis venosas son más frecuentes en pacientes con AL y las arteriales en 
aquellos con niveles elevados de aCL IgG o IgM. El riesgo de trombosis recurrente 
puede ser aún mayor en aquellos con positividad a los tres tipos principales de 
anticuerpos (AL, aCL y ß2 glicoproteína I)55.  
La recurrencia de los eventos trombóticos es común. En la mayoría de los casos una 
trombosis arterial inicial tiende a ser seguido por un evento arterial y una trombosis 
venosa inicial suele ser seguido por un evento venoso. Los factores que determinan la 
predilección por la circulación arterial o venosa no se conocen. La tasa de recurrencia 
de eventos trombóticos es variable y la presencia de aCL es un factor de riesgo de 
recurrencia55.  
 
Manifestaciones neurológicas 
El ictus isquémico está muy ligado al SAF y su asociación con la aparición de livedo 
reticularis se conoce como síndrome de Sneddon. Un ictus trombótico en un paciente 
joven sin factores de riesgo evidentes sugiere un SAF, ya que se diagnostica en el 20% 
aproximadamente de los ictus isquémicos. El ictus isquémico puede ser trombótico o 
cardioembólico por una valvulopatía cardíaca y parece ser más frecuente en pacientes 
con ß2-GP-I y aCL IgG55. 
También pueden aparecer déficits cognitivos y/o lesiones en la sustancia blanca que a 
veces son difíciles de distinguir de las de la esclerosis múltiple52,54. Cuando están 
presentes en pacientes con LES o SAF se denominan "esclerosis lupoide". Un número 
de pacientes con esclerosis múltiple también tienen AAF aunque la correlación exacta 
no se conoce.  
Otros trastornos neurológicos que pueden asociarse son las crisis comiciales, la 
depresión, la psicosis, la corea y el hemibalismo. También se han descrito la mielopatía 
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transversa o las migrañas52,54.  
 
Morbilidad gestacional 
La morbilidad gestacional atribuible a la presencia de AAF incluye enfermedad materna 
tromboembólica, preeclampsia/eclampsia, restricción del crecimiento fetal, muerte fetal 
tardía y abortos de repetición56. Los dos tipos principales de AAF relacionados son el 
AL y los aCL.  
El embarazo y puerperio se asocian con mayor incidencia de enfermedad 
tromboembólica, sobre todo de trombosis venosas, pudiendo aumentar por la 
coexistencia de coagulopatías hereditarias56.  
En pacientes con preeclampsia o síndrome de HELLP, la posibilidad de SAF 
catastrófico es importante, sobre todo en aquellas con antecedentes de trombosis o 
abortos espontáneos57.  
La prevalencia de aCL en las mujeres embarazadas sin complicaciones está en torno al 
2%. El riesgo de complicaciones durante el embarazo en las mujeres con AAF sin 
trombosis o morbilidad gestacional previa no parecer ser mayor, aunque no está claro.  
 
Manifestaciones hematológicas 
Las manifestaciones hematológicas más frecuentes son la trombocitopenia y la anemia 
hemolítica microangiopática y en raros casos, hemorragias.  
      - La trombocitopenia no descarta la aparición de complicaciones trombóticas del 
SAF54,58. El riesgo de desarrollar eventos trombóticos o pérdida fetal es mayor en 
pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) con AAF.  
     - Los AAF han sido implicados en algunos casos de púrpura trombocitopénica 
trombótica / síndrome hemolítico-urémico (PTT/SHU) que se producen en el LES. 
Además, algunos pacientes con SAF primario desarrollan PTT59.  
     - Las complicaciones hemorrágicas también pueden aparecer en pacientes con AL y 
niveles bajos de protrombina debido a la presencia de anticuerpos contra la 
protrombina60.  
  
Manifestaciones pulmonares 
La embolia pulmonar se produce en aproximadamente un tercio de los pacientes con 
SAF que desarrollan TVP. Otras complicaciones pulmonares incluyen la trombosis 
arterial pulmonar con o sin hipertensión pulmonar, la hemorragia alveolar, la alveolitis 
fibrosante, el síndrome del distrés respiratorio del adulto y la hipertensión pulmonar no 
tromboembólica54.  
 
Manifestaciones cardiovasculares 
Los pacientes con SAF suelen tener enfermedad cardíaca, incluyendo engrosamiento 
valvular, nódulos en la válvula mitral y vegetación no bacteriana54. La afectación de las 
válvulas mitral y aórtica puede conducir a la insuficiencia valvular y rara vez a la 
estenosis. También se pueden producir trombos intracardíacos, derrame pericárdico, 
cardiomiopatía, embolias en pacientes con o sin endocarditis infecciosa, reestenosis de 
los injertos venosos de revascularización coronaria y enfermedad vascular periférica54. 
La asociación entre el SAF y mayor incidencia de cardiopatía isquémica es 
controvertido61. Se han encontrado anticuerpos aCL y anticuerpos anti-ß2-GP-I hasta en 
un tercio de pacientes con cardiopatía isquémica61.  
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Manifestaciones cutáneas 
El SAF se ha asociado con muchas lesiones cutáneas, entre ellas hemorragias en astilla, 
livedo reticularis, livedo racemosa, necrosis cutánea, gangrena digital, ulceraciones 
cutáneas, lesiones pseudovasculíticas y anetoderma54.  
Casi la mitad de los pacientes con SAF tienen alteraciones cutáneas y en un tercio están 
presentes en el diagnóstico. La livedo reticularis es la más frecuente y está fuertemente 
asociada con trombosis múltiples y lesiones arteriales, sobre todo cerebrales (síndrome 
de Sneddon) y oculares54.  
 
Manifestaciones renales 
La afectación renal ocurre en el 25% de los pacientes con SAF primario. 
Histológicamente se caracteriza por una oclusión no inflamatoria que puede afectar a 
cualquier vaso, desde los capilares glomerulares hasta las arterias principales (con 
infarto renal) y venas renales principales62. Los signos clínicos de trombosis en los 
glomérulos y las arterias pequeñas son variables62. Algunos pacientes sólo tienen 
proteinuria asintomática leve con función renal normal, mientras que otros desarrollan 
insuficiencia renal aguda con proteinuria que puede alcanzar rango nefrótico, 
sedimento urinario activo e hipertensión marcada52.  
La enfermedad renal en el SAF secundario al LES se caracteriza por la presencia de 
microtrombos y/o depósitos de complejos inmunes. La trombosis microangiopática 
aislada es un hallazgo relativamente poco común en pacientes con LES y SAF. El 10% 
de las biopsias de estos pacientes muestran microtrombosis glomerulares62. 
Los AAF pueden estar presentes en pacientes con enfermedad renal en fase terminal 
tratados con hemodiálisis o trasplante renal62:  
- Varios estudios han encontrado que los pacientes en hemodiálisis tienen alta 
prevalencia de AAF, lo cual está asociado con mayor incidencia de eventos trombóticos. 
La incidencia de AAF puede variar con el tipo de acceso vascular utilizado y el tipo de 
diálisis. Así, los títulos más altos de AAF se han objetivado con los injertos 
arteriovenosos y los más bajos en aquellos tratados con diálisis peritoneal y prediálisis. 
No parece existir una asociación entre el desarrollo de AAF y la duración de la diálisis.  
- Un número considerable de receptores de trasplante renal tienen AAF circulantes que 
en la mayoría estaban previamente al injerto y conllevan mayor riesgo de trombosis 
pero no aumentan la pérdida del injerto o la reducción del filtrado glomerular en 
aquellos que estaban anticoagulados.  
 
Manifestaciones del tracto digestivo 
Los pacientes con SAF pueden tener isquemia a cualquier nivel del tracto digestivo y 
manifestarse con hemorragia digestiva, dolor abdominal, necrosis esofágica o gástrica 
con perforación o isquemia mesentérica52,54. El infarto esplénico o pancreático también 
puede ocurrir. La trombosis venosa portal o hepática puede ocasionar síndrome de 
Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva hepática, infarto hepático, hipertensión portal y 
cirrosis52,54.  
 
Otras manifestaciones del SAF 
Las manifestaciones oculares más frecuentes en el SAF son la amaurosis fugax, la 
trombosis retiniana arterial y venosa y la neuropatía óptica isquémica anterior54. La 
presencia de aCL o AL puede ser un factor de riesgo para enfermedades vasculares 
oclusivas del ojo.  
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Las glándulas suprarrenales pueden afectarse y producir insuficiencia suprarrenal 
debido a una hemorragia suprarrenal y con menor frecuencia a un infarto suprarrenal 
bilateral52,54. 
Se ha observado osteonecrosis asintomática de la cabeza femoral en la RM de 
pacientes con SAF primario54. Aunque la relación entre la osteonecrosis y la presencia 
de AAF no está claro.   
Un subgrupo de pacientes pueden presentar SAF catastrófico caracterizado por 
enfermedad trombótica con fallo multiorgánico y alteraciones de laboratorio, tales como 
elevación de los productos de degradación de la fibrina, bajos niveles de fibrinógeno o 
elevación del dímero-D. Este tipo de SAF tiene una alta tasa de mortalidad cercana al 
50% a pesar del tratamiento anticoagulante e inmunosupresor57.  
  
 
DIAGNÓSTICO 
La sospecha clínica de SAF debe plantearse ante la aparición inexplicable de eventos 
trombóticos y/o morbilidad gestacional asociados a trombocitopenia sin causa aparente 
o prolongación de una prueba de coagulación. 
Los siguientes son puntos importantes a considerar en la interpretación de los AAF:  
- La detección del AL durante el tratamiento con anticoagulantes orales y heparinas de 
bajo peso y no fraccionadas debe seguir diferentes pautas para evitar las interferencias. 
Algunos expertos creen que la actividad del AL se puede detectar en los pacientes 
tratados con warfarina si el INR es menor de 3,551. 
- Algunos pacientes con signos clínicos compatibles con SAF no tienen aCL, anti-ß2-
GP-I o AL detectables, especialmente en el momento de la trombosis. Se deben 
descartar trastornos hereditarios y adquiridos de la coagulación y considerar los 
anticuerpos dirigidos contra la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol y la protrombina, 
aunque no se conoce su sensibilidad, especificidad e importancia clínica52.  
- Algunos anticuerpos pueden aumentar transitoriamente en el contexto de diversas 
infecciones y fármacos. La confirmación a las 12 semanas después de la primera prueba 
positiva es necesaria para el diagnóstico de SAF52. 
 
Criterios de clasificación 
Los criterios de clasificación se han desarrollado con fines de investigación aunque son 
útiles en la clínica. Los primeros criterios que se establecieron fueron los de Sapporo en 
1.998, posteriormente fueron modificados en Sydney en 2.004 y publicados en un 
consenso en 2.00652. Se considera que un paciente tiene SAF definitivo cuando está 
presente uno de los siguientes criterios clínicos y al menos uno de los criterios de 
laboratorio (tabla 1). Algunos investigadores sostienen que el diagnóstico no puede 
realizarse con seguridad en pacientes con un solo episodio de trombosis venosa, 
especialmente con la presencia de otros factores de riesgo trombótico.   
 
El diagnóstico del SAF catastrófico requiere los siguientes criterios57: 

1. Afectación de 3 ó más órganos, sistemas y/o tejidos. 
2. Desarrollo de las manifestaciones simultáneamente o en menos de una semana. 
3. Confirmación histológica de la oclusión en vasos pequeños en al menos un 

órgano o tejido. 
4. Confirmación analítica de la presencia de AAF (AL y/o aCL). 

 
Según estos 4 criterios se clasifica en: 
- SAF catastrófico: si están presentes los 4 criterios. 
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- SAF catastrófico probable: si están presentes los 4 criterios pero con afectación de 
sólo 2 órganos, sistemas y/o tejidos, o sin la confirmación en el laboratorio de al menos 
6 semanas debido a la muerte precoz de un paciente en el que no se habían determinado 
los AAF previamente, o la presencia de los criterios 1, 2 y 4, o bien los criterios 1, 3 y 4 
y el desarrollo de un tercer evento en más de una semana pero menos de un mes a pesar 
de la anticoagulación. 
 
Tabla 1: Criterios diagnósticos de Sydney de 2.006. 
 

CRITERIOS  DE CLASIFICACIÓN 
Criterios clínicos: uno o 
más episodios de trombosis 
arterial, venosa o de 
pequeño vaso y/o 
morbilidad con el embarazo. 

- Trombosis: imagen inequívoca o evidencia 
histológica de trombosis en cualquier tejido u órgano.  
- Morbilidad gestacional:  
a) Muerte inexplicable de un feto mayor o igual de 
10 semanas de gestación morfológicamente normal, o  
b) uno o más partos prematuros antes de la semana 
34ª de gestación debido a eclampsia, preeclampsia o 
insuficiencia placentaria, o bien                                  
c) pérdida de 3 ó más embriones menores de 10 
semanas de gestación no explicada por anomalías 
cromosómicas maternas o paternas o causas maternas 
anatómicas u hormonales.  

Criterios de laboratorio: 
presencia de AAF en 2 o 
más ocasiones separadas por 
al menos 12 semanas y no 
más de 5 años desde las 
manifestaciones clínicas. 

- Anticuerpos anti-aCL IgG y/o IgM a título de 
moderado o alto (> 40 unidades GPL o MPL o título 
mayor del percentil 99).  
- Anticuerpos anti-ß2-GP-I isotipo IgG o IgM a un 
título mayor del percentil 99.  
- Actividad AL detectada de acuerdo con las 
directrices publicadas. 

 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial varía según el lecho vascular involucrado:  
  - La trombosis venosa puede ser secundaria a trastornos de la coagulación hereditarios 
y adquiridos, neoplasias o síndrome nefrótico, entre otros. 
  - La trombosis arterial puede estar presente en pacientes con aterosclerosis, 
enfermedad embólica, fibrilación auricular, mixoma auricular, disfunción ventricular 
izquierda severa, endocarditis, PTT/SHU o en la poliarteritis nodosa y otras formas de 
vasculitis sistémicas.  
  - La combinación de trombosis arterial y venosa, ya sea simultánea o secuencial, 
sugiere entidades como trombocitopenia inducida por heparina, disfibrinogenemia, 
homocisteinemia, trastornos mieloproliferativos o vasculitis sistémicas, sobre todo 
aquellas asociadas a ANCA.  
  - La enfermedad desmielinizante se debe descartar ante la presencia de lesiones en la 
sustancia blanca cerebral.  
 
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento del SAF es básicamente el mismo independientemente de si el trastorno 
se clasifica como SAF primario o secundario. La terapia actual incluye los siguientes 
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fármacos47:  
- El enfoque inicial para la trombosis en el SAF es idéntico a la de otras trombosis. Se 
debe iniciar heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas. Durante el 
embarazo sólo se puede utilizar heparina, ya que los anticoagulantes orales son 
teratógenos.  
- La heparina no fraccionada (HNF) es preferible a la HBPM cuando hay riesgo de 
hemorragia, ya que la HNF se puede revertir rápidamente con sulfato de protamina, 
mientras que la HBPM no es completamente reversible.  
- Después de la estabilización del paciente, se inicia la anticoagulación oral (ACO) con 
acenocumarol o warfarina simultáneamente con la heparina durante un mínimo de 4-5 
días hasta que el INR esté dentro del rango terapéutico (2-3) durante 2 días 
consecutivos. La anticoagulación oral es la base del tratamiento crónico del SAF sin 
embarazo. La duración óptima de la anticoagulación para la enfermedad 
tromboembólica venosa tras un primer evento es indefinida en los pacientes con SAF. 
En los casos que haya que suspenderla, se debe continuar con dosis bajas de aspirina.   
Si se producen nuevas trombosis a pesar de una anticoagulación adecuada, se puede 
aumentar el INR (3-4) o añadir aspirina a dosis bajas.  
- Los antiagregantes plaquetarios no han proporcionado beneficios en la prevención de 
las manifestaciones trombóticas en pacientes con eventos previos. Sin embargo, parece 
eficaz en la profilaxis de aquellos sin antecedentes de trombosis.  
 
Manejo del SAF según la presentación clínica 
En los pacientes con AAF pero sin eventos trombóticos se recomienda47:  
- Tratamiento profiláctico con dosis bajas de aspirina (100 mg/día) en pacientes con 
LES u otra enfermedad del tejido conectivo o con historia de aborto involuntario. No 
está indicada esta profilaxis en los pacientes con AAF sin evento trombótico previo y 
ausencia de factores de riesgo de trombosis.  
- La hidroxicloroquina puede ser una alternativa a la aspirina a dosis bajas en el LES, 
debido a sus propiedades antiagregantes.  
- Las mujeres con SAF deben evitar los anticonceptivos orales, particularmente 
aquellos con alto contenido de estrógenos.  
- Los factores de riesgo modificables que predisponen a la trombosis (estasis venosa, 
hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo) deben controlarse.  
 
Las siguientes recomendaciones son las sugeridas para las manifestaciones del sistema 
nervioso central47,63:  
    - En el ictus isquémico criptogénico o en el accidente isquémico transitorio (AIT) 
asociado a AAF que cumpla los criterios de SAF está indicada la anticoagulación oral.  
    - En los pacientes con AAF y alto riesgo de ictus debido al LES, hipertensión, 
diabetes y/o hiperlipidemia, se recomiendan dosis bajas de aspirina.  
    - En ictus recurrentes a pesar de la anticoagulación adecuada se puede aumentar el 
INR, añadir aspirina a dosis bajas o cambiar a heparina.  
    - Las lesiones de la sustancia blanca en pacientes con AAF donde no hay sospecha 
clínica de ictus isquémico o embolia, están indicadas bajas dosis de aspirina. La 
anticoagulación oral se reserva en aquellos que desarrollan déficits cognitivos o clara 
progresión de las lesiones en la RM a pesar de la aspirina.  
    - No existen datos respecto a las recomendaciones de otros cuadros neurológicos 
relacionados con AAF.  
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Las siguientes recomendaciones se realizaron en un informe de consenso para los 
diferentes tipos de afectación cardíaca47:  
   - Se sugieren dosis bajas de aspirina cuando hay evidencia ecocardiográfica de 
engrosamiento valvular sin signos clínicos de embolización sistémica.  
   - La anticoagulación (INR 2-3) se recomienda cuando hay evidencia ecocardiográfica 
de vegetación, evidencia clínica de embolización sistémica o AAF asociados a infarto 
de miocardio.  
El tratamiento antiagregante y anticoagulante no necesariamente causan la regresión de 
las lesiones valvulares, pero pueden prevenir los eventos clínicos.  
 
El tratamiento de la enfermedad renal en el SAF62: 
- El tratamiento de la trombosis renal arterial o venosa y de la microangiopatía 
trombótica de las arterias pequeñas y glomérulos es la anticoagulación oral (INR 2-3).   
- Los pacientes con SAF tratados con hemodiálisis se benefician de la anticoagulación 
oral, ya que puede aumentar la supervivencia del injerto arteriovenoso.  
- Los pacientes con SAF candidatos a transplante renal se benefician de la 
anticoagulación oral tras el injerto. 
- Los pacientes con insuficiencia renal aguda puede responder bien a la plasmaféresis, 
corticoides y a la anticoagulación crónica.  
 
 Las manifestaciones hematológicas se tratan según estas pautas47,58:  
   - La trombopenia leve asociada a los AAF no requiere tratamiento.   
   - La anticoagulación (INR 2-3) es una terapia eficaz para la trombopenia asociada al 
SAF. Aunque el enfoque óptimo para la trombocitopenia marcada asociada al SAF 
sigue siendo incierto, se puede tratar de forma similar a la PTI, con corticoides, 
rituximab o inmunoglobulinas intravenosas.  
   - El tratamiento de la PTT y el SHU es la plasmaféresis. 
  
El manejo del SAF catastrófico consiste en lo siguiente47:  
   - Se debe iniciar anticoagulación con heparina intravenosa en la fase aguda seguido 
de warfarina a largo plazo junto con altas dosis de corticoides (bolos intravenosos 
metilprednisolona durante tres días, seguidos de 1-2 mg/kg/día de prednisona oral).  
   - Si no hay mejoría o hay datos de microangiopatía está indicada la plasmaféresis con 
o sin inmunoglobulinas intravenosas añadida al régimen anterior. 
   - En ausencia de respuesta pueden ser eficaces otros fármacos como ciclofosfamida, 
defibrotide, ancrod, prostaciclinas o rituximab64.  
   - Tratamiento de cualquier trastorno que pueda haberlo precipitado, por ejemplo, una 
infección.  
    
Varios regímenes de tratamiento se han propuesto para prevenir las complicaciones en 
el embarazo de mujeres con SAF y/o LES y AAF47,56: 
- Las mujeres embarazadas con LES deben recibir aspirina (AAS) a dosis bajas (50-100 
mg al día) para prevenir la pérdida fetal. La AAS se debe suspender después de la 
semana 36 de gestación e idealmente en los 7-10 días antes del parto, salvo en mujeres 
con graves complicaciones trombóticas arteriales. 
- Para las mujeres con AAF sin trombosis previa ni complicaciones en el embarazo, las 
opciones aceptables incluyen estrecha vigilancia clínica, HBPM profiláctica o 
preferiblemente AAS a dosis bajas antes del parto.  
- Para las mujeres con SAF obstétrico se sugiere la terapia combinada con dosis bajas de 
AAS y HBPM profilácticas durante el embarazo.  
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- Para las mujeres con AAF e historia de preeclampsia severa o temprana y la 
restricción del crecimiento fetal a las 34 semanas de gestación, se sugiere terapia AAS a 
dosis bajas en el segundo y tercer trimestre. Podemos prescribir heparina asociada a 
dosis bajas de AAS en los casos de fracaso o cuando el examen de la placenta muestre 
trombosis. 
- Las mujeres con SAF deben recibir tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas 
durante todo el embarazo y en el postparto. Se puede añadir AAS a dosis bajas en 
aquellas con morbilidad gestacional previa. Posteriormente deben reanudar la 
anticoagulación oral.  
- El tratamiento del tromboembolismo venoso durante el embarazo es la 
anticoagulación con HBPM. Sin embargo, si se desarrolla durante el embarazo a pesar 
de anticoagulación terapéutica, puede ser necesario implantar un filtro de vena cava 
inferior junto con la anticoagulación.  
- No hay datos de alta calidad que guíen el manejo post-parto de las mujeres con AAF 
sin antecedentes de trombosis previa. En aquellas con trombosis previa, que recibieron 
heparina o HBPM antes del parto, posparto seguimos anticoagulación. La heparina no 
fraccionada se administra a partir de las 12 horas después de la cesárea y a las 4-6 horas 
del parto vaginal si no hay hemorragia significativa, y a las 4-6 semanas se reinicia la 
anticoagulación oral.   
- Algunas mujeres tienen resultados adversos del embarazo a pesar del uso de los 
tratamientos descritos anteriormente. Se están estudiando otros tratamientos como las 
inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis.  
 
 
PRONÓSTICO  
El pronóstico del SAF depende de las manifestaciones clínicas. Así, el pronóstico del 
SAF catastrófico sin tratamiento es pobre, aunque ha mejorado notablemente hasta en 
un 80% en algunos casos con tratamiento intensivo con anticoagulantes, corticoides y 
plasmaféresis con o sin inmunoglobulinas intravenosas47. La mayoría de los pacientes 
con SAF catastrófico que sobreviven a su enfermedad inicial están libres de eventos 
tromboembólicos con la anticoagulación oral a largo plazo. 
Las principales causas de muerte en el SAF son las infecciones bacterianas seguidas del 
infarto de miocardio y el ictus65. Los tratamientos actualmente disponibles reducen pero 
no eliminan el riesgo de recurrencia, tanto de los eventos trombóticos como los 
relacionados con el embarazo65. 
 
 
 
 
 
2.3. ESCLERODERMIA 
 
El término esclerodermia se utiliza para describir el engrosamiento y el endurecimiento 
de la piel. Cuando la afectación cutánea se asocia a alteraciones en los órganos, la 
enfermedad se denomina esclerosis sistémica (SCL). Según la extensión y distribución 
de la afectación cutánea se subclasifica en esclerosis sistémica cutánea difusa (dcSSc) 
y esclerosis sistémica cutánea limitada (lcSSc)66. La lcSSc es comúnmente asociada 
con el síndrome de CREST66.  
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EPIDEMIOLOGÍA 
La SCL tiene una incidencia entre 2,3 y 22,8 casos por millón de habitantes al año y una 
tasa de prevalencia que oscila entre 50 y 300 casos por millón de habitantes66. Es más 
frecuente en mujeres entre los 30 y 50 años. Sin embargo, la incidencia varía entre las 
diferentes áreas geográficas y grupos raciales. Así, la enfermedad es más frecuente en la 
raza negra que en la blanca y por tanto es más común en Estados Unidos y Australia 
que en Japón o Europa66.  
  
 
ETIOPATOGENIA 
La etiología de la SCL es desconocida, sin embargo se sugiere que la exposición a 
ciertos factores ambientales puede alterar el sistema inmunológico de sujetos 
genéticamente susceptibles: 
- Factores genéticos: Hay una asociación entre algunas moléculas HLA de clases II con 
el desarrollo de manifestaciones clínicas. Así, el HLA-DRB1*0407 y HLA-DRB1*1304 
se asocian con el desarrollo de crisis renal esclerodérmica67. El gen de la fibrilina-1 se 
ha relacionado con la SCL al igual que ciertos locus HLA, regiones del gen de CD247, 
IRF5 y STAT4 involucrados en el reconocimiento inmunológico68. El polimorfismo del 
gen PTPN22 confiere mayor susceptibilidad a la SCL y también se ha reportado en 
otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el LES68. El apoyo 
adicional de una base genética en la SCL es proporcionado por la agrupación familiar66.  
- Factores ambientales: Los agentes infecciosos que se han relacionado incluyen 
citomegalovirus y Borrelia burgdorferi69,70. Otros factores han sido implicados en la 
SCL, como la exposición al polvo de sílice, productos derivados del petróleo, 
disolventes de pintura, ciertos disolventes industriales, cloruro de vinilo, L-triptófano o 
aceite de colza contaminado70. Algunos fármacos como la bleomicina, los taxanos, la 
pentazocina o drogas como la cocaína se han relacionado69.  
- Factores inmunológicos: La patogenia de la SCL (y también de la morfea) es 
compleja y sigue sin ser del todo comprendida. El esclarecimiento de la interacción 
entre el componente vascular, inmunológico y fibrótico ayudaría a elaborar una terapia 
más eficaz66:  
     - Las alteraciones en las células endoteliales que influyen en el tono muscular 
pueden estar desencadenadas por alteraciones en los mediadores de la inflamación, 
como las endotelinas, el óxido nítrico y los aniones superóxidos que neutralizan el 
óxido nítrico y pueden dañar el endotelio. La deficiencia en los precursores de células 
endoteliales y un defecto en la capacidad de estas células para proliferar y madurar 
puede ser un mecanismo patogénico importante. Se han encontrado factores citotóxicos 
para las células endoteliales en el suero de algunos pacientes con SCL como los 
anticuerpos anti-endoteliales o el depósito del complejo de ataque del complemento 
(C5b-C9) en la microcirculación de la piel afecta. 
     - Las moléculas de adhesión como la ICAM-1, la VCAM-1 y la ELAM-1 se unen a 
las integrinas específicas en las células T y B, neutrófilos, monocitos, células natural 
killer y plaquetas, ocasionando la migración de estas células a través del endotelio a la 
matriz extracelular.  Los pacientes con SCL tienen un aumento en la expresión de 
moléculas de adhesión en la superficie de las células endoteliales y una elevación en los 
niveles circulantes de sus formas solubles69. 
     - Casi el 100% de los pacientes con SCL tienen autoanticuerpos circulantes 
dirigidos contra uno o más antígenos, como la fibrilarina-1, la topoisomerasa I (SCL70), 
los centrómeros o la ARN polimerasa I, II y III. El estímulo que desencadena estos 
anticuerpos es desconocido, aunque pueden producirse como respuesta a una infección 
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y por mimetismo molecular se dirigen a un antígeno nativo.  
     - Las interacciones célula-célula y célula-matriz pueden estimular la producción y 
liberación de factores de crecimiento y citoquinas involucradas en la fibrosis de la SCL, 
como el TGF-β, el PDGF, el TNF, algunas interleucinas (IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-17) 
y el IFN-γ. El desarrollo de la capacidad de producción de fibroblastos de la matriz y el 
exceso de depósito también puede ser identificado en otros órganos diferentes a la piel.  
 
 
CLÍNICA 
Las manifestaciones sistémicas de la SCL son diversas, siendo las más frecuentes las 
anomalías de la microcirculación (en particular, el fenómeno de Raynaud). El malestar 
general, la fatiga, las artralgias, mialgias y pérdida de peso son síntomas comunes en 
pacientes con SCL, aunque la prevalencia de estos síntomas no está clara71.  
 
Manifestaciones cutáneas 
La afectación cutánea es característica de la SCL, cuya extensión y gravedad son 
variables:  
- La morfea, también conocida como esclerodermia localizada, es un trastorno 
inflamatorio idiopático relativamente poco común que puede ocurrir a cualquier edad, 
aunque es más frecuente en la edad adulta. La incidencia anual es de menos de 3 casos 
por 100.000 habitantes69. Es más común en caucásicos que en los afro-americanos.   
La morfea tiene una fase inicial inflamatoria seguida de esclerosis y atrofia. La 
profundidad de las lesiones puede ser superficial o bien afectar a la dermis profunda, 
tejido subcutáneo, fascia y/o hueso. La morfea puede comenzar con placas 
inflamatorias, eritematosas o edematosas. Algunos pacientes pueden notar dolor 
inexplicable o picor antes de la aparición de una lesión clínicamente evidente. La 
esclerosis por lo general comienza en el centro de las lesiones inflamatorias dejando un 
borde eritematoso o violáceo. Después de meses o años aparecen placas atróficas 
hipopigmentadas o hiperpigmentadas. La morfea profunda puede ocasionar hendiduras 
cutáneas (“signo del surco”) tras la resolución de la enfermedad activa. La actividad de 
la morfea persiste típicamente de 3 a 6 años, aunque una minoría de pacientes 
desarrollan un curso más persistente o recurrente. Los dedos, las manos y la cara son 
generalmente las primeras áreas del cuerpo en afectarse. En la evolución de la 
enfermedad puede aparecer esclerodactilia, úlceras digitales, calcificaciones de los 
tejidos blandos (calcinosis cutis), reabsorción de la falange distal de los dedos (acro-
osteólisis) y telangiectasias.  
Histológicamente, las lesiones inflamatorias muestran infiltrado inflamatorio intersticial 
y perivascular compuesto principalmente por linfocitos y células plasmáticas, además 
de eosinófilos, mastocitos y macrófagos. La afectación del tejido subcutáneo y vascular 
también puede objetivarse. Cuando la esclerosis progresa los haces de colágeno 
engrosados se extienden hasta la dermis reticular, la grasa que rodea las glándulas 
ecrinas disminuye y los vasos son escasos con paredes engrosadas y fibróticas. La fase 
atrófica de la morfea se caracteriza por la pérdida de células inflamatorias, menor 
esclerosis y la evidencia de telangiectasias.  
La morfea se clasifica según su extensión y la forma que adopta69: 
     - Morfea localizada: presencia de una o varias placas que a su vez se subdivide 
según su forma y/o distribución en morfea circunscrita o en placas, lineal, en gota o 
guttata, ampollosa y profunda. La morfea circunscrita es la más frecuente en adultos. 
La morfea lineal puede adoptar una forma “en golpe de sable” porque se asemeja al 
corte de una espada. La frente es el sitio más común y cuando afecta al cuero cabelludo 
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causa alopecia permanente.   
     - Morfea generalizada: se define por la presencia de 4 ó más placas de morfea en al 
menos 2 sitios diferentes, a menudo de forma simétrica, en tronco y extremidades y 
puede llevar a la esclerosis cutánea generalizada. Debe diferenciarse de la SCL difusa 
ya que la morfea generalizada respeta las manos y la cara y la SCL se asocia con 
afectación vascular o visceral.   
     - Morfea mixta: presencia simultánea de más de un subtipo de morfea. 
  
Los pacientes con morfea, especialmente aquellos con morfea generalizada o profunda 
pueden presentar trastornos del sistema músculo-esquelético como artralgias, artritis, 
mialgias, contracturas de las extremidades o limitación del movimiento69. La morfea 
también puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes o a la fascitis eosinofílica69. 
El fenómeno de Raynaud, la afectación pulmonar y esofágica se producen en una 
minoría de pacientes con morfea. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos son 
asintomáticas y sólo detectables con las pruebas de imagen69. Las radiografías de las 
manos pueden revelar calcinosis cutis, acro-osteólisis, erosiones articulares, 
estrechamiento del espacio articular o desmineralización66. La ecografía puede evaluar 
la profundidad de la morfea, la participación de las estructuras subcutáneas y la 
actividad de la enfermedad72.   
 
- La esclerodermia sistémica (SCL) se clasifica según el grado de afectación cutánea y 
sistémica y se han desarrollado los nuevos criterios más sensibles66,69,73: 
     - Esclerodermia cutánea difusa (dcSSc): presenta afectación cutánea extensa y un 
gran riesgo de desarrollar afectación renal, pulmonar y cardíaca. El criterio central para 
el diagnóstico de dcSSc es la extensión de la esclerosis cutánea proximal a las muñecas 
y al tronco proximal, sobre todo en la región superior de la espalda. La dcSSc activa 
tiene una tasa de supervivencia inferior a algunas neoplasias.  
    - Esclerodermia cutánea limitada (lcSSc): suele afectar a las manos, antebrazos y en 
menor medida, la cara y el cuello. Cuando están presentes manifestaciones vasculares, 
se puede desarrollar el síndrome de CREST: calcinosis, fenómeno de Raynaud, 
dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. La presencia de graves 
alteraciones vasculares en la capilaroscopia del lecho ungueal puede ser un indicador 
sensible de la presencia de lcSSc.  
     - Esclerosis sistémica sin esclerodermia: es una variante rara de la enfermedad que 
se caracteriza por las características típicas de la fibrosis vascular y visceral pero sin 
esclerosis cutánea. A pesar de la afectación visceral, el pronóstico de los pacientes con 
este trastorno es bueno, similar a los pacientes con lcSSc.  
     - Esclerodermia inducida por factores ambientales: se caracteriza por la distribución 
lesiones cutáneas de la dcSSc asociada con la exposición a un agente que puede 
precipitar la esclerodermia (mencionados previamente en la etiopatogenia).   
      - Síndrome de superposición que incluya las características de la SCL junto con las 
manifestaciones de otras enfermedades reumáticas como el LES, la DM o la AR.  
     - Preesclerodermia: este término engloba a los pacientes con fenómeno de Raynaud 
junto con capilaroscopia y autoinmunidad concordantes con esclerodermia.  
 
Manifestaciones microvasculares 
La manifestación clínica más característica de la disfunción vascular en la SCL es el 
fenómeno de Raynaud74. En estos pacientes, los episodios pueden ser prolongados y 
producir úlceras isquémicas o infartos digitales. En la lcSSc, el fenómeno de Raynaud 
suele preceder a otras manifestaciones de la enfermedad, a veces durante años. Por el 
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contrario, en la dcSSc la aparición del fenómeno de Raynaud generalmente coincide con 
las manifestaciones cutáneas.  
La afectación vascular en otros órganos puede producir otras complicaciones como la  
hipertensión arterial pulmonar o la crisis renal esclerodérmica.  
 
Manifestaciones digestivas 
La afectación gastrointestinal es evidente en casi el 90% de los pacientes, tanto en la 
dcSSc como en la lcSSc. Casi la mitad de estos pacientes pueden estar asintomáticos. 
Cualquier parte del tracto gastrointestinal puede estar involucrado, siendo el esófago el 
más frecuentemente afectado75: 
     - Afectación orofaríngea: la SCL puede conducir a la rigidez de la piel de la cara y 
la lengua con deterioro en la masticación y la deglución. Esto puede comprometerse 
aún más cuando se asocia el síndrome de Sjögren en el que la producción de saliva está 
reducida. 
La disfagia orofaríngea puede presentarse en el 25% de los pacientes con SCL. 
También se puede desarrollar reducción de la apertura oral, rigidez y adelgazamiento 
del velo del paladar, laringe y mucosa oral. La presión extrínseca de los cambios 
cutáneos puede causar la resorción del hueso y la mala alineación de los dientes. 
     - La hipomotilidad esofágica y la incompetencia del esfínter esofágico inferior 
(EEI) suelen ser las primeras manifestaciones sistémicas de la SCL. La parte superior 
del esófago rara vez se afecta. La incompetencia del EEI produce reflujo 
gastroesofágico (RGE) que a su vez puede causar esofagitis por reflujo, estenosis, 
espasmo esofágico difuso e hipertonía del esfínter esofágico superior. El RGE crónico y 
los episodios recurrentes de aspiración pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad 
pulmonar intersticial. Los pacientes con esófago de Barrett tienen mayor riesgo de 
adenocarcinoma de esófago, aunque suele ser poco frecuente en la SCL76. 
     - La afectación gástrica no es frecuente pero cuando se retrasa el vaciado puede 
intensificar los síntomas del esófago. Es raro que se produzca una gastroparesia con 
vómitos intratables que ocasione pérdida de peso y deficiencias nutricionales. Las 
telangiectasias de la mucosa que forman parte del síndrome de CREST pueden producir 
hemorragia digestiva alta masiva. 
     - La disfunción del intestino delgado puede producirse en el 20-60% de los 
pacientes con SCL. En un tercio de los pacientes se produce una reducción del 
peristaltismo que ocasiona estasis, dilatación intestinal y sobrecrecimiento bacteriano. 
Como consecuencia de ello se produce una malabsorción de grasas con esteatorrea, 
pérdida de peso, distensión y dolor abdominal. Complicaciones menos frecuentes son la 
pseudo-obstrucción intestinal, la perforación del intestino delgado, la neumatosis 
quística intestinal y el vólvulo del intestino delgado. 
     - La afectación del colon ocurre en el 10-50% de los pacientes con SCL, siendo el 
área recto-anal la más frecuentemente afectada. Se ha visto que los pacientes con 
alteración esofágica detectada por manometría casi siempre tienen dismotilidad 
anorrectal. También se ha observado que el reflejo gastrocólico está ausente en las 
primeras etapas de la SCL. El adelgazamiento de la pared muscular puede conducir al 
desarrollo de divertículos en el borde antimesentérico. El estreñimiento y la 
incontinencia fecal son frecuentes en la SCL. Otros síntomas menos frecuentes son el 
prolapso rectal, la perforación espontánea y el infarto del colon. 
     - La afectación hepática o pancreática son raras, a pesar de que la cirrosis biliar 
primaria (CBP) es más frecuente en pacientes con SCL que en la población general, en 
particular, en la forma cutánea limitada y en los síndromes de superposición77. Los 
anticuerpos anticentrómero, los antimitocondriales (AMA) y los anti-SP100 están 
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fuertemente asociados a la CBP77. Así, en los pacientes SCL con AMA negativos y 
hallazgos clínicos sugestivos de CBP, la presencia de anticuerpos anti-SP100 puede 
ayudar a hacer el diagnóstico de CBP. 
La cirrosis hepática, la hiperplasia nodular regenerativa del hígado y la hipertensión 
portal idiopática son raras78. La afectación pancreática puede contribuir a la 
malaabsorción.   
 
Manifestaciones pulmonares 
La afectación pulmonar aparece en más del 70% con SCL y es la segunda en frecuencia 
después de la enfermedad del esófago. Las manifestaciones clínicas principales son la 
enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y la enfermedad vascular pulmonar:   
     - La EPI se desarrolla en más de la mitad de los pacientes. Los síntomas más 
comunes son la disnea de esfuerzo que puede progresar a disnea de reposo y la tos no 
productiva. Sin embargo, los pacientes pueden tener alveolitis y fibrosis pulmonar 
precoz en ausencia de síntomas respiratorios. Estos pacientes suelen tener en la 
espirometría un patrón restrictivo y una reducción de la DLCO que aparece en más del 
70% de los pacientes y se correlaciona con la severidad de la EPI, siendo un predictor 
de mal pronóstico.  
La radiografía de tórax en los estadios precoces de la EPI puede ser normal, a 
diferencia del TACAR en el que puede aparecer un patrón en vidrio deslustrado de 
predominio en bases79. A medida que la enfermedad progresa, hay pérdida de volumen 
asociado con aspecto reticular y bronquiectasias por tracción79. Otro patrón menos 
común es la fibrosis centrolobulillar que se asocia con la aspiración recurrente80. El 
lavado broncoalveolar puede mostrar número elevado de granulocitos, particularmente 
de neutrófilos y eosinófilos, aunque no es diagnóstico. 
El hallazgo histopatológico más frecuente es la neumonitis intersticial no específica 
(NINE) seguido de la neumonía intersticial usual (NIU)79.  
     - La enfermedad vascular pulmonar, principalmente la hipertensión arterial 
pulmonar (HAP) que ocurre hasta en el 50% de los pacientes con SCL, sobre todo en la 
lcSSC81. La disnea de esfuerzo y la tolerancia al ejercicio disminuida son los síntomas 
iniciales más frecuentes, aunque pueden estar ausentes hasta que la enfermedad está 
bastante avanzada81. Es patológicamente indistinguibles de la HAP idiopática. La HAP 
asociada a la SCL se define como una presión arterial pulmonar media mayor de 25 
mmHg en reposo o mayor de 30 durante el ejercicio (medida por cateterismo cardíaco 
derecho) con presión de enclavamiento inferior o igual a 15 mmHg. El ecocardiograma 
transtorácico permite estimar la presión arterial pulmonar si está presente una 
insuficiencia tricuspídea. La HAP presenta una disminución significativa de la DLCO 
en ausencia de anormalidades significativas de los volúmenes pulmonares. La HAP es 
generalmente una complicación tardía, progresiva y cuando es grave puede producir cor 
pulmonale. La trombosis de los vasos pulmonares es común en las fases avanzadas, 
siendo una causa frecuente de muerte. La HAP puede coexistir o agravarse con la EPI y 
también puede estar asociada con el síndrome de CREST81. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a los pacientes con hipertensión 
pulmonar (HP) en los siguientes 5 grupos82: 
- Grupo 1: Hipertensión arterial pulmonar (HAP).  
- Grupo 2: HP debido a patología del corazón izquierdo. 
- Grupo 3: HP debida a enfermedad pulmonar y/o hipoxemia crónica (EPI, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño). 
- Grupo 4: HP secundaria a la enfermedad tromboembólica crónica. 
- Grupo 5: HP de causa incierta y probablemente multifactorial.  
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La SCL puede estar asociada con el grupo 1 y el 3. Además, los pacientes con SCL 
suelen tener disfunción diastólica y pueden clasificarse en el grupo 2. Como resultado, 
la clasificación exacta del tipo de HP puede ser difícil en pacientes con SCL.  
Los factores de riesgo para la HAP en la SCL incluyen la lcSSC de larga duración, la 
presencia de anticuerpos anti-centrómero, las telangiectasias cutáneas numerosas, la 
dcSSC asociada a ANA con patrón nucleolar, la disminución progresiva de la DLCO y 
la HP inducida por el ejercicio81,83. 
     - El riesgo de cáncer de pulmón es 5 veces mayor en los pacientes con SCL que en la 
población en general, sobre todo en la dcSSC76.  
     - La neumonitis por aspiración puede ser frecuente por el RGE. Los episodios 
recurrentes de micro-aspiración pueden contribuir a la aparición de EPI en la SCL75. 
También puede aparecer neumonitis producida por fármacos como el metotrexato.  
     - El derrame pleural, que suele ser asintomático, también puede aparecer84. 
 
Manifestaciones renales 
La insuficiencia renal puede estar presente en la ausencia de enfermedad clínica renal. 
En el 50% de los pacientes se observa algún grado de proteinuria, elevación leve de la 
creatinina plasmática y/o hipertensión85. El 60-80% de las autopsias de pacientes con 
dcSSc tienen evidencia de enfermedad renal. La mayoría de estos pacientes parecen 
tener un pronóstico bueno sin progresión de la disfunción renal85.  
Las alteraciones renales en la SCL pueden reflejar una enfermedad prerrenal asociada a 
hipovolemia debido a una hemorragia digestiva o al uso de AINE o diuréticos85. Otras 
causas de disfunción renal incluyen la toxicidad directa de fármacos (D-penicilamina, 
ciclosporina), la hipertensión crónica y en raras ocasiones, glomerulonefritis. 
La crisis renal esclerodérmica (CRE) es una afectación renal grave, precoz y 
potencialmente mortal que se desarrolla en el 10-15% de los pacientes. Es mucho más 
frecuente en pacientes con dcSSc que con lcSSc y casi siempre ocurre en los primeros 5 
años de la enfermedad85. En algunos casos es la manifestación inicial de la SCL. Se 
caracteriza por la aparición aguda de insuficiencia renal en ausencia de enfermedad 
renal importante y la aparición brusca de hipertensión moderada o severa, a menudo 
acompañada de retinopatía y encefalopatía hipertensivas. En el 10% de los pacientes la 
presión arterial es normal85. El análisis de orina suele ser normal o con proteinuria leve 
con pocas células o cilindros. La proteinuria en rango nefrótico es poco común. 
También puede aparecer anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, 
edema pulmonar, retinopatía y encefalopatía hipertensivas a menudo complicada por 
crisis comiciales. En raras ocasiones los pacientes con SCL presentan insuficiencia 
renal aguda (a veces con presión arterial normal) secundaria a una glomerulonefritis 
semilunar asociada a ANCA o por D-penicilamina85.  
Se han identificado factores de riesgo de la CRE como la afectación cutánea difusa 
sobre todo si es rápidamente progresiva, el uso de corticoides especialmente en altas 
dosis, la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra la RNA polimerasa y el HLA-
DRB1*0407 y*130467,85.  En comparación, los ACA están casi ausentes.  
La característica histológica en la CRE es la hiperplasia y la necrosis fibrinoide severa 
de las arterias y arteriolas interlobulares y arqueadas con relativa preservación de los 
glomérulos y la ausencia de depósitos inmunes85. Estos cambios son similares e 
indistinguibles de la hipertensión maligna, por lo que la biopsia renal no establece 
definitivamente el diagnóstico de CRE. Sin embargo, la biopsia renal confirma los casos 
de glomerulonefritis semilunar pauci-inmune.  
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Manifestaciones cardíacas 
Las complicaciones cardíacas suelen ser secundarias a la hipertensión arterial sistémica 
o pulmonar, pero la afectación cardíaca primaria también puede estar presente86:  
     - La afectación del pericardio ocurre en más del 50% de las autopsias, aunque la 
pericarditis clínica sólo se manifiesta en menos del 20% de los pacientes con SCL. 
Cuando del derrame pericárdico es importante puede comprometer el gasto cardíaco y 
producir hipoperfusión renal con el desarrollo posterior de una CRE.  
     - La fibrosis miocárdica parcheada es una característica patológica que puede ser 
secundaria al vasoespasmo recurrente de los vasos pequeños. El grado de fibrosis 
miocárdica puede ser mayor en pacientes con SCL con fenómeno de Raynaud de larga 
evolución. La afectación miocárdica puede producir disfunción ventricular sistólica o 
más frecuente diastólica, pero independientes de la HAP o la EPI. La fibrosis del 
miocardio y del sistema de conducción produce arritmias con frecuencia e incluso en 
algunos casos muerte súbita por arritmias ventriculares.  
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
La frecuencia de las manifestaciones del sistema nervioso es variable. Se han descrito 
diversas formas de disfunción neurológica asociadas a la dcSSc y lcSSc.  
La afectación del sistema nervioso periférico en la SCl es la siguiente87: 
- La neuropatía del trigémino es la neuropatía craneal más frecuente y puede ser la 
manifestación inicial de la SCL.  
- La neuropatía por atrapamiento más frecuente es el síndrome del túnel carpiano. En 
algunos casos puede presentarse antes del diagnóstico de SCL. La afectación de otros 
nervios es menos común, como la compresión del nervio cubital o del tibial posterior. 
- La polineuropatía periférica y la mononeuritis múltiple son más frecuentes en la dcSSc 
que en la lcSSc. Excluyendo las neuropatías por atrapamiento, la polineuropatía 
simétrica axonal sensorial es el tipo más común en la SCL. La mononeuritis múltiple es 
más frecuente en pacientes con lcSSc. También nos podemos encontrar polineuropatía 
sensitivomotora o plexopatía braquial. 
 
La afectación del sistema nervioso central (SNC) es poco frecuente88: 
 - La enfermedad cerebrovascular se puede ver en la lcSSc o dcSSc, pero no se ha 
demostrado una relación causal directa. En la mayoría de los casos se deben a la 
aterosclerosis y/o hipertensión. Sin embargo, las calcificaciones cerebrales de la pared 
arterial pueden ser relativamente específicas de la SCL e incluso en pacientes 
asintomáticos. 
- Se han descrito algunos casos de crisis comiciales que pueden deberse a las 
complicaciones sistémicas de la SCL, como la hipertensión maligna y la uremia. 
- La radiculopatía puede deberse a una compresión de la raíz nerviosa por la 
destrucción vertebral o la calcinosis epidural. La mielopatía puede presentarse en la 
SCL, aunque raramente se produce por la calcinosis en el espacio epidural. Las 
calcinosis paravertebrales e intraespinales suelen ser asintomáticas, aunque pueden 
causar paraplejía y déficit sensorial. 
- Los pacientes con SCL pueden presentar deterioro cognitivo. La vasculitis del SNC es 
una complicación rara en la SCL. No está claro si existe una mayor prevalencia de 
migraña en la SCL.  
- Debido a la cronicidad y a la discapacidad producida por la enfermedad, la ansiedad y 
la depresión se encuentran hasta en la mitad de los pacientes.  
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La afectación del sistema nervioso autonómico más frecuente es la dismotilidad 
gastrointestinal y la disfunción eréctil87. La disfunción de la unión neuromuscular 
puede estar presente. La coexistencia de la SCL y la miastenia gravis se ha informado 
en un pequeño número de pacientes89. 
 
Manifestaciones articulares y musculares 
Las manifestaciones músculo-esqueléticas como artralgias, mialgias o fatiga suelen 
estar presentes al inicio de la dcSSc71:  
     - La artritis es poco común pero las artralgias, la inmovilidad y las contracturas son 
frecuentes como resultado de la fibrosis de los tendones y de otras estructuras 
periarticulares. Las contracturas de los dedos son las más comunes, pero también 
pueden afectar a las muñecas, codos y tobillos. Algunos estudios sugieren que la 
presencia de contracturas tendinosas en pacientes con SCL es un marcador de 
enfermedad sistémica grave. La enfermedad destructiva en un paciente con SCL puede 
sugerir un síndrome de superposición con la artritis reumatoide.  
     - La debilidad muscular puede presentarse en casi todos los pacientes con SCL, 
sobre todo en las proximidades del tejido cutáneo afectado, aunque no refleja 
necesariamente una enfermedad de los músculos subyacentes87. Sin embargo, puede 
observarse una miopatía proximal clínica e histológicamente leves o bien una miositis 
similar a la polimiositis clásica. La miositis por cuerpos de inclusión es rara en la SCL. 
La afectación muscular también puede deberse al tratamiento farmacológico para la 
SCL como la D-penicilamina, los corticoides, la colchicina o los antimaláricos. 
 
Cáncer y SCL 
El riego de cáncer es mayor en los pacientes con SCL sobre todo en la dcSSc, aunque no 
puede establecerse una relación causal por el número reducido de pacientes76.  La 
neoplasia de pulmón es la más frecuente y aparece en un tercio de los pacientes con 
SCL76. Otros tumores que se han asociado son los cutáneos, hepáticos, hematológicos, 
el carcinoma de esófago y el carcinoma de orofaringe76. El riesgo de cáncer en pacientes 
con esclerodermia localizada no difiere de la población general.    
 
Embarazo y SCL 
Es difícil sacar conclusiones sobre la fertilidad en mujeres con SCL tanto antes como 
después del diagnóstico90. El aborto parece ser más común en las pacientes con SCL, al 
igual que la prematuridad y la baja talla al nacer, pero sin aumento de la mortalidad 
fetal90.  Se recomienda el parto por cesárea electiva. 
Hay pocos datos disponibles sobre el impacto del embarazo sobre la actividad de la 
SCL, aunque se ha visto que algunas manifestaciones como las cutáneas pueden 
empeorar durante el embarazo y otras como el fenómeno de Raynaud mejoran.     
En la paciente embarazada es muy difícil distinguir la disfunción renal debido a la SCL 
de la que resulta de la preeclampsia y la eclampsia. No está claro si el embarazo se 
asocia con mayor incidencia de CRE en las pacientes con SCL preexistente. Pero sí se 
ha observado una morbilidad muy alta en aquellas que desarrollan una CRE durante el 
embarazo.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de la SCL se basa principalmente en la presencia de los hallazgos 
cutáneos característicos, las manifestaciones extracutáneas y los anticuerpos en suero. 
Una biopsia de la piel no suele ser esencial para la confirmación del diagnóstico, pero 
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puede ayudar a diferenciar la SCL de otras entidades. La distribución y extensión de la 
afectación de la piel pueden ser útiles para determinar el pronóstico y permitir una 
clasificación precisa.  
La escala modificada de Rodnan es una estimación semicuantitativa del grosor de la 
piel, la flexibilidad (dureza) y la fijación a las estructuras subyacentes. Es el sistema 
más antiguo y evalúa 17 zonas de la piel. A cada sitio se le asigna un valor según si está 
normal (1 punto), si hay esclerosis (2 puntos) o si presenta grandes limitaciones (3 
puntos)72. En 2.013 The American Collage of Rheumatology (ACR) y The European 
League Against Rheumatism (EULAR) han desarrollado los nuevos criterios de 
clasificación de la SCL, los cuales son más sensibles y específicos que los de la ACR de 
1.980. Estos criterios permiten detectar la enfermedad en estadios más precoces. El 
diagnóstico se establece con una puntuación de 9 ó superior (tabla 2)74. 
 
Tabla 2: Nuevos criterios de la SCL de la ACR/EULAR 2.013. 

 
ITEM SUB-ITEMS SCORE 

Engrosamiento de la piel de los 
dedos de ambas manos que se 
extiende proximal a la 
articulación metacarpofalángica 
(MCF) (criterio suficiente) 

 9 

Engrosamiento de los dedos 
(puntuación más alta) 

Dedos edematosos 
Esclerodactilia de los dedos (distal a 
las articulaciones MCF pero 
proximal a las articulaciones 
interfalángicas proximales) 

2 
4 

Lesiones en la punta de los dedos 
(puntuación más alta) 

Úlceras en la punta de los dedos 
Cicatrices en la yema de los dedos 

2 
3 

Telangiectasias  2 
Capilaroscopia alterada  2 
HAP y/o EPI (máximo 2 puntos) HAP 

EPI 
2 
2 

Fenómeno de Raynaud  3 
Anticuerpos relacionados con 
SCL: ACA, anti-SCL70, anti-
RNA polimerasa III (máximo 3 
puntos) 

ACA 
Anti-SCL70 
Anti-RNA polimerasa III 

3 

 
La autoinmunidad es útil para confirmar el diagnóstico, pero no para excluirlo. Los anti-
topoisomerasa I (anti-Scl70), los ACA y los anti-RNA polimerasa III son muy 
específicos para la SCL con una sensibilidad moderada73. Los diferentes anticuerpos se 
pueden asociar a diversas manifestaciones clínicas específicas73:  
- Los ACA se asocian generalmente con la lcSSc, particularmente con la variante de 
CREST clásica y sólo en un 5% con la dcSSc.  
- Los anti-topoisomerasa I (Scl-70) se asocian con la dcSSc y con mayor riesgo de EPI 
severa tanto en la dcSSc y la lcSSc. 
- Los anticuerpos anti-U3-RNP se asocian con mayor riesgo de dcSSc asociada a la 
HAP y a la afectación muscular. 
- Los anti-Pm-scl  se asocian con miositis en pacientes con SCL. 
- Los anti-beta2-glicoproteína I se asocian con isquemia digital severa y los 
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anticardiolipina con la HAP. 
- La presencia de títulos altos de factor reumatoide, anti-CCP, anti-U1-RNP, anti-ADN 
y/o anti-Sm son poco comunes en la SCL y sugieren un síndrome de superposición.  
- Los anti-RNA polimerasa III se encuentran en la dcSSc y se asocian con mayor riesgo 
de CRE. Los anti-RNA polimerasa II se encuentran en la SCL o en el LES. 
- La presencia de anticuerpos asociados con la SCL (anti-Scl70, ACA, anti-ARN-
polimerasa III o anti-Th/To) en pacientes con fenómeno de Raynaud pero sin 
enfermedad autoinmune diagnosticada predice una mayor progresión a la SCL, 
particularmente si la capilaroscopia del lecho ungueal está alterada.  
- Las características clínicas extracutáneas y de laboratorio de la esclerosis sistémica sin 
esclerodermia son similares a los observados en la lcSSc.  
- Ciertos autoanticuerpos se han asociado con un mayor riesgo de EPI como los anti-
Scl-70, anti-U3-RNP, anti-U11/U12-RNP y los anticuerpos anti-histona. 
- El significado clínico y pronóstico de los anticuerpos en la morfea no está claro. 
Algunos pacientes con morfea tienen niveles elevados de ANA69. Ocasionalmente 
pueden detectarse anticuerpos anti-ADN, anti-histona, anti-topoisomerasa o factor 
reumatoide69.  
  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial de la SCL es amplio, ya que incluye trastornos que producen 
cambios cutáneos, pulmonares o renales. 
El engrosamiento de la piel puede estar presente en otras situaciones como la fibrosis 
sistémica nefrogénica, la fascitis eosinofílica, la enfermedad de injerto contra huésped o 
en los trastornos infiltrativos como la amiloidosis, característicamente el tipo AL. El 
escleromixedema puede estar asociado con la amiloidosis, mieloma múltiple, diabetes, 
hipotiroidismo o con la exposición a quimioterápicos como la bleomicina, disolventes 
orgánicos, destilados del petróleo, L-triptófano o el aceite de colza. Los pacientes con 
diabetes mellitus pueden desarrollar un tipo llamado escleredema de Buschke sin 
fenómeno de Raynaud ni anticuerpos.  
La morfea o esclerodermia localizada debe diferenciarse de la lipodermatoesclerosis 
asociada a la insuficiencia venosa crónica y de la morfea postirradiación69. Hay ciertas 
entidades que aparecen asociados con la morfea, como el liquen escleroso extragenital 
y la fascitis eosinofílica.  
La CRE debe distinguirse de otras formas de microangiopatía trombótica, como la PTT 
y el SHU, que no tienen signos clínicos o serológicos de SCL. 
  
 
TRATAMIENTO  
Tratamiento de la esclerosis cutánea localizada o morfea y de la esclerosis cutánea 
generalizada 
La terapia con luz UVA, los corticoides tópicos de alta potencia, el tacrolimus tópico, el 
calcipotriol (análogo de vitamina D) y el metotrexato han resultado ser eficaces72.  
Algunos fármacos pueden ser eficaces en la SCL difusa en estadío temprano. El papel 
de la ciclofosfamida en la SCL sigue siendo incierto y su eficacia como agente único es 
desconocida. Sin embargo, la asociación con corticoides es eficaz en algunos 
pacientes91. Otros agentes inmunosupresores como metotrexate o micofenolato pueden 
ser eficaces91. La ciclosporina puede ser útil ya que suprime la inmunidad celular y 
reduce la síntesis de colágeno, pero su potencial terapéutico está limitado por la 
nefrotoxicidad. Los corticoides a largo plazo y sobre todo a dosis altas son tóxicos y 
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pueden desencadenar una crisis renal91. Los corticoides se restringen a los pacientes con 
miositis activa, alveolitis fibrosante, serositis sintomática, fase temprana de la 
enfermedad cutánea, artritis refractaria y tenosinovitis. Se debe utilizar la dosis 
efectiva más baja posible, preferiblemente por debajo de 20 mg al día de prednisona.  
- El tratamiento de la fibrosis establecida es un problema terapéutico muy difícil ya que 
actualmente no existe un método seguro y eficaz. Los fármacos antifibróticos son lentos 
y muchas veces no lo suficientemente potentes como para prevenir la fibrosis: 
     - La D-penicilamina es un fármaco capaz de interferir la biosíntesis del colágeno y el 
sistema inmunológico. Se puede utilizar en dosis bajas72.  
     - Los interferones pueden ser beneficiosos en algunos casos. El INF-γ es más potente 
que el IFN-α, pero se ha asociado con importantes efectos secundarios vasculares, 
incluida la CRE72.  
     - El iloprost también puede ser eficaz porque tiene propiedades antifibróticas.   
     - La terapia anticitoquina con antagonistas de la endotelina o los agentes anti-TNF, 
no han demostrado ser beneficiosos en ensayos clínicos92.  
- Existen terapias prometedoras para el tratamiento de la SCL como los inhibidores de 
la tirosina quinasa (imatinib, desatinib y nilotinib), el rituximab o las inmunoglobulinas 
intravenosas93,94. El uso de la inmunosupresión a dosis altas asociado al transplante 
autólogo de células madre ha mostrado mejoría cutánea y vascular pero sigue siendo 
muy experimental93.  
- El prurito intenso puede ocurrir en las primeras etapas de la dcSSc y generalmente 
disminuye a medida que se alcanza la meseta de la enfermedad. La hidratación de la piel 
es importante y los antihistamínicos pueden ayudar, al igual que los corticoides orales. 
Los esteroides tópicos rara vez son útiles.  
- Las telangiectasias sobre todo de la cara constituyen un problema estético. La terapia 
con láser puede ser eficaz.  
- La calcinosis puede tratarse con diltiazem o minocliclina y se pueden evaluar su 
extirpación quirúrgica. Cuando se sobreinfectan pueden requerir antibióticos y AINEs95.  
- Los pacientes con fenómeno de Raynaud deben evitar el frío, la nicotina, la cafeína y 
los simpaticomiméticos descongestionantes. El tratamiento farmacológico es el mismo 
que en aquellos sin SCL. Los antagonistas del calcio como el nifedipino son fármacos 
de primera línea. Los casos más severos con úlceras digitales pueden mejorar con los 
antagonistas selectivos de la endotelina (bosentan) o los análogos de la prostaciclina 
parenterales (iloprost o epoprostenol) que mejoran la isquemia digital y reducen la 
incidencia de úlceras digitales91.  
 
Tratamiento de la enfermedad digestiva 
Los fármacos más efectivos para el tratamiento del RGE en la SCL son los agentes 
antisecretores, especialmente los IBP91. La cirugía para el RGE está relativamente 
contraindicada en pacientes con hipomotilidad salvo que exista reflujo severo no 
controlado ya que puede dar lugar a disfagia severa y la tasa de recurrencia es alta.  
Los procinéticos como metoclopramida pueden aliviar los síntomas derivados de la 
hipomotilidad en pacientes con SCL91. La eritromicina también puede utilizarse.  
La candidiasis esofágica puede tratarse con antifúngicos y su interrupción se asocia con 
alta tasa de recurrencia. 
Las telangiectasias gástricas pueden precisar tratamiento endoscópico con 
fotocoagulación con láser o coagulación con plasma-argón. La resección gástrica 
puede ser considerada si las telangiectasias son muy numerosas o no responden al 
tratamiento endoscópico. 
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La malabsorción debe ser tratada con antibióticos empíricos como quinolonas o 
amoxicilina con ácido clavulánico91. En los pacientes que no responden debe 
descartarse una insuficiencia pancreática. Cuando los procinéticos no son eficaces en la 
dismotilidad del intestino delgado ni en la pseudo-obstrucción puede ser necesaria la 
nutrición parenteral total y la cirugía. 
La neumatosis intestinal quística debe ser tratada de forma conservadora con 
antibióticos, a menos que haya signos de peritonitis.  
La CBP debe ser tratada como en los casos que no se asocia a la SCL, es decir, incluye 
el manejo de la enfermedad ósea metabólica con suplementos de calcio y vitamina D, el 
tratamiento del prurito con colestiramina, colestipol o rifampicina y de las deficiencias 
de vitaminas solubles en grasa. Los pacientes con cirrosis avanzada deben ser 
considerados para un trasplante hepático.  
 
Tratamiento de la EPI 
El objetivo del tratamiento en la EPI asociada a la SCL es reducir la inflamación 
alveolar e intersticial, ya que la fibrosis del parénquima pulmonar es irreversible. Se 
sugiere iniciar tratamiento con bolos mensuales de ciclofosfamida intravenosa (CF) 
asociados con corticoides a dosis bajas (menos de 10 mg de prednisona  al día) durante 
6 meses91. Se prefiere evitar las dosis altas de corticoides debido al riesgo de CRE. Se 
puede utilizar azatioprina asociada a corticoides en aquellos pacientes con 
contraindicaciones para la CF. La azatioprina es inferior a la CF en el tratamiento de 
inducción pero se puede utilizar como terapia de mantenimiento91.  
El metotrexato no se recomienda porque produce neumonitis y en raras ocasiones, 
fibrosis pulmonar. Existen varias terapias potenciales para el tratamiento de la EPI 
asociada a la SCL, como el micofenolato mofetil, el trasplante autólogo de células 
hematopoyéticas, el imatinib y el rituximab91,93,94. 
El trasplante de pulmón puede ser una opción en pacientes que no responden a la 
terapia. La morbilidad y la mortalidad del trasplante es la misma que en los pacientes 
sometidos a trasplante pulmonar por fibrosis pulmonar idiomática (FPI)96.  
  
Tratamiento de la HAP 
El tratamiento de la HAP secundaria a la SCL es similar a otros tipos de HAP. Los 
fármacos que mejoran la capacidad al ejercicio, la clase funcional y algunos parámetros 
hemodinámicos son los antagonistas de los receptores de la endotelina-1, los 
inhibidores de la fosfodiesterasa-5 y los prostanoides91.  
La anticoagulación no está plenamente aceptado en estos pacientes por lo que debe 
individualizase después de sopesar cuidadosamente los beneficios potenciales de un 
menor número de complicaciones tromboembólicas contra el riesgo de sangrado.  
El trasplante de pulmón debe plantearse en los pacientes con SCL asociada a HAP que 
no han respondido a epoprostenol por vía intravenosa o en combinación con otros 
agentes. La morbilidad y la mortalidad del trasplante pulmonar en estos casos no parece 
ser muy diferente de la de los pacientes sometidos a trasplante pulmonar por FPI96.  
 
Tratamiento de la enfermedad renal 
Los IECA juegan un papel importante en el tratamiento de la CRE ya que se asocian con 
una mayor eficacia antihipertensiva, una mejor preservación de la función renal y la 
mejora de la supervivencia97. Los ARA-II y el epoprostenol intravenoso pueden ser 
eficaces. Se debe iniciar captopril debido a una amplia experiencia clínica y rápido 
inicio y duración de la acción que permiten un rápido aumento de la dosis incluso si la 
creatinina sérica inicial sigue en aumento. Otros parámetros como las plaquetas, la 
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hemoglobina, la haptoglobina y la LDH en suero suelen mejorar con rapidez aunque la 
creatinina sérica siga en aumento. 
El enfoque terapéutico de la CRE varía según la presión arterial y las manifestaciones 
del SNC. El objetivo principal del tratamiento es normalizar la tensión en 72 horas 
(máximo 20 mmHg por día). En los pacientes normotensos o hipertensos sin evidencia 
de afectación del SNC se inicia captopril con dosis progresivas hasta alcanzar el control 
de la tensión. En aquellos hipertensos con afectación neurológica se añade nitroprusiato 
por vía intravenosa.  
A largo plazo, un IECA de acción prolongada e incluso a dosis bajas de forma 
indefinida puede ser necesario para el control de la presión arterial. La hipertensión 
resistente se puede tratar con antagonistas del calcio (amlodipino) o incluso minoxidil. 
Los betabloqueantes deben evitarse porque agravan las manifestaciones vasculares 
como el fenómeno de Raynaud. 
Hasta en el 50% de los pacientes con CRE progresan a una enfermedad renal 
terminal97. Sin embargo, una proporción apreciable de los pacientes con CRE que 
requieren diálisis durante el episodio agudo recuperan la función renal para interrumpir 
la diálisis durante un periodo de hasta 18 meses97. Por ello, no se debe realizar el 
trasplante renal en un año, dada la posibilidad de recuperación de la función renal. La 
recurrencia de la crisis renal aparece en un 5% de los pacientes en los 2 primeros años 
post-transplante. 
 
Tratamiento de la enfermedad cardíaca 
El tratamiento de la afectación cardíaca varía según las manifestaciones: 
- La pericarditis se trata con AINEs y si no responden puede requerir el uso de 
corticoides como en otras EAS. El taponamiento cardíaco por lo general requiere el 
drenaje del derrame.  
- La insuficiencia cardíaca asociada con disfunción ventricular izquierda puede mejorar 
con corticoides. Cuando se acompaña de elevación de los marcadores de daño 
miocárdico se debe asociar a los corticoides un inmunosupresor como ciclofosfamida 
como en otras EAS.  
 
Tratamiento de la afectación del sistema nervioso 
El manejo es similar al de los pacientes sin SCL. El tratamiento de la vasculitis del SNC 
en la SCL es el mismo que el de la vasculitis primaria del SNC. La disfunción eréctil en 
la SCL puede mejorar con los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 de acción prolongada.  
 
Tratamiento de la afectación articular y muscular 
Las manifestaciones músculo-esqueléticas como las artralgias y las artritis requieren 
analgesia con paracetamol y/o AINE e incluso dosis bajas de corticoides. La terapia 
física es importante para limitar las contracturas y la cirugía puede ser necesaria.  
El tratamiento de una miopatía inflamatoria en la SCL es similar al de los pacientes con 
polimiositis idiopática.  
 
Seguimiento 
Todos los pacientes con SCL deben ser examinados para la EPI y la HAP en la 
presentación y posteriormente de forma periódica, debido a la frecuente aparición de 
estas enfermedades pulmonares y su alta morbilidad. La frecuencia y el tipo de control 
en el seguimiento dependen si es una dcSSc o una lcSSc. Así, en la dcSSc sin evidencia 
de EPI o HAP en la evaluación inicial se debe repetir la espirometría y el TACAR a 
intervalos de 6 meses durante los primeros 5 años y posteriormente cada año. El 
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ecocardiograma está indicado realizarlo anualmente. En la lcSSc sin evidencia de 
enfermedad pulmonar se recomienda una reevaluación anual. 
Un seguimiento estrecho es necesario en los primeros años con medición regular de la 
tensión arterial y cada 3-6 meses de la función renal, ya que la CRE es más frecuente en 
esta fase de la enfermedad85.  
 
 
PRONÓSTICO  
La tasa global de mortalidad en la SCL, sobre todo en la dcSSc, es menor que en la 
población general. Las causas más frecuentes son debidas a la fibrosis pulmonar y a la 
HAP98. La mortalidad cardíaca y renal también es frecuente. Otras causas de muerte 
que no están directamente relacionados con la SCL incluyen infecciones, tumores 
malignos y enfermedades cardiovasculares98. La supervivencia de la dcSSc ha mejorado 
en la última década. Se han asociado diferentes factores de riesgo para una mayor 
mortalidad, incluyendo la presencia de dcSSc, la capacidad vital forzada inferior al 
50%, la fibrosis pulmonar, la disfunción del ventrículo izquierdo y la hipertensión 
arterial98. La gravedad de la HAP y la coexistencia de EPI están directamente 
relacionadas con la mortalidad98. El pronóstico de la SCL asociada con HAP es peor 
que en los pacientes con HAP idiopática, aunque la supervivencia ha mejorado 
ligeramente en la última década debido a un diagnóstico precoz y a las terapias más 
eficaces. 
Las enfermedades del tejido conectivo, especialmente la SCL, tienen mayor 
susceptibilidad para los efectos tóxicos de la radioterapia42. No se cree que la 
radioterapia exacerbe la SCL ni aumente la mortalidad atribuida a la SCL. Por lo cual, 
la SCL no constituye una contraindicación para la radioterapia. 
 
 
 
 
 
2.4. SÍNDROME DE SJÖGREN 
 
El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por 
una disminución de la función de las glándulas lagrimales y salivales99. Este trastorno 
puede ser primario más frecuentemente o asociado a otras enfermedades reumáticas99. 
La artritis reumatoide, el lupus y la esclerodermia son las entidades que con mayor 
frecuencia se asocian al SS.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
El SS tiene una distribución mundial. Se estima una incidencia anual de 
aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes, la mayoría con SS primario, y 
una prevalencia en torno al 3-4%99-100. Se cree que hay un número considerable de 
casos no diagnosticados en la comunidad por los pocos síntomas que produce. La 
enfermedad es más frecuente en mujeres jóvenes y postmenopáusicas99-100.  
 
ETIOPATOGENIA 
La etiología es desconocida, pero se cree que ciertos factores podrían estimular el 
sistema inmune de un sujeto genéticamente predispuesto. Así, factores desencadenantes 
como las infecciones, pueden estimular las células dendríticas o glandulares para activar 
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el HLA que presenta el antígeno a los linfocitos. Esto conduce a la liberación de 
quimiocinas y moléculas adhesivas que dirigen los linfocitos a la glándula donde 
interactúan con las células dendríticas y las células epiteliales y producen la destrucción 
parcial de las glándulas100. El proceso de estimulación continua de células T y B puede 
dar lugar a mutaciones en los genes de las células B que puede llevar a un linfoma. La 
activación de células B se asocia con aumento de la activación del BAFF100.   
Los factores desencadenantes que se han descrito son los siguientes:  
- Factores genéticos: Se ha documentado una tendencia familiar en el SS, de hecho, los 
familiares son más propensos a tener autoanticuerpos, sobre todo los anti-Ro/SSA. El 
mejor marcador genético para el SS parece residir en el complejo MHC. En los 
caucásicos, el SS primario se asocia con mayor frecuencia de HLA-DR3 (DRB1*03), 
DRw52, DR2 y B8100. Los factores genéticos están estrechamente asociados con la 
producción de autoanticuerpos más que con la propia enfermedad. Así, en los pacientes 
con anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB, la frecuencia de HLA-DR3 en los 
caucásicos se eleva al 60-90%. Sin embargo, hay una heterogeneidad considerable entre 
los distintos grupos étnicos. Genes distintos a los de los locus HLA también pueden 
estar asociados con mayor riesgo de la enfermedad, como los polimorfismos del 
promotor de la IL-10100.  
- Factores virales: Ciertos virus están implicados en la patogenia del SS, como el VEB, 
el HTLV-I, el VIH y el VHC también se han relacionado100. Los retrovirus como el VIH 
y el HTLV-I  son capaces de suprimir, destruir o estimular los linfocitos, con aumento 
en la producción de anticuerpos y el desarrollo de enfermedades malignas como los 
linfomas. Se ha demostrado la presencia del HTLV-I en el genoma del tejido de la 
glándula salival de los pacientes con SS100. 
- Factores inmunológicos: Las células epiteliales salivales son capaces de producir una 
gran cantidad y variedad de citocinas, como la IL-2, la IL-6, la IL-10, el TNF-α, el IFN-
γ y el TGF-β1100,102. La presencia de un foco de infiltración linfoide dentro de la 
glándula parece modular la expresión génica de citoquinas por las células epiteliales 
salivares. El IFN-γ secretado por los linfocitos infiltrantes da lugar a una mayor 
expresión de HLA-DR, a la presentación de antígenos por las células epiteliales y a una 
respuesta específica de células T dentro de la glándula salival102. 
En cuanto a los autoanticuerpos, los anticuerpos anti-Ro/SSA se encuentran en más del 
70-90% de los pacientes con SS y cerca del 35-50% de los pacientes con LES99. Estos 
anticuerpos son predominantemente de la subclase IgG1 y reconocen al menos dos 
proteínas que forman complejos con el ARN: una proteína de 52 kD y una proteína de 
60 kD. Los anticuerpos contra la primera proteína se encuentran con mayor frecuencia 
en el SS que en la AR o el LES, mientras que los anticuerpos contra las segunda son 
más frecuentes en el SS asociado al LES. Los anticuerpos anti-La/SSB se encuentran en 
el 50% de los pacientes con SS y reconocen una fosfoproteína de 47 kD asociada con la 
síntesis de la RNA polimerasa III.   
Los anticuerpos anti-alfa-fodrina están presentes en títulos bajos en una pequeña 
proporción de pacientes con SS, aunque no se les ha atribuido ningún papel en la 
patogénesis99. En algunos pacientes con SS, los autoanticuerpos dirigidos contra los 
receptores muscarínicos de acetilcolina pueden bloquear la transmisión neuroglandular 
y disminuir la secreción glandular102. 
- Los factores hormonales también se han considerado en la patogénesis del SS. La 
posibilidad de que los estrógenos aumentan el desarrollo de los síntomas de sequedad se 
sugiere por el predominio de mujeres con SS primario y sobre todo mujeres 
postmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal102.  
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PATOLOGÍA 
El SS es una enfermedad autoinmune caracterizada por una infiltración de linfocitos T 
en las glándulas lagrimales y salivales principalmente, donde los linfocitos no se 
encuentran normalmente. Los infiltrados consisten en agregados focales de 50 o más  
linfocitos por 4 mm2, inicialmente alrededor de los conductos y posteriormente por todo 
el lóbulo99. Aunque algunos lóbulos están completamente destruidos por este proceso, la 
estructura general se mantiene. La hiperplasia del epitelio ductal salival junto con el 
infiltrado linfocitario dan lugar al aumento del tamaño de la glándula. La 
inmunohistología muestra que el 70% de las células infiltrantes son linfocitos T, 
principalmente CD4 (50%) y CD8 (10-20%) y el 25% restante son linfocitos B99.  
 
CLÍNICA 
Las manifestaciones clínicas de la SS se dividen en función de la afectación de las 
glándulas exocrinas y las características de la enfermedad extraglandular.  
 
Afectación de las glándulas exocrinas 
Los síntomas principales de la afectación de las glándulas exocrinas son la sequedad 
ocular (queratoconjuntivitis seca) y oral (xerostomía)99,103: 
     - La queratoconjuntivitis seca (KCS) es el término preferido (mejor que 
xeroftalmía) al referirse a la sequedad ocular asociada con el SS. Suele estar causada 
por una reducción en el componente acuoso de las lágrimas. La KCS por lo general se 
presenta insidiosamente durante un período de varios años. Los síntomas que refieren 
los pacientes son irritación, sensación de arenilla o de cuerpo extraño. También pueden 
presentar picor, fotofobia y acumulación de filamentos de moco en el canto interno. 
Paradójicamente no suelen presentar incapacidad para llorar. Como consecuencia de la 
sequedad, pueden aparecer complicaciones como la ulceración de la córnea y la 
infección de los párpados.  
     - La xerostomía produce incapacidad para comer alimentos secos, cambios en el 
sabor de los alimentos y dificultad para hablar de forma continua durante largos 
períodos. La xerostomía crónica puede alterar la flora oral y dar lugar a una serie de 
complicaciones como la caries dental y la candidiasis oral. También puede ocasionar 
infecciones bacterianas del conducto de Stensen, reflujo laringotraqueal y esofagitis 
crónica. Los pacientes pueden referir nicturia al beber grandes cantidades de agua para 
ingerir los alimentos y pérdida de peso por la dificultad en la masticación y la 
deglución.  
     - El aumento de tamaño de las glándulas salivales, parotídeas y submandibulares se 
produce en el 30-50% de los pacientes con SS. La hipertrofia suele ser difusa y no 
dolorosa. Estos cambios son más evidentes en las glándulas parótidas. El aumento de 
tamaño de las glándulas lagrimales también puede ocurrir en el SS. Si una glándula se 
presenta dura o con una consistencia nodular, habría que descartar una neoplasia.  
     - La sequedad vaginal asociada a la dispareunia es frecuente en el SS y puede 
complicarse con infecciones bacterianas y fúngicas. La participación de glándulas no 
exocrinas puede manifestarse con una cistitis intersticial103,104. Otros trastornos 
genitourinarios que se observan con mayor frecuencia en las mujeres con SS son 
episodios de amenorrea de más de 3 meses, menorragia, metrorragia o endometriosis104. 
     - La participación de las glándulas exocrinas del tracto superior de las vías 
respiratorias ocurre en más de la mitad de los pacientes con SS y se puede manifestar 
con rinitis y sinusitis recurrentes. El síntoma más común de la afectación laríngea, 
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traqueal y bronquial es una tos seca, que puede ser persistente e irritante. La sequedad 
bronquial puede conllevar a padecer infecciones respiratorias. 
     - La afectación de las glándulas exocrinas cutáneas puede producir xerosis 
caracterizada por piel seca y escamosa, de predominio en extremidades inferiores y 
pliegues axilares105. Parece estar vinculada a una alteración en la función protectora de 
la capa externa de la piel, del estrato córneo, en lugar de la disminución de la secreción 
de las glándulas sudoríparas o sebáceas. Los factores asociados con la xerosis incluyen 
la edad avanzada y las temperaturas frías105. 
 
Afectación extraglandular 
Además de las glándulas exocrinas, otros órganos pueden estar involucrados en los 
pacientes con SS.  
 
Afectación cutánea 
Además de la xerosis cutánea, los hallazgos más importantes incluyen vasculitis 
cutánea, fenómeno de Raynaud y eritema anular99,103,105: 
     - La vasculitis cutánea se produce en el 10% de los pacientes con SS y tiene 
importantes implicaciones pronósticas porque están más predispuestos a desarrollar 
otras manifestaciones extraglandulares como el linfoma. La púrpura palpable es el 
signo más común, pero también pueden aparecer lesiones uricariales, máculas, pápulas 
y pequeñas áreas ulceradas. La vasculitis cutánea en el SS se caracteriza por la 
positividad de los anticuerpos anti-Ro/SSA. La mayoría de los casos se asocian con 
vasculitis leucocitoclástica y con menor frecuencia con vasculitis linfocítica. Una 
minoría de pacientes con afectación de vasos de tamaño medio pueden desarrollar 
úlceras grandes y afectación orgánica similar a la poliarteritis nodosa o a la vasculitis 
reumatoide. Estos pacientes suelen tener crioglobulinemia. 
     - El fenómeno de Raynaud se ha reportado hasta en un tercio de los pacientes con 
SS y puede estar asociado con fibrosis pulmonar, artritis, vasculitis y ANA positivos.  
      - La fotosensibilidad y las lesiones eritematosas anulares que se describen en el 
lupus eritematoso cutáneo subagudo pueden ocurrir en pacientes con SS. Estas lesiones 
se asocian a los anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB.  
     - En el SS pueden aparecer otras lesiones cutáneas como eritema nodoso, livedo 
reticularis, líquen plano o vitíligo. 
 
Manifestaciones articulares 
Aproximadamente el 50% de los pacientes con SS primario presentan artralgias, con o 
sin evidencia de artritis. La artropatía generalmente es simétrica, intermitente y afecta a 
las manos y las rodillas. Típicamente no es erosiva ni deformante. 
El factor reumatoide es positivo en aproximadamente el 40% de los pacientes con SS y 
se asocia con una prevalencia significativamente mayor de síntomas articulares99. Sin 
embargo, la positividad del anticuerpo anti-CCP es mucho menor en el SS.  
 
Manifestaciones musculares 
En el SS se puede producir una miopatía inflamatoria leve caracterizada por la 
aparición insidiosa de debilidad muscular proximal99. Una afectación muscular grave 
con elevación de enzimas musculares junto con síntomas de sequedad, va a favor a que 
el SS ocurre en el seno de una enfermedad de solapamiento.  
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Afectación tiroidea 
Los pacientes con SS tienen mayor frecuencia de hipotiroidismo que la población 
general, sobre todo las personas mayores y las mujeres106. Diversas series han 
encontrado algún tipo de anormalidad estructural, hormonal o en los anticuerpos 
relacionados con el tiroides, entre el 10 y el 70% de los pacientes con SS primario. 
Además, el SS y el hipotiroidismo están vinculados al HLA-DR3. Las enfermedades 
autoinmunes, en particular la enfermedad tiroidea autoinmune, tienden a manifestarse 
en los familiares de primer grado de pacientes con SS primario99. 
 
Manifestaciones pulmonares 
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es la entidad pulmonar más común y menos 
severa en el SS primario107. La hipertensión pulmonar primaria y la sarcoidosis 
pueden asociarse al SS99,108. La proporción de pacientes con SS que desarrolla una EPI 
está en torno al 25% y es infrecuente que la EPI sea la forma de presentación del SS107. 
Suele aparecer a los 5-10 años del diagnóstico de SS, aunque ocasionalmente puede 
preceder al diagnóstico107.  
La radiografía de tórax normalmente presenta un patrón reticular o nodular, aunque 
puede ser normal107. El TACAR es más sensible que la radiografía de tórax y puede 
objetivar una amplia variedad de patrones, como la atenuación en vidrio esmerilado, 
pequeños nódulos subpleurales, engrosamiento del septo interlobular, bronquiectasias, 
fibrosis o quistes107. Un patrón sugerente de bronquiolitis es menos común. La 
evidencia de enfermedad linfoproliferativa que afecta a las vías respiratorias superiores 
se limita generalmente a los pacientes con SS primario. 
Las pruebas de función pulmonar evidencian un patrón restrictivo con una DLCO 
baja107. El lavado broncoalveolar en el SS es inespecífico y la biopsia pulmonar 
generalmente no es necesaria. Está indicada cuando hay sospecha de malignidad o 
deterioro clínico, radiológico o espirométrico. Un amplio espectro de hallazgos 
histopatológicos ha sido reportado en pacientes con SS. El tipo más frecuente es la 
neumonía intersticial no específica (NINE), seguida de la neumonía intersticial 
linfocítica (NIL), la neumonía organizada y la neumonía intersticial usual (NIU)107: 
- La NINE es la forma más común en los pacientes con SS, al igual que en otras 
enfermedades del tejido conectivo, como la esclerosis sistémica, las miopatía 
inflamatorias, la artritis reumatoide y el LES.  
- La NIL se caracteriza por una gran proliferación de los linfocitos (T y B) y un número 
variable de células plasmáticas a lo largo de los septos alveolares, a menudo asociados 
con la bronquiolitis folicular. Cuando la enfermedad está avanzada, los cambios 
fibróticos dan lugar a quistes o a un patrón en panal de abeja.  
- La NIU se caracteriza por presentar un aspecto heterogéneo con áreas de inflamación 
intersticial, focos de fibroblastos y zonas de pulmón normal. Este tipo es más frecuente 
en pacientes con SS asociados con artritis reumatoide o esclerosis sistémica.  
- La neumonía organizada se caracteriza por la proliferación excesiva de tejido de 
granulación en las pequeñas vías aéreas (bronquiolitis proliferativa) y los conductos 
alveolares, asociados con la inflamación crónica en los alveolos circundantes.   
- La bronquiolitis folicular se caracteriza por hiperplasia linfoide asociada a mucosas 
(MALT), también conocido como tejido linfoide asociado a los bronquios (BALT) 
cuando se refiere al tejido peribronquial. Los folículos linfoides hiperplásicos con 
centros germinales reactivos se distribuyen a lo largo de los bronquios y pueden causar 
la compresión de la vía aérea.  
- La hiperplasia nodular linfoide se caracteriza por infiltrados mixtos de linfocitos 
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maduros y células plasmáticas con numerosos centros germinales. Puede regresar, 
permanecer estable o progresar a un linfoma109. 
- La neoplasia maligna pulmonar más frecuentemente asociado con el SS es el linfoma 
no-Hodgkin y el subtipo más común es el linfoma pulmonar de la zona marginal. La 
afectación pulmonar por el linfoma se presenta en aproximadamente el 20% de los 
pacientes con SS.  
- La amiloidosis nodular pulmonar se asocia en ocasiones con el SS, por lo general SS 
primario110. También puede asociarse con la enfermedad linfoproliferativa, como el 
linfoma asociado a mucosas (MALT).  
 
Manifestaciones cardíacas 
La pericarditis aguda es una complicación rara del SS primario111. Es frecuente 
encontrar datos ecocardiográficos de pericarditis previa o una hipocinesia del ventrículo 
izquierdo en pacientes con SS con antecedentes de pericarditis111. El bloqueo cardíaco 
también puede ocurrir en pacientes adultos con SS y se relaciona con los anticuerpos 
anti-Ro/SSA99. 
 
Manifestaciones digestivas 
La disfagia es frecuente en el SS debido a la falta de saliva. También aparece reflujo 
gastroesofágico y alteraciones en la motilidad esofágica similar a la observada en la 
esclerodermia99. Otros síntomas frecuentes son las náuseas, el dolor epigástrico o la 
dispepsia. La aclorhidria y la anemia perniciosa también pueden ocurrir. Un porcentaje 
importante de pacientes con SS tienen anticuerpos anti-células parietales. El examen 
histológico puede mostrar una gastritis atrófica con un infiltrado de células T CD4+. A 
los pacientes con gastritis se les debe excluir el Helicobacter pylori, ya que se asocia 
con el linfoma MALT asociado al SS99.  
La enfermedad celíaca puede ser más prevalente en los pacientes con SS que en la 
población general99. Hay una asociación entre el SS y diversas entidades hepáticas 
como la cirrosis biliar primaria, la fibrosis del tracto portal o la hepatitis crónica 
activa99. Al igual que en la esclerosis sistémica, la hipertensión portal idiopática 
también se ha asociado con el SS78. Los pacientes con cirrosis biliar primaria tienen una 
mayor prevalencia de síntomas secos. El SS también se ha relacionado con la 
pancreatitis autoinmune99.  
 
Manifestaciones renales 
La prevalencia de la afectación renal puede alcanzar hasta el 70% de los casos99,103:  
     - La nefritis intersticial puede evolucionar a atrofia tubular y fibrosis intersticial. 
Puede aparecer un aumento leve de la creatinina y anormalidades en la función tubular, 
incluyendo acidosis tubular renal distal tipo 1, diabetes insípida nefrogénica e 
hipopotasemia. Los corticosteroides son beneficiosos, a menos que el daño sea 
irreversible.  La progresión de la enfermedad a insuficiencia renal terminal es rara. 
     - La afectación del glomérulo es menos frecuente. La glomerulonefritis 
membranoproliferativa y la nefropatía membranosa son las más comunes. La 
patogénesis puede estar relacionada con el depósito de complejos inmunes circulantes. 
 
Manifestaciones del sistema nervioso y psiquiátricos 
Los síntomas derivados de la afectación del sistema nervioso central (SNC) y periférico, 
con frecuencia preceden al diagnóstico del SS:  
- La neuropatía periférica se estima que ocurre en aproximadamente el 30% de los 
pacientes con SS100. Las distintas formas de neuropatía periférica pueden presentarse en 
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el SS. La ataxia sensorial es la más frecuente, seguida de la neuropatía sensorial 
dolorosa. Los pacientes con SS pueden presentar mononeuritis múltiple o neuropatía 
vasculítica. Con menor frecuencia, pueden aquejar una disfunción sensitivomotora 
secundaria a una radiculopatía o a una neuropatía autonómica que puede alterar la 
motilidad esofágica y la producción de la lágrima o la saliva103. Pueden aparecer 
neuropatías craneales, en algunos casos múltiples, siendo la afectación del V, VI, VII u 
VIII par los más frecuentemente afectados99,103. La audición se afecta en una proporción 
significativa de pacientes, aunque en muchos casos es subclínica103.  
- La afectación del SNC es rara en los pacientes con SS primario103. Las lesiones 
focales pueden dar lugar a déficits motores o sensoriales, convulsiones o síndrome 
cerebeloso. Las lesiones cerebrales difusas se pueden manifestar por encefalopatía o 
alteraciones psiquiátricas. La afectación de la médula espinal puede producir mielopatía 
transversa aguda o progresiva. También se han descrito casos de neuromielitis óptica, 
meningitis aséptica subaguda con realce leptomeníngeo difuso y neuritis óptica99,103. 
Probablemente los pacientes con SS comparten la propensión a la aterosclerosis 
acelerada presente en el LES y la AR. 
- Las enfermedades psiquiátricas como la depresión y los trastornos de la 
personalidad son comunes en el SS99. La base fisiopatológica de estas alteraciones en el 
SS no está claro.  
 
Otras manifestaciones 
La fatiga es una de las quejas más comunes en el SS, aunque su patogenia no se conoce. 
El hipotiroidismo o la inflamación crónica pueden contribuir a la presencia de la 
fatiga99. Los pacientes con SS sufren de trastornos del sueño e incluso fibromialgia.  
 
Linfoma y SS 
Una de las principales preocupaciones a largo plazo en el SS es el desarrollo de un 
linfoma. El riesgo de linfoma es de aproximadamente un 5% y por tanto, de 16 a 44 
veces superior al de la población normal99. Los tipos de linfomas más frecuentes son los 
linfomas B de bajo grado, los linfomas MALT y los de localización extranodal99. La 
mayoría de los linfomas surgen de un infiltrado reactivo llamado sialoadenitis 
linfoepitelial o lesión linfoepitelial benigna que suele permanecer confinada a los 
tejidos glandulares y no sufre transformación maligna. 
La proliferación de las células B monoclonales precede a la aparición clínica del 
linfoma en el SS, siendo un proceso que requiere entre 6 y 7 años99. Se desconocen los 
factores que están involucrados en esta transición, pero se han relacionado una variedad 
de características clínicas, como la vasculitis cutánea, la neuropatía periférica, el factor 
reumatoide positivo, la crioglobulinemia tipo II y los anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-
La/SSB99.  
 
Embarazo y SS 
Las mujeres con SS y anticuerpos anti-Ro/SSA tienen alto riesgo de que el bebé 
desarrolle lupus neonatal y su mayor complicación, el bloqueo cardíaco congénito99.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de SS requiere diferentes características clínicas y de laboratorio y la 
exclusión de otras causas de sequedad ocular y/o oral. Los hallazgos serológicos son 
importantes en muchos pacientes con SS ya que ciertos resultados se correlacionan con 
características clínicas específicas y configurar un fenotipo individual99:  
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- Los ANA aparecen en más de la mitad de los pacientes con SS, sobre todo en aquellos 
con adenopatías, fenómeno de Raynaud y vasculitis cutánea. 
- Los anticuerpos anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB están presente en el 50% de los pacientes 
con SS primario y son más propensos a tener adenopatías, neuropatía periférica, 
vasculitis cutánea, fenómeno de Raynaud y eritema anular. 
- Otros anticuerpos que pueden aparecer en el SS son el factor reumatoide, los 
anticuerpos anti-músculo liso, anti-células parietales gástricas, antiperoxidasa y 
antitiroglobulina.  
- Los pacientes con crioglobulinemia tienen una alta prevalencia de hipertrofia 
parotídea, adenopatías, vasculitis cutánea, neuropatía periférica o fenómeno de 
Raynaud. 
- La hipergammaglobulinemia policlonal o monoclonal puede aparecer en algunos 
pacientes. La  hipogammaglobulinemia puede ser precursora del desarrollo de un 
linfoma. También pueden detectarse una gammapatía monoclonal que en el SS por lo 
general se correlaciona con la presencia de crioglobulinas. La crioglobulinemia mixta y 
el factor reumatoide monoclonal podrían identificar a los pacientes con mayor riesgo de 
linfoma de células B.  
 
La evaluación de la sequedad ocular requiere la realización de algunas pruebas99:    
      - El test de Schirmer mide la producción de lágrimas. La adherencia de menos de 5 
mm en cinco minutos se considera anormal.  
      - La prueba de Rosa de Bengala analiza el daño de las células epiteliales de la 
conjuntiva y de la córnea. 
     - El tiempo de ruptura lagrimal evalúa la función global de la glándula lagrimal y el 
intercambio lagrimal sobre la superficie ocular. Es una medida indirecta y se 
correlaciona mejor con la severidad de los síntomas oculares y la enfermedad del 
epitelio corneal que el test de Schirmer. El retraso en el aclaramiento de lágrima puede 
llegar a ser la mejor medida para evaluar la respuesta a la terapia antiinflamatoria. 
 
Las pruebas para cuantificar la sequedad oral son las siguientes99:  
     - La gammagrafía de las glándulas salivales proporciona una imagen dinámica de la 
función de todas las glándulas salivales mayores. Tiene baja sensibilidad pero alta 
especificidad para el SS. Suele ser positiva en un tercio de los pacientes.  
     - La sialografía de la glándula parótida proporciona una excelente visualización de 
los conductos, aunque se correlaciona peor con la función de la glándula que la 
gammagrafía.  
     - La sialometría mide la tasa de producción de saliva, siendo positiva la recolección 
de 1,5 ml o menos durante 15 minutos.   
     - La prueba de Saxon mide la producción de saliva submandibular. El paciente 
muerde una gasa durante 2 minutos sin tragar y se analiza la diferencia en el peso antes 
y después de masticar. La prueba es positiva si la acumulación es menor de 2,75 g de 
saliva en la esponja en un período de 2 minutos. Esta prueba tiene varias desventajas, 
como tragar saliva de forma inadvertida, la variabilidad de la secreción de saliva con la 
hora del día y las comidas y la probable medida del flujo salival no estimulado. 
     - La biopsia de la glándula salival es el método más específico para confirmar el 
diagnóstico y excluir otras causas. La mayoría de los criterios requieren más de un foco 
linfoide por mm2 para el diagnóstico definitivo de SS.   
     - La RM es una técnica no invasiva que realiza una sialografía de las glándulas 
salivales y se correlaciona bien con los resultados de la biopsia de la glándula salival. 
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La RM es superior al TAC y a la ecografía para evaluar las glándulas salivales.  
 
Criterios de Clasificación 
Los criterios de clasificación más utilizados son los de Estados Unidos y Europa 
propuestos en 2.002, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%99. Se 
componen de 6 criterios y cada uno está constituido de 1 a 3 ítems (tabla 3). Un criterio 
se considera positivo si alguno de sus ítems está presente.  
 
Tabla 3: Criterios de clasificación para el SS. 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA EL SS 
CRITERIOS ÍTEMS 

1. Síntomas oculares secundarios a 
una deficiencia en la producción 
lagrimal 

- Molestias de sequedad ocular diarias y 
persistentes en los últimos 3 meses.   
- Sensación recurrente de arenilla en los ojos.  
- Utiliza lágrimas artificiales más de 3 veces 
al día.  

2. Síntomas orales secundarios por 
la disminución de la producción de 
saliva 

- Sensación diaria de sequedad oral en los 
últimos 3 meses.   
- Inflamación de las glándulas salivares de 
forma recurrente o persistente. 
- Necesidad de beber líquidos para poder 
ingerir alimentos secos frecuentemente.  

3. Evidencia objetiva del 
compromiso ocular 

- Test de Schirmer, realizado sin anestesia: ≤5 
mm en 5 minutos. 
- Tinción de Rosa de bengala: ≥ 4 en función 
del sistema de puntuación de van 
Bijsterveld's).   

4. Biopsia de una glándula salival 
menor compatible. 

Sialodenitis linfocítica con focus store ≥ 1. 

5. Alteración objetiva de la función 
de las glándulas salivares 

- Flujo salivar de una glándula no 
estimulada: ≤1.5 ml en 15 minutos. 
- Sialografía parotídea: ectasias difusas 
(patrón punctato, cavitario o destructivo), sin 
evidencia de obstrucción en el conducto 
mayor. 
- Gammagrafía salival: captación retrasada, 
concentración reducida y/o retardo en la 
excreción del marcador. 

6. Presencia de autoanticuerpos en 
suero. 

Anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB. 

 
El diagnóstico de SS primario requiere la exclusión de otras enfermedades y una de 
estas posibilidades: 
- La presencia de 4 de los 6 criterios, siendo necesario que uno de ellos sea el quinto o 
el sexto criterio. Está asociado con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 
90%.   
- La presencia de 3 de estos 4 criterios: signos oculares, signos orales, biopsia o 
anticuerpos positivos, tiene una sensibilidad del 84,2% y una especificidad del 95,2%. 
La combinación de signos clínicos compatibles con SS y el hallazgo de anti-Ro/SSA y/o 
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anti-La/SSB generalmente se opone a la necesidad de una biopsia de la glándula salival. 
 
El SS secundario requiere la presencia de una enfermedad autoinmune y los 2 criterios 
siguientes:  
- Por lo menos un ítem indicativo de sequedad ocular u oral.  
- Dos de los tres ítems siguientes: Signos oculares, biopsia de una glándula salival 
positiva y alteraciones funcionales de las glándulas salivales.  
Las enfermedades del tejido conectivo asociadas al SS son el LES, la esclerosis 
sistémica, la artritis reumatoide (la más frecuente), la enfermedad mixta del tejido 
conectivo, las miopatías inflamatorias, la hepatitis autoinmune y la enfermedad tiroidea 
autoinmune99. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial del SS implica la consideración de procesos que causan 
sequedad oral como las infecciones virales crónicas, la edad avanzada o los fármacos 
con efectos anticolinérgicos, y/o sequedad ocular como las enfermedades infiltrativas, 
la menopausia102, los antidepresivos tricíclicos o algunas lesiones oculares (blefaritis, 
lesiones herpéticas oculares, abrasiones corneales, queratoplastia)99. También hay que 
descartar otras entidades que producen inflamación unilateral de la glándula como las 
infecciones bacterianas o las neoplasias como los linfomas, o aquellas que ocasionan 
inflamación glandular bilateral, tales como infecciones virales agudas (paperas) y 
crónicas (VHC y VIH), enfermedades granulomatosas (sarcoidosis y tuberculosis)108 o 
acromegalia. 
El diagnóstico diferencial de la EPI incluye la enfermedad pulmonar tromboembólica, 
la hipertensión pulmonar primaria, la sarcoidosis y otras enfermedades autoinmunes con 
afectación pulmonar como la AR, la esclerodermia o el LES. Otras enfermedades que 
pueden causar enfermedad pulmonar difusa pero no se asocian al SS son algunas 
infecciones y la neumonía eosinófila.  
 
 
TRATAMIENTO  
La mayoría de los pacientes con SS sólo requieren tratamiento local para aliviar los 
síntomas de sequedad. Se recomienda a todos los pacientes evitar fármacos que puedan 
exacerbar los síntomas, los ambientes de baja humedad y los irritantes como el polvo y 
el humo del cigarrillo, además de mantener una buena higiene bucal para evitar el 
desarrollo de caries dental y candidiasis oral99.  
 
Tratamiento de la sequedad ocular 
Los objetivos del tratamiento para la sequedad ocular consisten en el alivio de los 
síntomas y la prevención de la aparición de queratitis y ulceración corneal. Los 
pacientes con QCS pueden utilizar lentes de contacto si las toleran. El tratamiento 
consiste en reemplazar o complementar las lágrimas deficientes112:  
- Para la mayoría de los pacientes, el uso regular de lágrimas artificiales es la base del 
tratamiento. Existen lubricantes de acción prolongada para su uso nocturno. En los 
pacientes que presentan filamentos mucosos se puede añadir un mucolítico como la 
acetilciteína, aunque produce un olor desagradable que limita su uso.  
- La ciclosporina oftálmica (0,05%) se puede utilizar en el tratamiento de la QCS. 
Produce una mejoría modesta y tarda 3 meses en hacer efecto.  
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- Los antiinflamatorios no esteroideos tópicos como la indometacina y los corticoides 
tópicos pueden aliviar los síntomas, pero se deben utilizar con precaución, ya que 
pueden aparecer defectos en el epitelio corneal.  
- Los secretagogos que se emplean para el tratamiento de la xerostomía tambien pueden 
ser eficaces en la QCS, aunque no alteran la producción de la lágrima.  
 
Tratamiento de la sequedad oral 
El objetivo del tratamiento de la xerostomía es aliviar los síntomas, bien estimulando el 
flujo salival residual o bien con la sustitución de las secreciones salivales99,112: 
- La estimulación del flujo salival existente se consigue al tomar caramelos sin azúcar o 
fruta seca y con la administración de algunos fármacos como los 2 secretagogos 
aprobados para el SS, la pilocarpina y la cevilamina.  
- La sustitución de las secreciones orales se consigue con enjuagues de agua o con 
preparaciones de saliva artificial que proporcionan una lubricación más duradera que el 
agua y es útil en la noche o en pacientes con prótesis dentales.  
- La sequedad nasal se debe considerar en relación con xerostomía, ya que los 
conductos nasales bloqueados aumentan la respiración oral y exacerban la sequedad 
bucal. Los aerosoles nasales salinos deben ser utilizados con frecuencia. 
 
Tratamiento de las manifestaciones extraglandulares.  
El tratamiento de las manifestaciones sistémicas del SS suele requerir 
inmunosupresores extrapolando los tratamientos utilizados en el LES. Sin embargo, la 
sequedad oral y ocular refractarias no suelen responder a la inmunosupresión sistémica 
con ciclosporina, metotrexato o con los anti-TNF112.  
 
Tratamiento de la enfermedad cutánea 
Las manifestaciones cutáneas mejoran con cremas hidratantes, esteroides y 
antipalúdicos99. El tacrolimus tópico se prefiere para las lesiones faciales.  
 
Tratamiento de la afectación articular y muscular 
Las manifestaciones osteomusculares pueden responder inicialmente a los analgésicos y 
a los AINE99. La hidroxicloroquina puede ser eficaz en las artralgias, mialgias, en la 
QCS y la xerostomía99,112. La presencia de miositis puede requerir terapia como en las 
miopatías inflamatorias.  
 
Tratamiento de la enfermedad endocrina 
El hipotiroidismo en el SS se trata con el reemplazo de la hormona tiroidea al igual que 
el hipotiroidismo idiopático. A los pacientes con SS se les debe hacer un despistaje de 
hormonas tiroideas todos los años.  
 
Tratamiento de la enfermedad pulmonar 
Los pacientes con SS y EPI asintomática, con pruebas funcionales respiratorias (PFR) 
normales o con mínima alteración, sin un diagnóstico histopatológico específico, se 
deben controlar los síntomas y realizar PFR y un TACAR cada 6-12 meses. 
Los pacientes con EPI sintomática o con empeoramiento de las PFR o radiológicas, 
deben iniciar tratamiento con prednisona oral (1 mg/kg/día) durante un mes. Si 
mejoran,  se continúa con dosis baja de prednisona durante al menos 6 meses. Los 
pacientes que no mejoran con corticoides sistémicos o presentan efectos secundarios, 
deben iniciar inmunosupresión con azatioprina. También se pueden emplear 
ciclofosfamida y ciclosporina, aunque presentan mayor toxicidad107. El rituximab ha 
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sido eficaz en algunos pacientes112. 
No hay tratamiento específico establecido para la hiperplasia nodular linfoide en el 
SS109. Se recomienda el seguimiento con TAC cada 6 meses el primer año y depués 
anualmente, para evaluar el desarrollo de un linfoma.  
No hay datos suficientes para recomendar una estrategia terapéutica en la amiloidosis 
nodular pulmonar, ya que puede permanecer estable o progresar lentamente sin terapia 
específica110. 
 
Tratamiento de la enfermedad cardíaca 
Los pacientes con SS y manifestaciones cardíacas potencialmente graves deben tratarse 
con corticoides asociados a inmunosupresores como azatioprina oral o ciclofosfamida 
intravenosa.  
 
Tratamiento de la afectación digestiva 
Los pacientes con SS y reflujo gastroesofágico se benefician de los IBP y de las 
modificaciones en la dieta similares a los pacientes sin SS99.  
Los pacientes con infección del VHC con ANA positivos y SS tratados con el INF-α 
tienen una mayor probabilidad de complicaciones, como artralgias y trombocitopenia101. 
Si hay una cirrosis biliar co-existente, se deben administrar sales biliares99.  
 
Tratamiento de la enfermedad renal 
La acidosis tubular renal puede ser corregida con bicarbonato sódico oral99. El 
tratamiento de la glomerulonefritis en el SS es el mismo que para la nefritis lúpica.  
Los pacientes con SS primario que desarrollan glomerulonefritis, amiloidosis y 
crioglobulinemia mixta deben recibir corticoides e inmunosupresores como 
ciclofosfamida o micofenolato mofetil112.  
 
Tratamiento de la afectación del sistema nervioso 
La mononeuritis múltiple debe ser tratada con corticoides e inmunosupresores99,112. La 
neuropatía periférica con afectación sensitiva puede mejorar con gabapentina o 
pregabalina, evitando el uso de agentes antidepresivos tricíclicos99. Las neuropatías 
periféricas motoras son más difíciles de manejar. El uso de inmunoglobulinas 
intravenosas puede ser beneficioso en pacientes con neuropatía motora o sensitiva que 
no responden a los corticoides o citotóxicos99. La neuropatía autónoma puede 
responder al acetato de fludrocortisona.  
La afectación del SNC debido a vasculitis o mielopatía se trata con corticoides y 
ciclofosfamida de forma similar a la vasculitis aislada del sistema nervioso central. El 
ictus se trata como en los pacientes sin SS. Cuando se asocia a los AAF se trata con las 
mismas pautas que para el SAF primario. 
La depresión puede responder a los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) o a otros antidepresivos sin efectos secundarios anticolinérgicos.  
 
La anestesia y el SS 
Los pacientes con SS tienen mayor riesgo ante cualquier tipo de cirugía que requiera 
anestesia general por el uso de fármacos anticolinérgicos y el ambiente de baja 
humedad del quirófano que reducen aún más la producción de lágrimas. La reducción 
en las secreciones de las vías respiratorias en el SS aumenta el riesgo de moco espeso y 
atelectasia postoperatoria. Se deben tomar medidas con estos pacientes como el uso 
profiláctico de lubricantes oculares, oxígeno húmedo y fisioterapia torácica para 
movilizar las secreciones. 
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PRONÓSTICO 
El riesgo de desarrollar linfoma se incrementa en pacientes con SS, especialmente en 
aquellos con enfermedad primaria. Los pacientes con SS con afectación grave de las 
glándulas exocrinas, vasculitis, hipocomplementemia y crioglobulinemia tienen un 
mayor riesgo de desarrollar un linfoma99,103. Los linfomas pueden llegar a ser la causa 
de muerte del 20% de los pacientes con SS99. El pronóstico de la EPI en el SS es en 
general favorable107.  
 
 
 
 
 
2.5. VASCULITIS 
 
Las vasculitis se definen por la presencia de un infiltrado inflamatorio en las paredes de 
los vasos. Las vasculitis pueden ser un proceso primario o secundario a otra 
enfermedad subyacente113. Las vasculitis se clasifican principalmente según su tamaño 
(tabla 4)114. 
 
Tabla 4: Clasificación de las vasculitis primarias según su tamaño. 
 

TAMAÑO DEL VASO TIPO DE VASCULTIS 
Grande Arteritis de Takayasu 

Arteritis de la temporal o de células gigantes 
Mediano Poliarteritis nodosa 

Enfermedad de Kawasaki 
Vasculitis primaria del SNC 

Pequeño Granulomatosis con poliangeítis de Wegener 
Poliarteritis o poliangeítis microscópica 
Vasculitis de Churg-Strauss o granulomatosis 
eosinofílica con poliangeítis  
Vasculitis por hipersensibilidad o cutánea 
Púrpura de Schölein-Henoch 
Crioglobulinemia mixta esencial 

 
Los criterios para la clasificación de la mayoría de las vasculitis fueron establecidos 
inicialmente por el American Collage de Rheumatology (ACR) en 1.990. La presencia o 
ausencia de ANCA es una adición más reciente a los criterios propuestos113. Se debe 
valorar si las enfermedades del tejido conectivo como el LES, la artritis reumatoide o la 
enfermedad de Behçet pueden tener o desarrollar una vasculitis secundaria. 
Generalmente es una vasculitis que afecta a las arterias de pequeño tamaño y la 
afectación orgánica varía según la enfermedad autoinmune113. 
Las vasculitis también pueden ser secundarias a diferentes infecciones virales como la 
hepatitis B y C, el VIH, el citomegalovirus, el VEB o el parvovirus B19113. Se suelen 
afectar vasos de mediano y pequeño tamaño y presentarse clínicamente como una 
poliarteritis nodosa o una poliangeítis microscópica. 
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2.5.1. ARTERITIS DE TAKAYASU  
 
La arteritis de Takayasu es una vasculitis crónica de etiología desconocida que afecta 
principalmente a la aorta y sus ramas primarias, con predominio del arco aórtico y sus 
ramas principales115. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La distribución de la enfermedad es mundial con mayor prevalencia en asiáticos y 
mejicanos116. En Japón se estiman 150 casos nuevos cada año y en Estados Unidos y 
Europa la incidencia es de 1 a 3 casos nuevos por año por millón de habitantes115,117. En 
el 80-90% de los casos son mujeres con edades comprendidas entre los 10 y 40 años115.  
 
  
ETIOPATOGENIA 
La patogénesis de esta enfermedad es poco conocida y es similar a la patogenia de la 
arteritis de células gigantes116. El HLA-Bw52 y el DR12 se han asociado en varios 
estudios en pacientes japoneses, y el HLA-DR4 en estudios norteamericanos115. 
La inflamación activa se caracteriza por la presencia de células mononucleares 
predominantemente linfocitos, histiocitos, macrófagos y células plasmáticas. Las 
células gigantes y la inflamación granulomatosa se encuentran típicamente en la capa 
media. La destrucción de la lámina elástica y la muscular de la media pueden conducir a 
la dilatación aneurismática del vaso afectado116. La inflamación y la cicatrización 
progresiva procedentes de la adventicia pueden conllevar a un compromiso de la luz 
vascular. La proliferación de la íntima también puede contribuir al desarrollo de 
lesiones arteriales estenóticas116.  
El examen inmunohistoquímico muestra que la infiltración de las células en el tejido 
aórtico se componen principalmente de células natural killer. Estas células pueden 
causar una lesión vascular mediante la liberación de grandes cantidades de compuestos 
citotóxicos.  
Las placas ateroscleróticas y el engrosamiento de la íntima y la media en las carótidas 
son más frecuentes en esta enfermedad que en la población general, lo que refleja una 
aterosclerosis acelerada como en otras enfermedades autoinmunes118.  
 
 
CLÍNICA  
Los síntomas generales son comunes en la fase inicial de la arteritis de Takayasu, 
incluyendo fatiga, pérdida de peso y fiebre. Los síntomas vasculares son raros en la 
presentación y varían según el vaso afectado115: 
     - La afectación de la arteria subclavia es frecuente. La estenosis proximal al origen 
de la arteria vertebral produce el síndrome del robo de la subclavia que se manifiesta 
con síncope y síntomas neurológicos. La circulación colateral suele evidenciarse y en 
los casos avanzados la oclusión vascular en las extremidades puede producir úlceras 
isquémicas y gangrena.  
    - La afectación de las arterias carótidas y vertebrales produce disminución del flujo 
sanguíneo cerebral, manifestándose clínicamente con vértigo, síncope, hipotensión 
ortostática, cefalea, crisis comiciales y demencia. El déficit visual es una manifestación 
tardía que se debe a la isquemia cerebral.  
     - Las arterias pulmonares están involucradas patológicamente en el 50% de los 
casos, aunque no suelen producir síntomas como dolor torácico, disnea, hemoptisis e 
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hipertensión pulmonar.  
     - La arteritis coronaria puede producir angina e infarto de miocardio. La 
insuficiencia cardíaca puede deberse a una insuficiencia aórtica por la dilatación de la 
aorta ascendente y la regurgitación puede inducir una lesión secundaria en la válvula 
aórtica. 
     - La hipertensión arterial se desarrolla en más de la mitad de los casos debido a un 
estrechamiento de la arteria renal o de la aorta y sus ramas. En el examen físico es 
característica la reducción de la presión arterial en uno o ambos brazos con una 
diferencia de más de 10 mmHg entre ambos brazos. Los pulsos en las extremidades 
suelen estar disminuidos y son asimétricos. Los soplos suelen ser audibles en las arterias 
afectadas.  
     - También puede aparecer dolor abdominal, diarrea y hemorragia gastrointestinal 
secundarios a una isquemia mesentérica.  
 
Otras manifestaciones 
Las artralgias y/o mialgias se producen en aproximadamente la mitad de los casos115. 
Pueden ser transitorias o persistentes durante varios meses. La sinovitis puede aparecer 
al inicio de la enfermedad sobre las grandes articulaciones como las rodillas o 
muñecas115. En una minoría de casos pueden aparecer lesiones cutáneas similares al 
eritema nodoso o al pioderma gangrenoso en las piernas, mostrando en la biopsia una 
vasculitis de pequeño vaso115.  
 
Gestación y arteritis de Takayasu 
La hipertensión arterial, los aneurismas y la afectación extensa de la enfermedad se 
asocian con mayor riesgo de muerte maternofetal115. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico precoz de la arteritis de Takayasu puede ser difícil ya que los primeros 
síntomas como la fatiga o la fiebre son inespecíficos y la afectación vascular no suele 
ser importante para producir claudicación.  
Las pruebas de laboratorio tampoco son específicas, como una anemia normocítica 
normocrómica sugerente de enfermedad crónica. La hipoalbuminemia y la elevación de 
reactantes de fase aguda reflejan la actividad de la enfermedad115. Los ANA, anti-DNA 
y los AAF no se encuentran en la arteritis de Takayasu116.   
En la mayoría de los casos el diagnóstico se basa en la clínica y en las pruebas de 
imagen, ya que la ubicación de las arterias afectadas dificulta la biopsia: 
- La radiografía de tórax puede mostrar ensanchamiento mediastínico por la dilatación 
aneurismática de los grandes vasos como la aorta. El angioTAC y la RM muestran el 
estrechamiento luminal y el engrosamiento de la pared del vaso119. 
- La arteriografía proporciona la ubicación y el aspecto (áreas de estenosis y dilatación) 
de la lesión arterial y permite realizar una biopsia endovascular percutánea de una 
región estenótica115,119 y una intervención terapéutica, como la angioplastia y/o la 
implantación de un stent en una zona estenótica. En función del área afectada la arteritis 
de Takayasu se clasifica en 4 tipos angiográficos (tabla 5).  
- La ecografía transtorácica pueden ayudar a detectar alteraciones en la aorta y sus 
ramas, especialmente en la aorta torácica ascendente119. La ecografía transesofágica 
visualiza mejor la aorta descendente.  
- El PET es sensible y específico aunque su utilidad para el diagnóstico y/o tratamiento 
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de pacientes con arteritis de Takayasu establecida requiere mayor investigación120.  
 
Criterios de clasificación 
El American Collage of Rheumatology (ACR) ha establecido los criterios de 
clasificación de la arteritis de Takayasu, diseñados principalmente para distinguir esta 
enfermedad de otras formas de vasculitis121. El diagnóstico se establece por la presencia 
de al menos 3 de los 6 criterios con una alta sensibilidad y especificidad:  
     - Edad de inicio de los síntomas o hallazgos relacionados con la enfermedad con 40 
años o menos. 
     - Claudicación de las extremidades.  
     - Disminución del pulso de una o ambas arterias braquiales.  
     - Diferencia de al menos 10 mmHg en la presión arterial sistólica entre ambos 
brazos.  
     - Soplo en una o ambas arterias subclavias o en la aorta abdominal. 
     - Estrechamiento u oclusión arteriográfica de toda la aorta, sus ramas primarias o 
de la región proximal de las grandes arterias de las extremidades superiores o 
inferiores, no debidos a arterioesclerosis, displasia fibromuscular u otras causas.  
 
Tabla 5: Clasificación angiográfica de la arteritis de Takayasu. 
 

TIPO ÁREA AFECTADA 
I Arco aórtico y sus ramas 
II Aorta abdominal y ramas 
III Aorta y sus ramas supra e infradiafragmáticas 
IV Arteria pulmonar 

 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial de la arteritis de Takayasu incluye diferentes vasculitis y 
otros trastornos no inflamatorios como la displasia fibromuscular, el síndrome de 
Ehlers-Danlos o el consumo de ergotamina en exceso115. La arteritis de la temporal se 
diferencia de la arteritis de Takayasu por la edad de presentación y la distribución de las 
lesiones, ya que ambas afectan a grandes vasos, responden a corticoides y en el examen 
histológico presentan una vasculitis granulomatosa (tabla 6).  
 
Tabla 6: Diferencias entre la arteritis de Takayasu y la arteritis de la temporal. 
 
Diferencias ARTERITIS DE 

TAKAYASU  
ARTERITIS DE LA 

TEMPORAL 
Ratio mujeres/hombres 7:1 3:2  
Edad de inicio Menores de 40 años Mayores de 50 años  
Raza Asiática Europea  
Vasos afectados 
principalmente 

Aorta y ramas Ramas de la arteria carótida 
externa  

Hipertensión renovascular Frecuente Raro  
Asociación HLA HLA-Bw52 HLA-DR4  
Curso Crónico Autolimitado  
Respuesta a corticoides Muy buena Muy buena 
Necesidad de cirugía Común Rara  
Histología Inflamación granulomatosa Inflamación granulomatosa 
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TRATAMIENTO  
La base del tratamiento de esta enfermedad son los corticoides, ya que suprimen de 
manera efectiva los síntomas, detienen la progresión de la enfermedad y normalizan los 
reactantes de fase aguda y la anemia. La estenosis arterial y los síntomas isquémicos 
pueden revertirse en los casos precoces, sin embargo, la respuesta vascular disminuye 
una vez que el tejido fibroso se ha formado. El TAC y la RM pueden utilizarse para 
seguir la respuesta a la terapia119,120. Se recomienda la gestación en periodos de 
remisión de la enfermedad115.  
El tratamiento se inicia con una dosis diaria de 45 a 60 mg de prednisona o su 
equivalente y posteriormente se reducen gradualmente cuando los síntomas y las 
pruebas de laboratorio mejoran. A largo plazo, las dosis bajas de prednisona pueden ser 
necesarias para prevenir la progresión de la estenosis arterial. Los corticoides pueden 
ser suspendidos si la enfermedad entra en remisión, mientras que se deben aumentar en 
las exacerbaciones120. Aproximadamente la mitad de los pacientes con arteritis de 
Takayasu son resistentes a los corticoides y precisan la asociación de un 
inmunosupresor como ciclofosfamida, metotrexato o azatioprina120. Los anti-TNF 
pueden ser una alternativa a la ciclofasfamida120.  
La revascularización con angioplastia transluminal percutánea o el bypass pueden 
realizarse en casos avanzados en los que la estenosis arterial sea irreversible y los 
síntomas isquémicos sean importantes120. La inflamación persistente en un segmento 
tratado puede reestenosarse, siendo menos probable con el bypass que con la 
angioplastia120. La insuficiencia aórtica progresiva puede requerir la reparación o el 
reemplazo de la válvula.   
 
 
PRONÓSTICO  
La arteritis de Takayasu es una enfermedad crónica, progresiva o con exacerbaciones y 
remisiones. El pronóstico a corto plazo es favorable. La hipertensión arterial, la 
afectación cardíaca y los aneurismas predicen una mayor morbimortalidad115. 
 
 
 
 
2.5.2 ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES  
 
La arteritis de células gigantes (ACG) es una vasculitis crónica de vasos grandes y 
medianos. Los vasos sanguíneos con mayor frecuencia involucrados son las ramas 
craneales de las arterias que se originan en el cayado aórtico, seguidas de las arterias 
cervicales y las ramas de las arterias carótidas externas. La afectación de los vasos 
intracraneales es rara. La complicación más grave de la ACG es la pérdida de visión122. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
El mayor factor de riesgo para el desarrollo de la ACG es el envejecimiento. La 
enfermedad casi nunca se produce antes de los 50 años y su incidencia aumenta 
progresivamente a partir de entonces. La edad media al diagnóstico es de 72 años123. 
Las cifras de incidencia más altas se encuentran en los países escandinavos y en los 
estadounidenses de origen escandinavo con una incidencia aproximada de 17 casos por 
cada 100.000 personas mayores de 50 años de edad123. La incidencia en los países del 
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sur de Europa es menor de 12 casos por 100.000 habitantes mayores de 50 años. La 
prevalencia de la ACG en Japón es mucho menor, se estima en 1 por cada 500 personas 
mayores de 50 años123. 
 
 
ETIOPATOGENIA 
La etiopatogenia es desconocida, aunque se cree que un factor desconocido inicial 
exógeno o endógeno activa a los monocitos circulantes en un huésped susceptible. Se 
han relacionado factores genéticos, ambientales e inmunes: 
     - En cuanto a los factores genéticos, la enfermedad es más frecuente en los 
familiares y se ha observado una correlación significativa entre el HLA-DR4 y el 
desarrollo de ACG. La polimialgia reumática y la ACG están genéticamente 
relacionados porque comparten un polimorfismo en la región hipervariable del HLA-
DRB1123. También se ha visto que la herencia de un polimorfismo del gen de la ICAM-1 
aumenta el riesgo de ACG y polimialgia reumática123. El portador del alelo PIA2 del 
gen de la glucoproteína plaquetaria IIIa ha sido asociado con un riesgo mayor de 
neuritis óptica isquémica anterior (NOIA) en la población europea. La homocigosidad 
para el alelo PIA2 confiere un alto riesgo de NOIA en los pacientes con ACG124. 
     - Los picos de incidencia cíclicas cada 5-7 años sugiere una posible causa 
infecciosa, como la infección por el virus parainfluenza123. El hábito tabáquico y la 
aterosclerosis previa aumentan el riesgo en mujeres pero no en hombres123.  
     - El sistema inmune celular está más implicado en la patogenia de la ACG que el 
humoral122. El infiltrado inflamatorio en los vasos afectados está compuesto 
principalmente por linfocitos CD4+, macrófagos y células gigantes multinucleadas de 
Lagerhans123. Con menor frecuencia aparecen células plasmáticas, neutrófilos y 
eosinófilos. Las células gigantes multinucleadas se encuentran en aproximadamente la 
mitad de las arterias temporales biopsiadas, con frecuencia en las proximidades de la 
lámina elástica de forma fragmentada123. Las lesiones de vasculitis tienden a involucrar 
a las arterias de una manera irregular y la afectación de todas las capas arteriales traduce 
una enfermedad extensa. Además, el daño del músculo liso de la media es seguida de 
fibrosis, cicatrices y estrechamiento u oclusión de las arterias. 
Los monocitos activados pueden infiltrar la adventicia de las paredes de los grandes 
vasos y producir citoquinas inflamatorias que pueden correlacionarse con diferentes 
manifestaciones de la enfermedad, aunque se requieren más estudios para evaluar su 
utilidad práctica. Así, la producción de la IL-6 se relaciona estrechamente con la 
gravedad y la expresión de síntomas sistémicos, los niveles de IL-2 con la clínica de 
polimialgia reumática y los niveles altos de INF-γ e IL-1 con síntomas de isquemia, 
incluyendo la claudicación mandibular y/o las anomalías visuales123. Las células 
dendríticas presentadoras de antígenos que están presentes en las arterias de mediano 
tamaño juegan un papel importante en el reclutamiento y la activación de los linfocitos 
en los vasos afectados123.  
 
 
CLÍNICA  
La aparición de los síntomas en la ACG tiende a ser gradual. Los síntomas generales 
como fiebre, fatiga y pérdida de peso son frecuentes. La fiebre ocurre hasta en la mitad 
de los pacientes con ACG122.  La cefalea de nueva aparición se produce en al menos 
dos tercios de los pacientes. Suele afectar a las regiones temporales, aunque también a 
las regiones frontales y occipitales o bien de forma generalizada122. Casi la mitad de los 
pacientes con ACG presentan claudicación mandibular que se caracteriza por aparecer 
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precozmente después del inicio de la masticación122.  
 
Manifestaciones oculares 
Una variedad de manifestaciones visuales se producen en la ACG, siendo las más 
comunes la amaurosis fugaz y la NOIA. Los episodios de amaurosis fugaz en la ACG 
pueden ser causados por una isquemia transitoria de la retina, la coroides, el nervio 
óptico o una combinación de estas estructuras. Puede ser seguido de una NOIA122. La 
NOIA es la presentación ocular más frecuente de la ACG, sin embargo, sólo alrededor 
del 5% de las personas con NOIA tienen ACG. La forma de presentación suele ser 
unilateral, pero la afectación contralateral puede ocurrir en días o semanas si el 
tratamiento no se inicia precozmente. La pérdida parcial o total de la visión en uno o 
ambos ojos se produce en 15-20% a pesar de disponer de un tratamiento eficaz123.  
La oclusión de la arteria central de la retina es responsable del 10% de la pérdida 
visual en la ACG. La diplopía se presenta en el 10% de los pacientes con ACG y la 
neuritis óptica isquémica posterior en menos del 5%122.  
Otras afectaciones oculares menos frecuentes son la oclusión de las ramas arteriales 
retinianas, la hemianopsia bitemporal, la hemianopsia homónima o las alucinaciones 
visuales sensibles a esteroides en el síndrome de Charles Bonnet122,125.  
 
Manifestaciones articulares 
La polimialgia reumática (PR) se asocia en un 40-50% de los pacientes con ACG. Por 
el contrario, la ACG se encuentra en un 15% de los pacientes con PR. El 5% de los 
pacientes con síntomas clínicos de PR aislada tienen una biopsia de la arteria temporal 
compatible con ACG122. Los pacientes con ACG pueden presentar otros síntomas 
músculo-esqueléticos, como los derivados de una sinovitis periférica122.  
 
Manifestaciones respiratorias 
El tracto respiratorio superior se afecta en un 10% de los pacientes con ACG y se 
manifiesta generalmente con tos no productiva por una vasculitis de los receptores de la 
tos que se encuentran en todo el árbol respiratorio122.  
 
Manifestaciones vasculares 
Entre un 3 y un 15% de los casos, se afectan las ramas del cayado aórtico, en particular 
las arterias subclavia y axilar, con una reducción progresiva de su luz produciendo una 
claudicación del brazo122.  
El desarrollo de aneurismas aórticos (11%) sobre todo en la aorta ascendente es una 
complicación tardía y potencialmente grave de la ACG122. La disección aórtica sobre 
todo torácica puede ocurrir en presencia o ausencia de una dilatación aneurismática 
previa122. 
La participación documentada de los vasos intracraneales en la ACG es raro122. La 
afectación de la carótida y vertebrobasilar por la vasculitis pueden producir ictus, 
vértigo o pérdida auditiva, siendo la afectación vertebral la más frecuente122. 
En el examen físico se puede objetivar soplos o disminución del pulso en los vasos 
grandes afectados, al igual que se puede palpar engrosamiento de las arterias 
temporales. 
 
Otras manifestaciones 
Una variedad de presentaciones poco comunes de la ACG han sido reportados, tales 
como infarto de la lengua, odinofagia, SIADH, mononeuritis múltiple, pérdida auditiva 
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neurosensorial o isquemia mesentérica122,126. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de la ACG se debe considerar en un paciente mayor de 50 años que 
presente cefalea de nueva aparición, claudicación mandibular, alteraciones visuales, 
fiebre inexplicable y/o elevación de los reactantes de fase aguda. Si se sospecha una 
ACG basada en la historia, en el examen físico o en las pruebas de laboratorio se debe 
realizar una biopsia de la arteria temporal. Los pacientes que manifiestan sólo síntomas 
de PR no requieren una biopsia, ya que sólo una pequeña proporción evolucionan a 
ACG. El valor predictivo de una biopsia de la arteria temporal positiva aumenta 
significativamente en los pacientes con manifestaciones específicas de la ACG, en 
particular, la presencia de claudicación mandibular. La biopsia de la arteria temporal es 
el estándar de oro para el diagnóstico de la ACG. La decisión de realizar una biopsia de 
la temporal unilateral o bilateral es controvertida. Algunos expertos prefieren realizar 
inicialmente una biopsia unilateral en todos los pacientes y si es negativa realizar la 
biopsia de la arteria temporal contralateral120. Otros expertos prefieren realizar biopsias 
bilaterales de inicio a menos que exista una evidencia clara de alteración en unas de las 
arterias en el examen físico. En el caso en el que las arterias temporales sean normales 
en la exploración pero se evidencien alteraciones de otras arterias, como la occipital o 
facial, se pueden biopsiar éstas. La realización de la biopsia no debe interferir con el 
inicio de la terapia cuando hay una alta probabilidad de ACG. La resolución del 
infiltrado inflamatorio en la ACG se produce lentamente después del inicio del 
tratamiento, por lo que es posible hacer un diagnóstico preciso varias semanas o incluso 
meses después del inicio del tratamiento120. Algunos pacientes con la presentación 
clínica clásica de ACG tienen biopsias negativas de la arteria temporal y no tienen 
diagnóstico plausible alternativo. Estos casos son tratados de la misma manera que 
aquellos con biopsias positivas. También, la biopsia de la arteria temporal puede ser 
negativa porque el paciente tenga una ACG que no afecte a los vasos craneales120. 
 
Los hallazgos de laboratorio son útiles en la evaluación de la ACG. El hemograma suele 
mostrar anemia normocítica normocroma y trombocitosis reactiva122. Los niveles de 
albúmina sérica suelen estar disminuidos. Las transaminasas y la fosfatasa alcalina 
están elevadas en un tercio de pacientes, aunque la biopsia hepática sólo muestra 
cambios inespecíficos. La elevación de la VSG está presente en la mayoría de los 
pacientes y a menudo alcanza valores por encima de 100 mm/h122. Los niveles séricos 
de la PCR están también elevados y se correlacionan con la actividad de la enfermedad, 
al igual que la VSG120,122. El factor reumatoide y el anticuerpos anti-CCP suelen ser 
negativos122. 
 
Varias técnicas de imagen han sido investigadas para el diagnóstico y, en algunos casos, 
la estimación de la actividad de la ACG122:  
- La angioRM puede ser utilizada para diagnosticar la ACG de grandes vasos, sobre 
todo extracraneales. Además, tiene otras utilidades que requieren mayor investigación, 
como la capacidad de identificar regiones de la arteria temporal afectadas para servir de 
guía a la biopsia y medir la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.  
- La angiografía convencional es útil para la vasculitis de grandes vasos, como la aorta. 
Rara vez se emplea para la evaluación de las arterias temporales.  
- La ecografía objetiva alteraciones como estenosis, oclusiones o la presencia de un 
halo hipoecoico. Pero la ecografía es altamente dependiente del operador y no 
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reemplaza a la biopsia de la temporal para el diagnóstico. 
- El PET es una técnica de imagen prometedora en la ACG, pero el papel preciso en el 
diagnóstico y tratamiento no se conoce.  
 
Criterios de clasificación  
Los Criterios para la clasificación de la ACG han sido formulados por el American 
College of Rheumatology (ACR)122. Estos criterios fueron diseñados con el propósito 
de diferenciar la ACG de otras formas de vasculitis, pero no como criterios 
diagnósticos. La presencia de 3 de los 5 criterios se asocia con una sensibilidad del 94% 
y una especificidad del 91% para el diagnóstico de la ACG. Los  criterios son: 
     - Edad mayor o igual a 50 años en el momento de inicio de la enfermedad. 
     - Cefalea de nueva aparición. 
     - Sensibilidad o disminución del pulso de la arteria temporal. 
     - VSG superior a 50 mm/h. 
     - Biopsia: arteritis necrosante con predominio de células mononucleares o un 
proceso granulomatoso con células gigantes multinucleadas. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La ACG debe diferenciarse principalmente con otras vasculitis, principalmente con la 
arteritis de Takayasu, ya que pueden ser indistinguibles (tabla 6). Se diferencian 
principalmente por la edad de presentación y la distribución de las lesiones.  
Las vasculitis de pequeño y mediano vaso pueden imitar clínicamente a la ACG, pero 
hay poca dificultad en distinguirlas, debido a la distribución vascular, la histopatología 
y los patrones clínicos diferentes. En los casos aislados que involucran la arteria 
temporal con histología similar pueden dificultar el diagnóstico. La histopatología de la 
vasculitis primaria del sistema nervioso central puede ser superponible122. 
 
 
TRATAMIENTO  
El pilar del tratamiento de la ACG son los corticoides, cuya eficacia está bien 
establecida porque mejoran los síntomas y disminuyen el riesgo de complicaciones 
vasculares120,122: 
- Los pacientes con pérdida de visión al diagnóstico deben tratarse con bolos 
intravenosos de metilprednisolona (1 gramo al día durante 3 días, seguido de 
prednisona oral 1 mg/kg/día, máximo 60 mg/día) para evitar más complicaciones de la 
enfermedad aguda. En el resto de los casos (sin pérdida de visión) se puede iniciar 
prednisona oral a una dosis de 40 a 60 mg diarios durante 2-4 semanas. Una vez 
estabilizado el cuadro se puede reducir la dosis, 10 mg cada 2 semanas hasta alcanzar 
una dosis diaria de 10 mg/día y mantenerla durante 9-12 meses. 
- La dosis inicial de prednisona necesaria para aliviar los síntomas músculo-
esqueléticos en la PR es inferior (10-20 mg al día), con una respuesta en 24-48 horas.  
- El tratamiento médico con corticoides está indicado para los aneurismas torácicos 
entre 3 y 5 cm de diámetro, mientras que el tratamiento quirúrgico puede ser 
considerado en pacientes con aneurismas mayores o con crecimiento rápido. 
- La adición del metotrexato como ahorrador de corticoides sólo se recomienda en los 
casos que presentan o están en alto riesgo de desarrollar efectos adversos de la 
prednisona. En cuanto a las terapias biológicas, infliximab no ha demostrado ser eficaz 
en la ACG. 
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- Se recomienda tratar a todos los pacientes con ACG con dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico (100 mg/día) porque reduce el riesgo de eventos trombóticos y de 
pérdida de visión.  
- La revascularización de las arterias de las extremidades (angioplastia, colocación de 
stent o cirugía de bypass) rara vez es necesaria en la ACG por la circulación colateral 
que se desarrolla y porque el tratamiento médico mejora la mayoría de los síntomas de 
oclusión vascular inflamatoria127.  
 
Seguimiento 
El diagnóstico de ACG debe ser reevaluado en los pacientes resistentes al tratamiento. 
La recurrencia de la enfermedad suele acompañarse de una elevación de los reactantes 
de fase aguda (VSG y PCR)122. Los brotes de la enfermedad con dosis de prednisona 
superiores a 15 mg al día son raros. Las recaídas que precisan dosis mayores de 
corticoides a menudo precisan tratamiento prolongado con éstos.  
Se recomiendan radiografías de tórax anuales para el despistaje de aneurismas y si el 
paciente ya presenta un aneurisma, el seguimiento debe realizarse mediante TAC cada 
6-12 meses. 
 
 
PRONÓSTICO  
La ACG suele tener un curso de autolimitado durante varios meses o años. En una 
minoría la enfermedad se cronifica y requieren dosis bajas de prednisona durante 
algunos años para controlar los síntomas. La supervivencia global de la ACG es la 
misma que la de la población general. 
La pérdida de visión se produce en un 20% de los pacientes pero es raro que aparezca 
una vez iniciado el tratamiento (1%)122. La presencia de síntomas constitucionales o PR 
puede estar asociada con un menor riesgo de ceguera, ya sea porque estos pacientes 
tienen un fenotipo de la enfermedad diferente de aquellos con síntomas 
predominantemente craneal o porque la aparición de estos síntomas puede llevar a un 
diagnóstico más temprano. 
 
 
 
 
2.5.3. PANARTERITIS NODOSA 
 
La panarteritis nodosa (PAN) es una vasculitis sistémica necrotizante no asociada a 
ANCA que afecta típicamente a las arterias de mediano tamaño y ocasionalmente a las 
de pequeño calibre128.  La PAN puede afectar cualquier órgano con menor afinidad en 
los pulmones.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La prevalencia oscila entre 2 y 33 casos por millón de habitantes129. La incidencia 
anual en Europa se estima entre 4,4 y 9,7 casos por millón de habitantes130. La 
variabilidad de los datos puede explicarse en parte por la variabilidad geográfica y las 
diferencias en los criterios diagnósticos130. La reducción de la infección por VHB se ha 
asociado con una disminución paralela en la prevalencia de la PAN. Es más frecuente 
en adultos de mediana edad y en hombres. La incidencia aumenta con la edad, con un 
pico en la sexta década de la vida129,130.  
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ETIOPATOGENIA  
La mayoría de los casos de PAN son idiopáticos, aunque el VHB y el VHC son 
importantes en la patogenia de algunos casos128. El VHB representa un tercio de los 
casos de PAN y en áreas endémicas las tasas son mayores128. La PAN asociada con el 
VHB se manifiesta tras los 4 meses del inicio de la infección por el virus.  
Los mecanismos patogénicos del PAN son poco conocidos. Los complejos inmunes 
parecen tener un papel importante en la PAN asociada al VHB. Sin embargo, se 
desconoce el mecanismo por el cual los complejos conducen a la inflamación vascular.  
El engrosamiento de la pared del vaso inflamado y la proliferación de la íntima pueden 
causar el estrechamiento de la luz, reducir el flujo sanguíneo y desencadenar la 
trombosis. La inflamación puede causar el debilitamiento de la pared del vaso que 
conlleva a la formación de aneurismas114.  
 
 
PATOLOGÍA 
Histológicamente, la PAN se caracteriza por la inflamación segmentaria transmural de 
las arterias. El infiltrado celular contiene leucocitos polimorfonucleares y células 
mononucleares. Los fragmentos de los leucocitos (leucocitoclasis) se pueden observar. 
La necrosis de la pared arterial con un aspecto homogéneo y eosinófilo se conoce como 
necrosis fibrinoide114. La alteración de la lámina elástica interna y externa puede 
contribuir al desarrollo de la dilatación aneurismática. La inflamación granulomatosa no 
ocurre en la PAN. 
 
 
CLÍNICA 
Los pacientes con PAN presentan síntomas generales como fatiga, pérdida de peso, 
debilidad o fiebre, además de otros síntomas secundarios a la afectación de los 
diferentes órganos128.  
 
Manifestaciones cutáneas 
Las manifestaciones cutáneas de la PAN pueden incluir nódulos eritematosos, púrpura 
palpable, livedo reticularis, úlceras, ampollas o erupción vesicular128. Las lesiones 
cutáneas pueden ser focales o difusas, de predominio en extremidades inferiores, 
pudiendo aparecer edema. La afectación progresiva de la piel puede ser grave, 
incluyendo el infarto y la gangrena de los dedos y de otras áreas que pueden extenderse 
al tejido subcutáneo. La biopsia de los nódulos demuestra una vasculitis necrotizante de 
las paredes de las arterias medianas, generalmente de la dermis profunda o del tejido 
celular subcutáneo. 
La púrpura palpable es igual a la observada en otras formas de vasculitis de pequeño 
vaso128. La biopsia de estas lesiones revela una vasculitis leucocitoclástica de 
predominio en las vénulas postcapilares. 
 
Manifestaciones renales 
La ruptura de aneurismas arteriales renales puede causar hematomas perirrenales. Los 
infartos renales múltiples se pueden desarrollar en pacientes con vasculitis severa. En 
las autopsias, los riñones son los órganos más frecuentemente afectados (seguidos de la 
piel). El estrechamiento incompleto de la luz de las arterias inflamadas lleva a la 
isquemia glomerular. Así, la orina muestra proteinuria en rango no nefrótico y 
hematuria leve sin cilindros hemáticos128. La presencia de cilindros hemáticos debe 
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plantear otros diagnósticos como las vasculitis asociadas a ANCA o el LES. Existen 
pocos datos sobre los pacientes con PAN y enfermedad renal en estadio final que 
reciben un trasplante renal. 
La hipertensión arterial es un hallazgo frecuente en los pacientes con PAN y afectación 
renal, probablemente secundaria a la activación del sistema renina-angiotensina por la 
isquemia renal128. 
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
La enfermedad neurológica suele consistir en una mononeuritis múltiple o 
polineuropatía asimétrica motora y sensitiva, siendo uno de los hallazgos más 
frecuentes presentes en el 70% de los pacientes128. La afectación del sistema nervioso 
central se produce en el 5-10% de los pacientes con PAN, como ictus o crisis 
comiciales114,128. 
 
Manifestaciones digestivas 
La enfermedad gastrointestinal suele presentarse con dolor abdominal intermitente o 
continuo y sobre todo después de las comidas ("angina intestinal"), compatible con una 
arteritis mesentérica131. La pérdida de peso puede producirse debido a la disminución 
de la ingesta de alimentos o a la alteración en la absorción. La progresión de la 
enfermedad puede dar lugar a un infarto intestinal con perforación. La isquemia 
secundaria a la vasculitis del intestino delgado es la más frecuente respecto a otras áreas 
del tracto gastrointestinal.  
Otros síntomas gastrointestinales son las náuseas, vómitos, diarrea y la hemorragia 
gastrointestinal. La perforación durante la colonoscopia puede ser más frecuente en los 
pacientes con PAN131. 
Son raros el infarto esplénico y pancreático y la pancreatitis necrotizante segmentaria, 
al igual que la colecistitis aguda y la apendicitis aguda como resultado de una vasculitis 
limitada a la arteria cística y apendicular, respectivamente128,131. 
 
Manifestaciones cardíacas 
La enfermedad arterial coronaria es poco frecuente y puede provocar infarto de 
miocardio128. La insuficiencia cardíaca puede resultar de la cardiopatía isquémica o de 
la hipertensión no controlada. 
 
Manifestaciones músculo-esqueléticas 
La afectación muscular con mialgias y debilidad muscular es frecuente128. Los niveles 
séricos de CPK pueden elevarse, pero rara vez en el rango de una miopatía inflamatoria. 
Las artralgias también son frecuentes en la PAN128.  
 
Otras manifestaciones 
La orquitis ocurre en más del 10% de los pacientes. La biopsia testicular en estos casos 
puede ser de diagnóstica de PAN128. La afectación de las mamas y el útero también 
puede ocurrir. 
Las anomalías oculares incluyen la retinopatía isquémica con hemorragias y 
desprendimiento de retina y la neuropatía óptica isquémica128. 
La afectación de las arterias bronquiales se ha descrito, al igual que la presencia de 
derrame pleural o infiltrados pulmonares128. Sin embargo, la presencia de capilaritis u 
otra afectación pulmonar parenquimatosa por vasculitis sugiere otro diagnóstico como 
poliangeítis microscópica, granulomatosis con poliangitis (de Wegener) o síndrome de 
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Churg-Strauss128. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
No hay ninguna prueba de laboratorio diagnóstica de PAN. La VSG y la PCR pueden 
estar elevadas, pero no son sensibles ni específicas para el diagnóstico de PAN. Deben 
determinarse anticuerpos para excluir otras enfermedades autoinmunes como los ANA, 
ANCA, factor reumatoide, anticuerpo anti-CCP, además de C3 y C4, crioglobulinas y 
proteinograma. La positividad de los ANCA va en contra del diagnóstico de PAN al 
igual que los títulos elevados de ANA128. 
El diagnóstico debe ser confirmado con una biopsia siempre que sea posible debido a la 
relativa rareza de esta enfermedad y a los efectos adversos potencialmente graves 
relacionados con el tratamiento. La biopsia de un tejido clínicamente normal tiene un 
rendimiento mucho más bajo. La biopsia renal puede revelar inflamación 
patognomónica de las arterias de tamaño mediano. Sin embargo, la presencia de 
microaneurismas en los riñones puede aumentar el riesgo de sangrado tras una biopsia 
renal, por lo que debe realizarse en aquellos con una arteriografía negativa. 
La arteriografía demuestra aneurismas múltiples y estrechamientos irregulares en los 
vasos más grandes con oclusión de pequeñas arterias. La arteriografía es una alternativa 
a la biopsia renal o mesentérica128. El TAC o la RM también pueden poner de manifiesto 
isquemia, infartos y microaneurismas renales y a otros niveles.  
 
Criterios de clasificación 
Los Criterios de clasificación del American College of Rheumatology (ACR) no están 
destinados para el diagnóstico de vasculitis, sino para establecer la clasificación de PAN 
en un paciente con vasculitis con una sensibilidad y especificidad del 82% y 87%, 
respectivamente132. Deben estar presentes al menos 3 de los siguientes criterios: 
     - Pérdida de peso inexplicable de más de 4 kg. 
     - Livedo reticularis. 
     - Dolor testicular. 
     - Mialgias (excluyendo cintura escapular y pelviana) o debilidad muscular. 
     - Mononeuropatía o polineuropatía. 
     - Presión arterial diastólica mayor de 90 mmHg de nueva aparición. 
     - Elevación de urea (>40 mg/dl) o creatinina (>1,5 mg/dl). 
     - Evidencia de infección por el VHB. 
     - Anomalías arteriográficas características no secundarias a enfermedades no 
inflamatorias. 
     - Biopsia de arteria de mediano o pequeño tamaño con polimorfonucleares. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial de la PAN es amplio: 
- Enfermedades infecciosas que pueden causar manifestaciones clínicas similares a la 
vasculitis, tales como endocarditis infecciosa, aneurismas micóticos con embolización 
distal o la infección por el VHB, VHC o el VIH. 
- Trastornos que pueden simular una vasculitis de arterias de mediano tamaño como la 
aterosclerosis y la displasia fibromuscular. 
- Otras vasculitis sistémicas, tales como vasculitis ANCA positivas, púrpura de 
Schönlein-Henoch, vasculitis criolglobulinémica, vasculitis inducida por fármacos o 
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vasculitis secundarias a una enfermedad del tejido conectivo (LES, artritis reumatoide). 
 
 
TRATAMIENTO 
El interferón alfa puede ser beneficioso en pacientes con PAN asociada con hepatitis C, 
al igual que en las vasculitis crioglobulinémicas. La PAN asociada a hepatitis B puede 
mejorar con antivirales y plasmaféresis133.  
Se recomienda el control de la hipertensión con los IECA o los ARA-II y si empeora la 
función renal se pueden utilizar los antagonistas del calcio.  
  
La terapia de inducción varía en función de la gravedad de la enfermedad133: 
- La PAN leve (síntomas constitucionales, artralgias, anemia, función renal normal, 
ausencia de manifestaciones neurológicas o gastrointestinales y enfermedad cutánea 
aislada) se trata con prednisona oral (1 mg/kg/día, máximo de 60-80 mg/día) durante 1 
mes o hasta que se produzca una mejoría significativa. Posteriormente se reduce 
progresivamente hasta completar un total de 9 meses de tratamiento. Algunos pacientes 
pueden requerir una disminución más lenta o continuar con prednisona para mantener el 
control de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad leve que no responden a los 
corticoides o tienen una recaída con la disminución de éstos, el tratamiento es como se 
describe a continuación para la PAN grave.    
- En la PAN moderada y severa (insuficiencia renal, isquemia arterial mesentérica, 
mononeuropatía múltiple) se debe iniciar tratamiento con corticoides (prednisona a 
dosis de 1 mg/kg/día o bolos intravenosos de metilprednisolona durante tres días) y 
ciclofosfamida intravenosa. 
 
Se recomienda mantener la ciclofosfamida entre 6 y 18 meses y posteriormente 
sustituirlo por otro fármaco menos tóxico como la azatioprina para el mantenimiento 
de la remisión durante otros 6-9 meses. Este planteamiento es apoyado por la evidencia 
en las vasculitis sistémicas asociadas a ANCA133.  
Los anti-TNF pueden ser utilizados como fármacos de segunda línea133. Las recaídas 
son poco comunes en los pacientes que entran en remisión clínica. 
  
 
PRONÓSTICO  
Las principales causas de muerte en la PAN son la insuficiencia renal y el infarto 
mesentérico, cardiaco o cerebral, que pueden ocurrir cuando la enfermedad es 
clínicamente inactiva ya que la curación de la inflamación vascular puede llevar a un 
estrechamiento progresivo de la luz del vaso afectado128. La mayoría de las muertes 
durante la enfermedad activa ocurren en los primeros 18 meses. La preservación de la 
función del tejido es más probable si el tratamiento se inicia precozmente.  
La PAN no tratada se asocia con un pronóstico pobre. La supervivencia ha aumentado 
con el tratamiento (80% a los 5 años), aunque es menor en la PAN asociada al VHB128. 
La afectación renal, gastrointestinal y del sistema nervioso central son los indicadores 
pronósticos adversos más importantes128.  
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2.5.4. VASCULITIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO CEN TRAL  
 
La vasculitis del sistema nervioso central puede ser una afectación primaria de los 
vasos del cerebro o de la médula espinal o bien secundaria a otras vasculitis sistémicas 
(arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa), a enfermedades del tejido conectivo (LES), 
o a un proceso infeccioso (tuberculosis, meningitis bacteriana, sífilis, varicela)114,134. 
La vasculitis primaria del SNC (VPSNC) puede denominarse también vasculitis aislada 
del SNC o vasculitis granulomatosa del SNC. Esta vasculitis afecta principalmente a 
arterias de mediano y pequeño tamaño del parénquima cerebral, médula espinal y 
meninges sin vascultis en otros órganos114. En contraste con las vasculitis sistémicas, 
los aneurismas de las arterias cerebrales son raros.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La VPSNC se caracteriza por ser un trastorno raro, cuyos factores de riesgo no están 
bien definidos114. La incidencia se estima entre 2 y 3 casos por millón de habitantes al 
año134. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre la cuarta y la sexta 
década de la vida.  
 
 
ETIOPATOGENIA 
La causa de la VPSNC es desconocida aunque se han propuesto varios agentes 
desencadenantes. Los estudios son complicados por la rareza de la enfermedad y por las 
dificultades en la obtención de cantidades suficientes de tejido enfermo de los pacientes. 
Se han relacionado agentes infecciosos como el micoplasma, el virus de la varicela 
zoster o el VIH como factores etiológicos114. La angiopatía amiloide cerebral y la 
VPSNC se han descrito en algunos pacientes114.  
 
 
PATOLOGÍA 
Los hallazgos histológicos en la mayoría de los casos consisten en una vasculitis 
linfocítica. También se puede observar una vasculitis granulomatosa segmentaria con 
células gigantes de Langerhans114. La inflamación de los vasos ocasiona disminución de 
la luz vascular, oclusión y trombosis, dando lugar a isquemia y necrosis tisular.  
Los pacientes con VPSNC y angiopatía amiloide cerebral también presentan 
inclusiones citoplasmáticas de la proteína beta A amiloide en la pared vascular.  
 
 
CLÍNICA  
La VPSNC puede implicar a cualquier zona del SNC dando lugar a manifestaciones 
clínicas variables y no específicas. No se asocian con manifestaciones sistémicas.  
Los síntomas neurológicos más frecuentes son el déficit cognitivo en el 80% y las 
cefaleas en más de la mitad de los casos aproximadamente, seguido de las crisis 
comiciales y los ictus isquémicos y hemorrágicos114.  
La afectación de la médula espinal se presenta aislada o coincidiendo con la clínica del 
parénquima cerebral. Se manifiesta como una mielopatía, con dolor y déficit motor y 
sensitivo134.  
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DIAGNÓSTICO  
No existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de VPSNC. Desde el inicio de 
los síntomas hasta el diagnóstico pueden pasar varios meses. Las pruebas de 
laboratorio, suelen ser normales, incluso los reactantes de fase aguda. Se debe realizar 
un análisis inmunológico que incluya ANA, ENA, ANCA, anti-DNA,  factor reumatoide, 
C3 y C4, crioglobulinas e inmunoglobulinas para excluir los trastornos del tejido 
conectivo. También es importante descartar enfermedades infecciosas como la sífilis, la 
enfermedad de Lyme, la tuberculosis, la hepatitis B y C, el VIH o los herpes virus. 
El LCR está alterado en casi el 90% de los casos. Las alteraciones son inespecíficas 
como la pleocitosis y la hiperproteinorraquia114. 
Las pruebas de imagen que se utilizan en el diagnóstico son las siguientes: 
- La angiografía muestra hallazgos típicos como la afectación de varias zonas de la 
circulación cerebral o la ectasia y la estenosis de las pequeñas arterias. Con menor 
frecuencia aparece una masa avascular. La sensibilidad y la especificidad son bajas 
(60% y 30%, respectivamente), por lo que una angiografía negativa no excluye el 
diagnóstico ni un resultado positivo es definitivo134. La arteriografía puede repetirse tras 
el tratamiento o cuando el diagnóstico es incierto. 
- Las lesiones cerebrales en la RM cerebral pueden ser únicas o múltiples, como los 
infartos isquémicos o hemorrágicos de la sustancia blanca y gris114,134. La RM no es tan 
sensible como la angiografía convencional. 
- La sensibilidad de la biopsia cerebral es del 75%, por lo que hay una tasa de falsos 
negativos del 25% debido a la distribución focal y segmentaria de la VPSNC. Además, 
la biopsia permite excluir otros trastornos e incluso aquellos que imitan vasculitis. La 
biopsia de un área radiológicamente alterada, aumenta la sensibilidad de la biopsia. En 
ausencia de alteraciones en la pruebas de imagen, el lugar apropiado es la punta 
temporal del hemisferio no dominante114. 
 
Criterios diagnósticos 
Los criterios diagnósticos utilizados son los propuestos por Calabrese y Mallek en 
1.988. Se basan en su experiencia clínica y en la evidencia publicada. Para el 
diagnóstico son necesarios los 3 criterios siguientes134:  
     - Historia o hallazgos clínicos de un déficit neurológico adquirido que se mantiene 
sin explicación después de una exhaustiva evaluación inicial. 
     - Rasgos clásicos angiográficos o histológicos de vasculitis en el SNC. 
     - Ausencia de evidencia de vasculitis sistémica o de cualquier otra condición que 
confiera a las características angiográficas o patológicas como secundarias. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Las principales enfermedades con las que se debe diferenciar la VPSNC son las 
siguientes114: 
- El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCCR) está formado por un 
grupo de trastornos caracterizados por una vasoconstricción prolongada pero reversible 
de las arterias cerebrales134. Se manifiesta con una cefalea brusca que a veces se 
acompañada de síntomas neurológicos. Este síndrome se diferencia de la VPSNC por 
ser más frecuentes en mujeres, la aparición brusca de los síntomas generalmente en 
determinados contextos (postparto, migrañas o tras sustancias vasoactivas), la 
reversibilidad de los hallazgos angiográficos y del LCR en días o semanas en la mayoría 
de los casos.  
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- Vasculitis sistémicas que afectan al SNC: enfermedad de Behçet, poliarteritis nodosa, 
vasculitis ANCA positivas y vasculitis crioglobulinémica.  
- Enfermedades del tejido conectivo que comprometen el SNC: LES, SAF, síndrome de 
Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatomiositis, artritis reumatoide.  
- Infecciones por Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, especies de Bartonella, 
Mycobacterium tuberculosis, herpesvirus (varicela-zoster y citomegalovirus), hepatitis 
B y C, Aspergillus y cisticercosis.  
- La aterosclerosis de los vasos intracraneales, la embolia cerebral, el linfoma 
intravascular, la disección de una arteria cerebral o la afectación neurológica de la 
sarcoidosis pueden imitar la clínica o los hallazgos angiográficos de la VPSNC. 
 
 
TRATAMIENTO 
No hay estudios prospectivos del tratamiento de la VPSNC, sólo comunicación de casos 
y la extrapolación de las estrategias terapéuticas de otras formas de vasculitis, sobre 
todo de la poliarteritis nodosa. En general, se inician dosis altas de corticoides orales o 
bolos de metilprednisolona intravenosa junto con ciclofosfamida intravenosa durante 3 
ó 6 meses como parte del tratamiento de inducción134. Posteriormente se sustituye por 
un fármaco menos tóxico (azatioprina o micofenolato mofetil) durante un período 
adicional de 12 a 18 meses como terapia de mantenimiento. El metotrexato está 
limitado por la dificultad en atravesar la barrera hematoencefálica.  
Hay pocos datos disponibles respecto a la duración del tratamiento y al manejo de la 
enfermedad recurrente. En cuanto a la enfermedad resistente, pueden ser eficaces los 
anti-TNF134. 
 
Seguimiento 
La respuesta al tratamiento debe ser vigilado por la reevaluación periódica de los 
síntomas neurológicos y las anomalías radiológicas134. Los estudios no invasivos son 
preferibles en el seguimiento. Una RM se debe repetir cada 4-6 semanas después de 
comenzar el tratamiento, posteriormente cada 3-6 meses durante toda la terapia y según 
la evolución de la enfermedad.  
 
 
PRONÓSTICO 
El pronóstico de la enfermedad ha mejorado tras el inicio del tratamiento 
inmunosupresor, ya que sin él, la enfermedad progresa en meses134. 
 
 
 
 
2.5.5. VACULITIS ANCA POSITIVOS  
 
Los ANCA son específicos de la granulomatosis de Wegener, la poliangeítis 
microscópica (PAM), el síndrome de Churg-Strauss (CSS), la vasculitis limitada al 
riñón y las vasculitis inducidas por fármacos, por lo que estas entidades se han 
denominado vasculitis asociadas a ANCA135. 
En 2.011, el Colegio Americano de Reumatología, la Sociedad Americana de 
Nefrología y la Liga Europea Contra el Reumatismo (EULAR) recomendaron cambiar 
el nombre de “granulomatosis de Wegener” a “granulomatosis con poliangeítis (de 
Wegener)”, abreviado como GPA, reflejando así su base etiológica136.   
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Los antígenos más frecuentemente identificadas en la GPA se encuentran en los 
gránulos azurófilos de los neutrófilos y los lisosomas de los monocitos. Son la 
proteinasa 3 (PR3) en el 70-80% de los pacientes y la mieloperoxidasa (MPO) en un 
10%. Los anticuerpos contra la PR3 y la MPO se llaman ANCA-PR3 y ANCA-MPO, 
respectivamente135. 
Los anticuerpos dirigidos contra la proteína-2 de membrana asociada a los lisosomas 
(LAMP-2) están presentes en más del 90% de las glomerulonefritis necrotizantes pauci-
inmunes ANCA positivos con especificidad anti-PR3 o anti-MPO137.  
Otros tipos de ANCA dirigidos contra otros antígenos (lactoferrina, catepsina G, 
elastasa) se observan con frecuencia en la inmunidad de trastornos no asociados 
típicamente con vasculitis (colitis ulcerosa) y se desconoce su implicación clínica y 
patológica. Estos anticuerpos pueden tener un patrón de tinción p-ANCA. 
Los ANCA pueden tener 3 patrones en la IF indirecta135:  
 - Patrón p-ANCA: la tinción es perinuclear y la mayoría están dirigidos contra la MPO.  
 - Patrón c-ANCA: la tinción es difusa en el citoplasma y en la mayoría de los casos los 
anticuerpos están dirigidos contra la PR3. Tiene una especificidad mayor que el patrón 
p-ANCA para las vasculitis. En algunos casos de vasculitis asociadas a ANCA pueden 
estar presentes los 2 patrones. 
 - Patrón atípico: El patrón ANCA atípico puede ser detectado en otras enfermedades 
autoinmunes como la artritis reumatoide, el LES, la enfermedad inflamatoria intestinal o 
la hepatitis autoinmune. Pueden ser anti-PR3 o anti-MPO pero también se han detectado 
ANCA contra varios antígenos como lactoferrina, elastasa o lisozima.  
 
El 85% de los pacientes con GPA tienen ANCA, aunque el porcentaje puede ser menor 
en los casos con una enfermedad más limitada135. La ausencia de ANCA no excluye el 
diagnóstico. La sensibilidad de ANCA-PR3 para el GPA está relacionada con la 
gravedad y la actividad de la enfermedad. 
El 70% de los pacientes con PAM son ANCA positivos, en su mayoría ANCA-MPO135. 
La vasculitis limitada al riñón se asocia a ANCA positivos, con un 75-80% de ANCA-
MPO. Algunos datos sugieren que pueden aparecer los ANCA contra la proteína de 
membrana de los lisosomas (LAMP-2)137. El 50% de los pacientes con CSS son ANCA 
positivos, con una predilección para ANCA-MPO135.  
Las vasculitis asociadas a ANCA inducidas por fármacos suelen ser ANCA-MPO a 
títulos altos, aunque pueden aparecer ANCA frente a la PR-3, la elastasa o la 
lactoferrina. Muchos de estos casos presentan síntomas constitucionales, articulares, 
vasculitis cutánea e incluso glomerulonefritis con semilunas y hemorragia alveolar. Los 
fármacos más frecuentemente involucrados son los antitiroideos138. 
Los ANCA también se ha observado en pacientes con fibrosis quística, inducidos por 
cocaína y en infecciones  por estreptococos o parvovirus B19138. 
 
 
 
 
2.5.6. GRANULOMATOSIS CON POLIANGITIS (DE WEGENER) Y 
POLIANGEÍTIS MICROSCÓPICA  
 
La GPA es una forma de vasculitis sistémica (poliangeítis) con inflamación 
granulomatosa necrosante de las vías respiratorias superiores e inferiores, vasculitis 
necrotizante sistémica y glomerulonefritis necrotizante136. La PAM tiene el mismo 
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espectro clínico que la GPA, pero se diferencia histológicamente porque es una 
vasculitis necrotizante no granulomatosa135.  
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La GPA o la PAM se producen principalmente en los adultos mayores, entre los 50 y 60 
años, aunque se ha informado en todas las edades sin diferencias de sexos. Son más 
frecuentes en la raza blanca135. La incidencia anual de la GPA se estima de 5 a 10 casos 
por millón de personas y la de la PAM de 2 a 11 casos por millón de habitantes130,138. La 
prevalencia de la GPA y la PAM ronda los 24 pacientes por millón de adultos129. 
 
 
ETIOPATOGÉNESIS 
Las vasculitis asociadas a ANCA están ocasionadas por un estímulo que provoca una 
respuesta inmune específica en sujetos genéticamente predispuestos. Parte de esta 
respuesta se dirige contra epitopos de las proteínas de los neutrófilos que conducen a la 
producción de títulos elevados de ANCA con posterior daño en los tejidos a través de las 
interacciones de los neutrófilos activados y las células endoteliales. Los linfocitos T 
CD4+ y las células mononucleares activados producen IL-12 que es un inductor de 
citoquinas Th1 como el TNF-α y el INF-γ. Estas citoquinas Th1 estimulan a neutrófilos 
y monocitos que aumentan aún más la producción de ANCA. Los pacientes con GPA 
tienen disminución de CTLA-4 que contribuye a una mayor activación de las células 
T138. Una vez que los neutrófilos han sido activados, se unen a los ANCA a través de la 
membrana, aumentando la interacción de los neutrófilos y las células endoteliales y 
provocando daño en la microcirculación. Los neutrófilos liberan quimiotácticos y 
radicales libres de oxígeno citotóxicos que atraen a otros neutrófilos, dañan a las células 
endoteliales y se adhieren a los tejidos. Los ANCA aumentan el daño producido por los 
neutrófilos y las células endoteliales pueden reclutar células inflamatorias y mejorar su 
adherencia a los sitios de lesión vascular.  
La liberación de PR3 y otras proteasas por los neutrófilos pueden inducir la síntesis 
endotelial y la secreción de IL-8, un potente quimioatrayente de neutrófilos. La PR3 
facilita la adhesión de los neutrófilos y de las células mononucleares a la superficie 
endotelial a través de moléculas de adhesión, como la VCAM-1, con una mayor 
expresión in situ en los glomérulos de pacientes con vasculitis asociada a ANCA, en 
particular ANCA-PR3139.   
La activación de los ANCA puede inducir la polimerización de actina de los 
neutrófilos, lo que resulta en una mayor rigidez de neutrófilos provocando una menor 
adaptabilidad, pudiendo quedar atrapados en los vasos de pequeño tamaño, lo que puede 
explicar la predilección por los pequeños vasos de la enfermedad asociada a ANCA.  
 
Factores de riesgo y posibles desencadenantes 
Se han relacionado factores genéticos y ambientales que pueden precipitar el desarrollo 
de las vasculitis asociadas a ANCA en individuos genéticamente predispuestos: 
- Se ha descrito una mayor tasa recaídas en la GPA en portadores nasales del 
Staphylococcus aureus138.  
- Los ANCA anti-LAMP-2 activan neutrófilos, dañan las células endoteliales vasculares 
y reconocen el epitopo LAMP-2 humano con 100% de homología a la adhesina 
bacteriana FimH que está implicada en el desarrollo de glomerulonefritis necrotizante 
pauci-inmune137. 
 - Los anticuerpos anti-plasminógeno se han identificado en un 25% de las vasculitis 
asociadas a ANCA. Se correlacionan con eventos tromboembólicos venosos, con 
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lesiones histológicas glomerulares características y la reducción de la función renal140.  
- En cuanto a los factores genéticos, los polimorfismos de los HLA, sobre todo HLA-
DR, se han asociado con la GPA y la PAM138.  
- Una variedad de fármacos (penicilamina, sulfasalazina, alopurinol, hidralazina, 
propiltiouracilo, minociclina) se han relacionado con la aparición de la enfermedad y la 
seroconversión de los ANCA138.   
- La alfa-1 antitripsina (AAT) es el principal inhibidor de la PR3 y se ha visto que los 
pacientes con déficit de AAT causada por polimorfismos genéticos o alteraciones de la 
enzima inducidas por la inflamación, producen un desequilibrio en el balance 
proteasa/antiproteasa y todo ello conlleva a un mayor riesgo de GPA138.  
- La exposición al polvo de sílice, mercurio y plomo se han propuesto como posibles 
agentes etiológicos del desarrollo de GPA138.  
 
 
PATOLOGÍA 
La necrosis fibrinoide se considera la lesión principal de las vaculitis asociadas a 
ANCA, aunque puede aparecer en la PAN135. Microscópicamente se observa una 
infiltración transmural en los vasos por células inflamatorias como neutrófilos, 
linfocitos, eosinófilos y células gigantes multinucleadas, junto con una inflamación 
granulomatosa constituida por histiocitos en empalizada y necrosis de la pared vascular. 
Los eosinófilos generalmente no son abundantes y no hay eosinofilia periférica135.   
 
 
CLÍNICA  
La mayoría de los pacientes con GPA tienen afectación de las vías respiratorias 
superiores e inferiores. Frecuentemente se acompañan de síntomas inespecíficos como 
fiebre, anorexia, pérdida de peso o artralgias que pueden preceder durante semanas o 
meses a la afectación de órganos específicos135. 
 
Manifestaciones de las vías respiratorias superiores e inferiores 
La afectación de la nariz, oído y la garganta se producen en ambas entidades, pero son 
más frecuentes en la GPA (90% en GPA y 35% en PAM)135. Las manifestaciones 
incluyen costras nasales, sinusitis, rinosinusitis crónica, obstrucción nasal, otitis 
media, rinorrea persistente, secreción nasal purulenta o sanguinolenta, mucoceles, 
trastornos del olfato, úlceras orales y/o nasales y policondritis. Los pacientes pueden 
describir otalgia, otorrea, hipoacusia conductiva y neurosensorial135. 
En la GPA es más típica la destrucción ósea y cartilaginosa que causa deformación de 
la nariz en silla de montar y de las vías respiratorias superiores135. También pueden 
producirse masas orbitarias y atrapamiento de los nervios craneales.  
La enfermedad traqueobronquial en la GPA incluye estenosis subglótica, traqueal y 
bronquial inferior, masas traqueales y endobronquiales y con menos frecuencia 
bronquiolitis folicular y bronquiolitis obliterante141.  
La estenosis subglótica es la manifestación más común que puede estar presente hasta 
en el 50% de los pacientes141. El estridor es un signo de obstrucción subglótica severa.  
La ulceración y las estenosis bronquiales son menos comunes. Pueden ser 
asintomáticas o manifestarse con disnea, hemoptisis y/o con neumonía obstructiva.  
Las lesiones tumorales de la tráquea y los bronquios pueden ulcerarse y producir 
hemoptisis, obstrucción de las vías respiratorias y sobreinfectarse. Rara vez la 
participación bronquial produce clínica de bronquiectasias, tales como tos productiva, 
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hemoptisis, sibilancias o crepitantes141.   
 
Manifestaciones pulmonares 
Los nódulos pulmonares característicos de la GPA pueden ser asintomáticos y se 
cavitan en el 25-50% de los casos137. Los pacientes pueden desarrollar fibrosis 
pulmonar, derrame pleural e hipertensión arterial pulmonar137.  
La hemorragia alveolar difusa (HAD) es una manifestación pulmonar grave que ocurre 
hasta en el 40% de los pacientes y en algunas ocasiones puede ser el síntoma inicial de 
la enfermedad135,137. La HAD se manifiesta con disnea de rápida aparición junto con tos, 
hemoptisis, anemia e incluso insuficiencia respiratoria grave si no se trata. Pueden 
asociarse manifestaciones cutáneas, neurológicas y renales. Cuando se acompaña de 
glomerulonefritis, se considera un síndrome pulmonar-renal.  La PAM es la causa más 
frecuente de este síndrome137. 
Histológicamente es una capilaritis pulmonar135,137. Un infiltrado inflamatorio mixto 
está presente en el intersticio y los espacios aéreos, así como una vasculitis 
leucocitoclástica de pequeños vasos. La inflamación granulomatosa con macrófagos y 
células gigantes suele ser mínima o ausente135.  
La alteración más frecuente en las pruebas de función pulmonar es la obstrucción al 
flujo aéreo, además de la reducción de los volúmenes pulmonares (si hay afectación 
intersticial difusa) y de la DLCO. La DLCO puede estar aumentada en la HAD137.   
Los hallazgos radiológicos más frecuentes son los nódulos seguidos de los infiltrados 
múltiples parcheados. Otros hallazgos menos comunes son el derrame pleural, las 
adenopatías hiliares, el neumotórax espontáneo (por la rotura de un nódulo subpleural 
cavitado) y la afectación de las vías respiratorias tales como lesiones estenóticas 
traqueales o bronquiales142. El TACAR define mejor estas alteraciones, además de otras 
como el engrosamiento de los septos interlobulillares, las bronquiectasias o un patrón 
reticular o en panal de abeja en una minoría de pacientes142.  
El lavado broncoalveolar puede identificar hemorragia alveolar y es útil para descartar  
infecciones por hongos o micobacterias en pacientes con nódulos. Los nódulos 
pulmonares suelen ser inaccesibles para la biopsia transbronquial, por lo cual son la 
principal indicación de biopsia pulmonar, especialmente cuando la enfermedad 
extrapulmonar está ausente o no es accesible a la biopsia. 
 
Manifestaciones renales 
La enfermedad renal es común en la GPA y la PAM135. Los pacientes se presentan con 
insuficiencia renal aguda con hematuria y proteinuria. La biopsia renal revela una 
glomerulonefritis necrosante segmentaria pauci-inmune en la IF y la microscopía 
electrónica136. Las semilunas están comúnmente presentes y casi todos tienen ANCA 
positivos (96%). Los pacientes con GPA tienen cambios granulomatosos, aunque 
infrecuentemente se encuentran en la biopsia renal136. La arteritis puede estar presente. 
Algunos casos presentan nefritis intersticial asociada con vasculitis de la vasa recta y 
posteriormente desarrollan la glomerulonefritis necrotizante pauci-inmunes135. Otros 
pacientes se presentan con glomerulonefritis necrosante y después desarrollan nefritis 
intersticial que puede ser inducida por medicamentos.  
La clasificación histológica de la biopsia renal se correlaciona con la gravedad y se 
distinguen 4 tipos de lesiones glomerulares, siendo el primero el más favorable y el 
cuarto el de peor pronóstico143 (tabla 7). 
La glomerulonefritis pauciinmune con semilunas y ANCA negativos se consideran parte 
del espectro de la GPA y la PAM con hallazgos histológicos y pronósticos similares. 
Suelen ser pacientes más jóvenes con tasas más altas de proteinuria y menor tasa de 



 100 

supervivencia renal y de manifestaciones extrarrenales137.  
 
Tabla 7: Clasificación histológica de la biopsia renal en la GPA y la PAM. 
 

LESIÓN 
GLOMERULAR 

GLOMÉRULO AFECTO HISTOLOGÍA 

Focal Menos del 50% Cambios isquémicos leves o 
algunas células inflamatorias 

Con semilunas Más del 50% Glomérulos con semilunas 
Mixta Más del 50% Glomérulos con semilunas y 

otros esclerosados 
Esclerótica Más del 80% Glomérulos esclerosados 

 
La vasculitis limitada al riñón con ANCA positivos (75-80% de ANCA-MPO) se 
considera parte del espectro de GPA/PAM, ya que los hallazgos histopatológicos en el 
riñón pueden ser indistinguibles de la GPA y la PAM. Algunos de estos pacientes 
eventualmente desarrollan manifestaciones extrarrenales de GPA o PAM135. La 
vasculitis limitada al riñón tiende a tener más glomeruloesclerosis en la biopsia renal, 
probablemente porque se diagnostica tardíamente debido a la ausencia de 
manifestaciones extrarrenales. 
 
Manifestaciones cutáneas 
Las manifestaciones cutáneas están presentes en casi la mitad de los pacientes con GPA 
o PAM. La lesión más común es la púrpura en las extremidades inferiores y puede ir 
acompañada de necrosis focal y ulceración, cuya histología es compatible con una 
vasculitis leucocitoclástica135. Las lesiones de la piel también pueden incluir urticaria, 
livedo reticularis y nódulos. Algunos pacientes con eritema nodoso, pioderma 
gangrenoso y síndrome de Sweet también pueden tener ANCA positivos. 
 
Otras manifestaciones 
La afectación ocular es diversa, tales como conjuntivitis, úlceras corneales, 
epiescleritis/escleritis, neuropatía óptica, vasculitis retiniana y uveítis135. 
La afectación del sistema nervioso incluye meningitis, mononeuritis múltiple, 
alteraciones de los pares craneales, oftalmoplejía externa e hipoacusia. La meningitis 
es la manifestación más frecuente del sistema nervioso central135.  
La GPA también puede presentarse con una diabetes insípida144.  
Las manifestaciones músculo-esqueléticas pueden alcanzar hasta el 60% de los 
pacientes, siendo las artralgias más comunes que la artritis135. 
Con menos frecuencia, se afecta el tracto gastrointestinal, el corazón (pericarditis, 
miocarditis, alteraciones del sistema de conducción, valvulopatías), el tracto 
genitourinario, las glándulas parótidas, el tiroides o el hígado131,135. 
Los pacientes con vasculitis ANCA tienen una alta incidencia de trombosis venosa 
profunda (TVP), que puede deberse a los factores de riesgo clásicos, a la actividad de la 
enfermedad y a la presencia de anticuerpos anti-plasminógeno140.  
Existe una forma limitada de la GPA que afecta al tracto respiratorio superior y/o los 
pulmones137. Ocurre en el 25% de los casos con predominio en mujeres jóvenes. Existe 
una menor probabilidad de ANCA positivos o de enfermedad tiroidea autoinmune 
previa. Por el contrario, son más propensos a tener enfermedad crónica y recurrente con 
destrucción del tracto respiratorio superior. Hasta el 80% de los pacientes con GPA 
limitada desarrollan glomerulonefritis. 
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DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA se sospecha a partir de los hallazgos 
clínicos, analíticos y la presencia de ANCA. La ausencia de ANCA no excluye el 
diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA135. Las pruebas de laboratorio son 
inespecíficas, pudiendo aparecer leucocitosis, trombocitosis reactiva, anemia 
normocítica normocroma y elevación de la VSG y la PCR.  
El diagnóstico de GPA o PAM debe ser confirmado por la biopsia de un tejido con 
enfermedad activa. En la mayoría de los pacientes se obtiene de la piel o del riñón y con 
menos frecuencia de una biopsia nasal para determinar el diagnóstico y/o pronóstico. 
Sin embargo, en pacientes diagnosticados de GPA o PAM por biopsia cutánea o 
pulmonar no es necesario realizar la biopsia renal para iniciar el tratamiento, a menos 
que haya una afectación severa o un empeoramiento de la función renal135. La biopsia 
nasal y de los senos paranasales está limitada por la alta tasa de falsos negativos debido 
a la pequeña cantidad de tejido que se puede obtener135.  
 
Criterios de clasificación y diagnósticos  
Los Criterios de la ACR de 1.990 estaban destinados para definir la GPA pero tienen 
menos valor en la separación de PAM de GPA. La ACR propone los siguientes criterios 
clínicos para facilitar la distinción entre la GPA y otras formas de vasculitis135: 
     - Inflamación nasal u oral: úlceras orales dolorosas o secreción nasal purulenta o 
con sangre. 
     - Radiografía de tórax alterada: nódulos, infiltrados fijos o cavidades.      
     - Sedimento de orina alterado: hematuria microscópica. 
     - Inflamación granulomatosa en la biopsia de una arteria o área perivascular. 
La presencia de 2 o más de estos 4 criterios tiene una sensibilidad del 88% y una 
especificidad del 92% para el diagnóstico, aunque no diferencian la GPA de la PAM. 
 
Los criterios de Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) proporcionan 
definiciones de la enfermedad por patología, tamaño de los vasos y órganos 
involucrados, pero no criterios de clasificación135: 
      - GPA, PAM y CSS se distinguen de otras vasculitis sistémicas de pequeños vaso 
por la ausencia de depósitos inmunes. 
     - La PAM se distingue de la GPA y del CSS por la ausencia de granulomas. 
     - Los ANCA no se incluyen como criterio para el diagnóstico. 
 
El algoritmo de Watts combina los criterios para el CSS con los criterios de la ACR y 
las definiciones de CHCC de la GPA113. El diagnóstico de PAM se realiza tras excluir el 
CSS y la GPA. Se sugiere que los marcadores siguientes podrían permitir el diagnóstico 
de la GPA en ausencia de una biopsia de un mayor número de pacientes: 
     - Afectación de las vías respiratorias inferiores: evidencia radiológica de infiltrados 
pulmonares fijos, nódulos o cavidades de más de un mes y/o estenosis bronquial. 
     - Afectación de las vías respiratorias altas: secreción nasal sanguinolenta y 
formación de costras durante más de un mes o ulceración nasal; sinusitis crónica; otitis 
media o mastoiditis durante más de tres meses; masa retroorbitaria; estenosis subglótica; 
deformidad de la nariz / enfermedad destructiva. 
     - Glomerulonefritis: hematuria o más de 10 hematíes dismórficos. 
     - ANCA positivo.  
 
Un enfoque alternativo para la clasificación se basa en el tipo de ANCA, anti-PR3 o 
anti-MPO. Así, se puede denominar enfermedad ANCA anti-proteinasa 3, enfermedad 
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ANCA anti-mieloperoxidasa y enfermedad ANCA seronegativa135. 
 
Ninguno de los algoritmos diferencia de forma fiable la GPA y de la PAM. En la 
práctica clínica los pacientes se clasifican como GPA si tienen destrucción en el tracto 
respiratorio superior y/o nódulos en el tracto respiratorio inferior y/o granulomas en la 
biopsia de cualquier órgano, y aquellos con enfermedad nasal y vasculitis necrotizante 
en la biopsia pero sin granulomas se clasifican como PAM. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La GPA y la PAM deben diferenciarse de otras entidades como las siguientes135:  
- El asma, la eosinofilia y la menor probabilidad de lesiones destructivas distinguen al 
CSS de la GPA y la PAM. 
- La PAM se puede distinguir de la PAN clásica por la presencia de vasculitis de 
pequeño vaso, ANCA y glomerulonefritis, junto con la ausencia de infartos renales, 
vasculitis renal y microaneurismas viscerales típicos de la PAN.  
- La enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular presenta clínica 
pulmonar y renal y es menos frecuente que la vasculitis asociada a ANCA. Del 10 al 
40% de los pacientes con enfermedad por anticuerpos anti-MBG también forman 
ANCA en su mayoría anti-MPO y una minoría tienen manifestaciones compatibles con 
una vasculitis sistémica145.  
- Varias entidades granulomatosas pueden causar una enfermedad nasal similar a la 
GPA, como el CSS, la sarcoidosis o el linfoma extranodal de células T/NK tipo nasal.  
- Las estenosis traqueales deben ser diferenciadas de la estenosis postintubación o de 
aquellas producidas por amiloidosis, policondritis recidivante, penfigoide cicatrizal o 
infecciones granulomatosas.   
- El diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares incluye metástasis de órganos 
sólidos, linfoma no-Hodgkin, embolias sépticas o, sarcoidosis, entre otras.  
- El diagnóstico diferencial de la hemorragia alveolar incluye diferentes vasculitis 
como la crioglobulinemia y la púrpura de Schönlein-Henoch y otras enfermedades del 
tejido conectivo como el LES, el SAF, la enfermedad de Goodpasture o la polimiositis.  
- Una vasculitis inducida por fármacos como los antitiroideos, pueden causar 
hemorragia alveolar, glomerulonefritis y positividad de los ANCA, ANA y los 
anticuerpos anti-histona138. La cocaína puede producir destrucción de la línea media 
similar a la GPA limitada, incluso con ANCA positivos138.   
 
 
TRATAMIENTO DE LA GPA Y LA PAM 
Se han utilizado diferentes definiciones de remisión completa y diversos métodos para 
evaluar la actividad de la GPA o la PAM a lo largo del tiempo. El más completo es el 
Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS), ya que incluye la presencia  de síntomas 
generales (artralgias, artritis y fiebre) y la afectación de 8 órganos principales146. La 
puntuación total va desde 0 que es la remisión completa hasta un máximo de 68.  
La determinación de los ANCA no es útil para determinar la actividad de la 
enfermedad, a diferencia del aumento de VSG y PCR. La remisión completa no implica 
la normalidad de todos los parámetros. Muchos pacientes tienen alteraciones 
persistentes que reflejan un daño irreversible inducido durante el período de inflamación 
activa. En la remisión de la afectación renal, el sedimento es inactivo (es decir, sin 
hematuria) aunque persita la proteinuria o la insuficiencia renal. La inhibición de la 
angiotensina puede ser beneficiosa en estos pacientes. La remisión parcial se refiere a la 
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persistencia de hematíes dismórficos con o sin cilindros hemáticos a pesar de la mejoría 
o estabilización de la función renal y la desaparición de las manifestaciones 
extrarrenales.  
 
Terapia de inducción  
El tratamiento inmunosupresor está indicado en todos los pacientes con GPA o PAM 
activa e incluso en los pacientes con enfermedad renal avanzada en la presentación. La 
terapia inicial agresiva en la GPA y la PAM se justifica por la elevada tasa de 
mortalidad sin tratamiento en la GPA generalizada (90% en 2 años), por lo general 
debido a una insuficiencia respiratoria o renal.  
La terapia inicial con ciclofosfamida y corticoides induce la remisión en el 85-90% de 
los casos a los 2-6 meses133. Se prefieren los bolos intravenosos de ciclofosfamida 
mensuales durante 3-6 meses a la ciclofosfamida oral por menores efectos adversos y 
por menor dosis acumulada de la misma133. Se deben asociar pulsos de 
metilprednisolona durante tres días en aquellos con glomerulonefritis necrotizante o con 
semilunas y/o con enfermedad respiratoria grave. Posteriormente, se continúa con altas 
dosis de prednisona (1 mg/kg/día, máximo de 60-80 mg/día) durante 2-4 semanas. Si se 
observa una mejoría significativa, se disminuye la dosis hasta alcanzar 20 mg al día 
hasta completar un curso completo de corticoides (entre 6 y 9 meses). En el resto de 
pacientes se inicia prednisona oral a 1 mg/kg/día durante 2-4 semanas y se reduce según 
evolución (como se ha descrito previamente).  
El metotrexato administrado con corticoides es una alternativa a la ciclofosfamida en 
pacientes con enfermedad limitada o intolerancia a ciclofosfamida o rituximab133. Es un 
tratamiento con menores efectos secundarios que la ciclofosfamida aunque se asocia 
con mayor tasa de recaídas133.  
La plasmaféresis asociada a la terapia con corticoides y ciclofosfamida puede mejorar 
la función renal en pacientes con insuficiencia renal aguda severa o en diálisis133. 
El rituximab es una alternativa eficaz a la ciclofosfamida para el tratamiento inicial de 
pacientes con diagnóstico reciente de GPA o PAM que no pueden tomar o rechazan la 
ciclofosfamida debido a las preocupaciones acerca de la fertilidad, la pérdida del cabello 
o el riesgo de cáncer y en aquellos con enfermedad recurrente con ciclofosfamida133. 
La afectación de las vías respiratorias superiores a menudo no mejora con el 
tratamiento inmunosupresor inicial. Las opciones de tratamiento para la estenosis 
traqueal o bronquial incluyen la dilatación de la vía aérea con o sin colocación de stent. 
En la estenosis subglótica, la inyección intralesional de corticoides en combinación con 
la dilatación endoscópica puede evitar la necesidad de procedimientos quirúrgicos más 
invasivos135. Las lesiones estenosantes de las fosas nasales y las lesiones destructivas 
del cartílago nasal y los huesos pueden causar deformidades que pueden requerir 
cirugía reconstructiva135.  
 
Terapia de mantenimiento  
Una vez alcanzada la remisión con corticoides y ciclofosfamida se cambia a un régimen 
menos tóxico, generalmente con metotrexato o azatioprina durante 12-18 meses133. En 
casos de múltiples recaídas, puede continuarse de forma indefinida. Una excepción es la 
vasculitis asociada a ANCA inducida por fármacos, en el que la recaída no debe ocurrir 
si el medicamento responsable se suspende.   
Se recomienda tratamiento concomitante con corticoides en pauta descendente, 
utilizando la dosis mínima necesaria para el control de los síntomas extrarrenales. Se 
recomiendan dosis bajas a largo plazo en pacientes que han tenido múltiples recaídas.  
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La azatioprina es tan eficaz como el metotrexato para el tratamiento de mantenimiento 
y parece ser más efectiva que el micofenolato mofetil (MMF) para mantener la remisión 
con menor número de recaídas133. La azatioprina es preferida en las mujeres que desean 
quedar embarazadas y en pacientes con un filtrado glomerular estimado (FGE) inferior 
a 50 ml/min. En los pacientes que no toleran azatioprina, se sugiere cambiar al 
metotrexato si el FGE es mayor de 30-40 ml/min. El rituximab también puede utilizarse 
como tratamiento de mantenimiento137. 
La eficacia del trimetoprim-sulfametoxazol (TMP/SMX) se limita a la afectación de las 
vías respiratorias superiores. La inducción de la actividad de la enfermedad en estos 
trastornos se ha asociado con infecciones y con ser portador crónico nasal de 
Staphylococcus aureus, lo que sugiere un posible papel etiológico de la infección y un 
posible papel terapéutico de la terapia antimicrobiana138.  
 
Enfermedad recurrente 
La recaída o exacerbación se define como la recurrencia de los síntomas o signos de 
vasculitis activa en cualquier órgano o sistema147. Las tasas de recaídas son comunes y 
variables, entre el 10 y el 60%, tanto en la inducción como en el mantenimiento147. La 
mayoría de las recaídas suceden durante los primeros 12-18 meses después del cese de 
la terapia inmunosupresora y puede o no afectar al mismo órgano que en la presentación 
inicial147. La biopsia puede ser necesaria para verificar las vasculitis recurrentes.   
Las recaídas son más frecuentes en los pacientes con GPA que en la PAM, aunque se 
desconoce por qué147. Se han relacionado diversos factores de riesgo, tales como los 
antecedentes de brotes previos, el descenso rápido de los corticoides, ser portador 
nasal de Staphylococcus aureus, la presencia de ANCA-PR3 o la afectación del tracto 
respiratorio superior e inferior147.  
El tratamiento está determinado por la gravedad y la terapia que está realizando: 
- Los pacientes con recaídas leves que todavía están recibiendo la terapia de 
mantenimiento pueden ser tratados con aumento de la dosis de corticoides e 
inmunosupresores utilizados durante un período similar (12-18 meses). En los casos que 
hayan acabado la terapia de mantenimiento, ésta puede reinstaurarse durante un período 
más largo, junto con un curso corto (menor de un mes) de corticoides.  
- En las recaídas graves, se reinicia el mismo tratamiento de inducción. 
- El TMP/SMX parece ser eficaz en el mantenimiento para la prevención de las recaídas 
limitadas al tracto respiratorio superior138.  
 
Las recaídas pueden ocurrir en pacientes en diálisis o con transplante renal:  
- La tasa de recaída es menor en los pacientes en diálisis con ANCA-PR3 que en 
aquellos con ANCA-MPO y función renal conservada. El tratamiento de la recaída es el 
mismo, salvo que no deben utilizarse rituximab y metotrexato148.  
- El trasplante renal se debe retrasar por lo menos 6 meses desde la presentación inicial 
o de una recaída más reciente. La persistencia de ANCA positivos aislados no es una 
contraindicación para el trasplante renal. Las manifestaciones renales y extrarrenales 
pueden reaparecer después del trasplante149. El riesgo de recaída es menor que en la 
diálisis, debido en parte a la terapia inmunosupresora utilizada para evitar el rechazo del 
injerto149. El tratamiento de las recaídas tras el trasplante renal, sobre todo si es grave, 
requiere ciclofosfamida.  
 
Enfermedad resistente a Ciclofosfamida 
Se define la resistencia a la ciclofosfamida en la GPA y PAM cuando a pesar de la 
terapia inmunosupresora durante al menos un mes están presentes una disminución 
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progresiva de la función renal con persistencia de un sedimento urinario activo y/o 
persistencia o aparición de nuevas manifestaciones extrarrenales de vasculitis activa147.  
La incidencia de resistencia a la ciclofosfamida es mayor en la práctica clínica (23%) 
que en los ensayos clínicos (10%)147. Hay factores que la favorecen, como el sexo 
femenino, la edad avanzada, la raza negra, los ANCA-MPO y una enfermedad renal 
grave en la presentación.  
El rituximab puede ser eficaz en estos casos y si no hay respuesta a éste fármaco 
biológico se sugiere iniciar micofenolato mofetil133. Existen otras terapias que pueden 
utilizarse como los anti-TNF o las inmunoglobulinas intravenosas.   
Hay dos manifestaciones de la enfermedad que pueden ser relativamente insensibles 
pero no resistentes a la ciclofosfamida (y a otras terapias sistémicas): el pseudotumor 
orbitario y la estenosis subglótica. 
 
Tratamiento durante el embarazo en la GPA y PAM 
Hay muy poca información de la GPA o PAM durante el embarazo o el puerperio150. 
Los inmunosupresores más seguros que han sido eficaces en la GPA y la PAM son los 
corticoides, la azatioprina y la ciclosporina, sobre todo en enfermedad leve a moderada. 
Las distintas particularidades de los diferentes inmunosupresores se ha discutido en el 
tratamiento del LES y son aplicables a la GPA y a la PAM. 
 
Seguimiento 
El seguimiento de los pacientes se realiza cada dos meses durante el primer año y 
después de la remisión cada 3 ó 4 meses, con control analítico que incluya función 
renal, ANCA y orina133.  
 
 
PRONÓSTICO 
La GPA y la PAM se asocian con una considerable morbilidad y mortalidad debida a la 
disfunción orgánica irreversible y progresiva y a las complicaciones de la terapia 
inmunosupresora prolongada, incluyendo las complicaciones infecciosas e incluso las 
neoplasias.  
La supervivencia a largo plazo en pacientes con GPA y PAM ha mejorado mucho desde 
la adición de ciclofosfamida al régimen terapéutico, pero la mortalidad sigue siendo 
significativamente más alta que en la población general, sobre todo en ancianos, en 
aquellos con afectación grave y en los que desarrollan enfermedad renal terminal133,148.  
Las principales causas de muerte son las secundarias a la terapia y las complicaciones 
de la enfermedad, tales como insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y con menor 
frecuencia, insuficiencia cardiaca e infarto de miocardio. Por otro lado, la presencia de 
recidivas no parece ser un factor de riesgo de mortalidad148.  
 
 
 
 
2.5.7. SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS  
 
El síndrome de Churg-Strauss (CSS) o granulomatosis alérgica o granulomatosis 
eosinofílica con poliangeítis (último término aceptado para denominarla) es una 
vasculitis de pequeño y mediano vaso caracterizado clínicamente por rinitis alérgica, 
asma bronquial y eosinofilia en sangre periférica151. Puede afectar a cualquier órgano, 
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especialmente al sistema nervioso periférico y al pulmón. La morbimortalidad asociada 
al CSS se debe en gran parte la vasculitis de los órganos extrapulmonares. 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
El CSS es raro y la incidencia se estima entre 1,3 y 6,8 casos por 1.000.000 habitantes 
al año, con una prevalencia de 10,7 a 13 casos por un millón de habitantes151. El 10% 
de los pacientes con una forma importante de vasculitis tienen CSS. El CSS es la 
vasculitis menos común de las 3 vasculitis que se asocian a ANCA (CSS, GAP y 
PAM)151.  
La edad media al diagnóstico del CSS es de 40 años y no muestra predominio de 
sexo151. El CSS es una causa poco frecuente de vasculitis en mayores de 65 años, niños 
y adolescentes. La enfermedad es más agresiva con importantes manifestaciones 
pulmonares y cardiovasculares en los pacientes jóvenes151. 
 
 
ETIOPATOGENIA 
La patogénesis del CSS es desconocida, aunque se han descrito diversos factores: 
     - El CSS se caracteriza por diversas alteraciones inmunológicas152, con un gran 
componente alérgico (rinitis alérgica, asma y pruebas cutáneas positivas) que sugiere 
una mayor función de los linfocitos Th2. Este tipo de células produce citocinas que 
reclutan eosinófilos contribuyendo así a un aumento de éstos junto con una disminución 
de su apoptosis. El número de linfocitos T-CD4+ en sangre periférica (células T 
reguladoras) que producen IL-10 es menor en el CSS activo en comparación con el 
asma, la neumonía eosinófila crónica y el CSS en remisión.  
La hipergammaglobulinemia, especialmente IgE y la positividad del factor reumatoide 
en algunos pacientes sugieren una alteración de la inmunidad humoral. Los ANCA se 
detectan en la mitad de los pacientes por lo que el CSS se clasifica como una vasculitis 
ANCA positiva152. Sin embargo, no se sabe si los ANCA tiene un papel patogénico o 
reflejan uno de los extremos del espectro de las manifestaciones de CSS.  
     - Los factores genéticos como HLA-DRB1*07 y HLA-DRB4 son los más prevalentes 
en el CSS, y el HLA-DRB4 se correlaciona con el número de manifestaciones de 
vasculitis151. Los polimorfismos del gen de la IL-10 se han relacionado con el CSS.   
     - Varios fármacos han sido asociados con la aparición del CSS. Los tratamientos 
para el asma, como los agentes modificadores de leucotrienos (montelukast), los 
corticoides inhalados y el omalizumab pueden desenmascarar la enfermedad, en lugar 
de ser la causa152. El CSS puede aparecer tras el consumo de cocaína e incluso con 
ANCA positivos pero que reconocen otras proteasas (elastasa de los neutrófilos y PR-3) 
diferentes a las que a diferencia de los ANCA típicos del CSS (MPO)135,138. 
 
 
PATOLOGÍA 
Los principales hallazgos histopatológicos del CSS en cualquier órgano afectado 
incluyen infiltración eosinofílica y granulomas necrotizantes perivasculares e 
intersticiales151. La biopsia cutánea suele mostrar una vasculitis leucocitoclástica con 
infiltración de eosinófilos y en algunos casos, con granulomas extravasculares152. 
 
 
CLÍNICA 
Las características clínicas del CSS se desarrollan en varias fases secuenciales que no 
siempre son claramente distinguibles151,152:  
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- La fase prodrómica se produce en la segunda y tercera década de la vida y se 
caracteriza por enfermedad atópica, rinitis alérgica y asma.  
- La fase eosinofílica se caracteriza por la eosinofilia en sangre periférica y la 
infiltración eosinofílica en varios órganos, especialmente pulmón y tracto digestivo.  
- La fase vasculítica aparece en la tercera y cuarta décadas de la vida con síntomas 
inespecíficos como fiebre, pérdida de peso o malestar general. Se caracteriza por una 
vasculitis sistémica de mediano y pequeño vaso.   
  
Manifestaciones pulmonares 
El asma es la característica clínica principal del CSS. Está presente en más del 95% de 
los pacientes y por lo general precede a la fase vasculítica en aproximadamente 8-10 
años151. El CSS suele sospecharse ante un asma de difícil control. Cuando la fase 
vasculítica comienza, la severidad del asma y el número de exacerbaciones suele 
aumentar. El tratamiento prolongado del asma con corticoides puede suprimir parcial o 
totalmente los signos clínicos habituales del CSS. La enfermedad se hace evidente 
cuando los corticoides se reducen o se suspenden151.  
Otras manifestaciones pulmonares se presentan en el 50-70% de los casos, incluyendo 
infiltrados pulmonares transitorios y parcheados, derrame pleural, nódulos que rara vez 
se cavitan y hemorragia alveolar151.  
La espirometría suele mostrar un patrón obstructivo y una disminución en la capacidad 
de difusión. El lavado broncoalveolar revela un alto porcentaje de eosinófilos en el 
líquido, generalmente en pacientes con afectación pulmonar activa. 
 
Manifestaciones otorrinolaringológicas 
La rinitis alérgica es un hallazgo frecuente en el CSS. Otras manifestaciones de las vías 
respiratorias superiores son la obstrucción nasal, la sinusitis recurrente y la poliposis 
nasal135. La otitis serosa crónica y la hipoacusia neurosensorial también pueden 
aparecer135.   
 
Manifestaciones cutáneas 
La afectación cutánea es una de las características más comunes de la fase vasculítica en 
casi el 60% de los pacientes. Suelen aparecer nódulos subcutáneos en las superficies 
extensoras de los brazos, sobre todo en los codos, las manos y las piernas151. Otras 
lesiones de la piel que también pueden aparecer son la púrpura palpable, una erupción 
eritematosa macular o papular y lesiones hemorrágicas135,151.  
 
Manifestaciones cardíacas 
La afectación cardíaca es una de las manifestaciones más graves y representa 
aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles al CSS135. Es la vasculitis ANCA 
positiva que más frecuentemente presenta afectación cardíaca135. Se suele manifiestar 
con insuficiencia cardíaca y alteraciones del ritmo cardíaco135,151. La positividad de 
los ANCA en estos pacientes es menor, pero son más propensos a tener una mayor 
cantidad de eosinófilos en sangre periférica que otros pacientes con CSS.  
  
Manifestaciones neurológicas 
La afectación neurológica que incluya neuropatía periférica como mononeuritis 
múltiple puede aparecer hasta en un 75% de los pacientes151. Se puede llegar a 
desarrollar una neuropatía vasculítica. Es raro que aparezcan una hemorragia 
subaracnoidea o un ictus151.  
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Manifestaciones renales 
La frecuencia de afectación renal varía entre los estudios, pero todos los pacientes 
presentan ANCA positivos. La glomerulonefritis necrosante con semilunas es la más 
común seguida de la nefritis intersticial eosinofílica, la glomerulonefritis mesangial y la 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria152. La hipertensión arterial sistémica afecta 
hasta casi un tercio de los pacientes con CSS y puede reflejar la afectación renal en el 
CSS o ser una complicación de la terapia con corticoides.  
 
Otras manifestaciones  
La afectación del tracto digestivo puede manifestarse con una gastroenteritis eosinófíla 
que puede preceder o coincidir con la fase vasculítica del CSS151.   
Síntomas músculo-esqueléticos como mialgias, poliartralgias migratorias y artritis son 
poco comunes, pero pueden afectar a la mitad de los pacientes en la fase de vasculitis151. 
La linfadenopatía eosinófíla se ha observado en el 30-40% de los pacientes, palpándose 
en algunos casos adenopatías cervicales y axilares de hasta 3 cm de diámetro151.  
 
Embarazo y CSS 
Las complicaciones durante el embarazo pueden ser mayores en las pacientes con CSS. 
La tasa de mortalidad fetal puede ser ligeramente mayor, aunque el número de 
embarazos reportados es bajo150. El efecto de la vasculitis en la placenta no se conoce.  
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de CSS suele sospecharse por los hallazgos clínicos y la eosinofilia 
periférica. Sin embargo, la confirmación del diagnóstico a veces es difícil debido a que 
algunas manifestaciones pueden existir años antes, la afectación del parénquima 
pulmonar no es universal, la ausencia de los ANCA en algunos casos y la presencia de 
una vasculitis necrotizante granulomatosa no se evidencia en todos los pacientes. Se 
recomienda la confirmación histológica, generalmente cutánea o nerviosa135.  
Las pruebas de laboratorio no son específicas para el CSS, salvo la eosinofilia en sangre 
periférica (≥1.500/microlitro o superior al 10% de la cifra de leucocitos total)151. La 
eosinofilia tisular puede encontrarse en pacientes sin eosinofilia en sangre periférica.  
Los reactantes de fase aguda, VSG y PCR, no son específicos y su utilidad no está clara, 
porque no diferencian entre los brotes de la enfermedad y las infecciones.   
Otras alteraciones analíticas inespecíficas que pueden presentar incluyen anemia 
normocítica normocroma, leucocitosis, factor reumatoide positivo a título bajo, 
complemento normal o elevado e hipergammaglobulinemia con niveles elevados de IgE 
que pueden variar con la actividad de la enfermedad151. 
Los ANCA se encuentran en el 40-60% de los pacientes con CSS, la mayoría son 
ANCA-MPO con un patrón de tinción p-ANCA151. Parece que la positividad de los 
ANCA se relaciona con la afectación del riñón y de los nervios periféricos y la 
demostración de una vasculitis, mientras que cuando son negativos los pacientes son 
más propensos a padecer manifestaciones cardíacas151.  
 
Criterios de clasificación 
Los criterios de clasificación más utilizados son los del American Collage of 
Rheumatology (ACR) y los criterios de Lanham151.  
La ACR en 1.990 estableció 6 criterios para la clasificación de la CSS en un paciente 
con vasculitis documentada151. La presencia de 4 o más de estos criterios tiene una 
sensibilidad del 85% y una especificidad del 99,7% para el CSS:  
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     - Asma (historia o hallazgo de sibilancias difusas agudas en la espiración).  
     - Eosinofilia periférica: más del 10% de eosinófilos en el recuento leucocitario.  
     - Mononeuropatía o polineuropatía.  
     - Infiltrados pulmonares migratorias o transitorias detectados radiográficamente.  
     - Alteraciones de los senos paranasales.  
     - Biopsia que contenga un vaso sanguíneo y que muestre la acumulación de 
eosinófilos en áreas extravasculares. 
Los criterios de Lanham son más antiguos y son necesarios los siguientes 3 criterios 
para el diagnóstico151: 
     - Asma bronquial. 
     - Eosinofilia en sangre periférica de más de 1.500 células/microlitro. 
     - Vasculitis sistémica con afectación de 2 ó más órganos extrapulmonares. 
  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Las principales enfermedades a considerar en el diagnóstico diferencial del CSS son las 
siguientes151: 
- El ácido acetilsalicílico y los AINE exacerban enfermedades respiratorias que cursan 
con asma, rinosinusitis crónica y poliposis nasal, ya que propician broncoconstricción, 
congestión nasal y rinorrea. Estos pacientes también pueden tener eosinofilia y 
evolucionar a un CSS, pero sin infiltrados pulmonares o afectación de otros órganos.   
- La neumonía eosinófila crónica por lo general carece de granulomas en la biopsia y no 
involucra a otros órganos. En ocasiones un episodio de neumonía eosinófíla puede 
preceder a las otras manifestaciones de la CSS.  
- La aspergilosis broncopulmonar alérgica cursa con asma, infiltrados pulmonares y 
eosinofilia, pero no afecta a órganos extrapulmonares salvo la nariz y los senos.   
- El síndrome hipereosinofílico puede producir tos, pero el asma y los infiltrados 
pulmonares son poco comunes.  
- Las otras vasculitis asociadas a ANCA como la granulomatosis con poliangitis (de 
Wegener,GPA) y la poliangeítis microscópica (PAM) pueden afectar el pulmón, aunque 
no suelen presentar asma ni eosinofilia. El tipo de ANCA que se ve en el CSS y la PAM 
es p-ANCA anti-MPO, mientras que en la GPA suele ser c-ANCA anti-PR3. 
  
 
TRATAMIENTO 
Evaluación de la actividad 
Se han desarrollados 2 sistemas de puntuación para evaluar la actividad de la vasculitis 
y guiar la terapia inicial: " five factors score" (FFS) y Birmingham Vasculitis Activity 
Score (BVAS).  
- El "five factors score" (FFS) se basa en la presencia o ausencia de 5 factores clínicos, 
tales como, afectación cardíaca, enfermedad gastrointestinal, insuficiencia renal, 
proteinuria (>1 g/día) y afectación del sistema nervioso central151. A la presencia de 
cada factor se le da un punto. Los rangos de puntuación van de 0 a 2. Una puntuación de 
0 corresponde a la ausencia de factores y una puntuación de 2 a la presencia de dos ó 
más factores y con se relaciona con peor pronóstico.   
- El BVAS mencionado en la GPA y la PAM y también puede utilizarse en el CSS146.  
 
Terapia de inducción 
Los corticoides sistémicos constituyen el pilar del tratamiento en el CSS. Un  
inmunosupresor se añade en pacientes con enfermedad más avanzada o refractaria y 
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como ahorrador de corticoides151. El asma y la hipertensión arterial deben manejarse de 
acuerdo con las directrices actuales, como en pacientes sin CSS151.   
Los corticoides sistémicos deben iniciarse en todos los pacientes con CSS, sobre todo 
con evidencia de vasculitis sistémica. Se inicia prednisona (dosis de 0,5-1,5 mg/kg/día) 
durante 2-3 meses o hasta alcanzar la remisión de la enfermedad. Los pacientes con 
vasculitis más severa (insuficiencia respiratoria aguda, neuropatía, afectación cardíaca, 
glomerulonefritis) requieren dosis mayores o bolos de metilprednisolona intravenosos 
durante 3 días seguidos de prednisona oral como se ha descrito151.  
La mayoría de los pacientes con CSS logran una remisión con los glucocorticoides y 
posteriormente se reduce progresivamente la dosis a lo largo de 12-18 meses. Sin 
embargo, los pacientes con afectación cardíaca, renal, digestiva o del sistema nervioso 
central requieren tratamiento inmunosupresor adicional133. Las recaídas tardías en el 
CSS después de una respuesta satisfactoria al tratamiento son poco comunes, salvo que 
se retire el tratamiento precozmente. 
La ciclofosfamida debe añadirse a los corticoides en los pacientes con enfermedad grave 
con un FFS de 2 ó superior133,151. También debe utilizarse este régimen en pacientes con 
un FFS de 1 siempre que haya afectación cardíaca o del sistema nervioso central151. En 
los pacientes con un FFS de 1 sin afectación grave, pero que requiere tratamiento a 
largo plazo con dosis moderadas o altas de prednisona (más de 10 mg al día) se puede 
añadir azatioprina o metotrexato. Algunos expertos también sugieren el uso de la 
ciclofosfamida en pacientes con un FFS de 0 y ANCA positivos, ya que estos pacientes 
tienden a desarrollar afectación renal y neuropatía periférica.   
 
Terapia de mantenimiento 
Una vez que se induce la remisión con el tratamiento con ciclofosfamida y corticoides 
durante 6-12 meses, se recomienda la transición a la terapia de mantenimiento con 
inmunosupresores menos tóxicos, por lo general azatioprina o metotrexato en 
combinación con dosis decrecientes de corticoides durante otros 12-18 meses133. En 
pacientes con múltiples recaídas está justificado el tratamiento a largo plazo o 
indefinido. La azatioprina es preferible al metotrexato, ya que éste puede inducir una 
neumonitis difícil de distinguir a veces del CSS133. El metotrexato es un fármaco 
alternativo a la azatioprina cuando no se tolera o no es eficaz.  
 
Tratamiento de la enfermedad resistente 
Cuando la enfermedad es resistente a la terapia convencional descrita o está limitada por 
efectos secundarios se pueden utilizar otros fármacos como micofenolato mofetil, 
inmunoglobulinas intravenosas, infliximab, rituximab y omalizumab133,152. Sin embargo, 
el rituximab puede causar broncoespasmo severo en pacientes con CSS con ANCA 
negativos y se ha visto que el uso de omalizumab puede desencadenar el desarrollo del 
CSS151,153. La plasmaféresis puede ser eficaz en pacientes con enfermedad renal 
progresiva133. 
 
Tratamiento de la afectación de las vías respiratorias altas 
Las complicaciones nasales y otológicas del CSS normalmente requieren corticoides 
intranasales y cursos intermitentes de antibióticos y corticoides sistémicos, incluso en 
algunos casos inmunosupresores135. A veces es necesaria la cirugía.  
Los agentes modificadores de leucotrienos se pueden añadir al tratamiento del asma y la 
poliposis nasal en el CSS cuando no se han utilizado.   
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Embarazo y tratamiento del CSS 
El tratamiento de la vasculitis durante el embarazo es complicado debido a los efectos 
adversos de los inmunosupresores. Las consideraciones referentes al tratamiento del 
CSS durante la gestación sigue las mismas recomendaciones expuestas para el LES. 
 
Seguimiento 
El control de la respuesta al tratamiento y el desarrollo de recidivas se reevalúan cada 3 
meses. La persistencia de la positividad de los ANCA no parece reflejar adecuadamente 
la actividad de la enfermedad, por lo que no puede ser utilizado para determinar los 
cambios en el tratamiento133.  
 
 
PRONÓSTICO 
El pronóstico de los pacientes con CSS ha mejorado significativamente desde el uso de 
los corticoides sistémicos. Antes de la utilización de estos fármacos, el 50% de los 
pacientes no tratados morían a los 3 meses de la aparición de la vasculitis. En 
comparación, las últimas series clínicas sugieren una tasa de supervivencia de más del 
90% al año152. La mortalidad suele deberse a las complicaciones de la fase de vasculitis 
como la insuficiencia cardiaca, el infarto de miocardio, la hemorragia cerebral, la 
insuficiencia renal, la hemorragia gastrointestinal o el asma grave. 
El FFS se ha utilizado para predecir la supervivencia en el CSS152. Así, la mortalidad es 
mayor con la presencia de más factores. De los "cinco factores", las complicaciones 
cardíacas y digestivas parecen ser los indicadores de mal pronóstico más fuertes152. Los 
ANCA no parecen relacionarse con la mortalidad de la enfermedad. 
 
 
 
 
2.5.8. VASCULITIS CUTÁNEA 
 
La nomenclatura de la vasculitis por hipersensibilidad es diversa y los nombres que se 
han usado indistintamente son: vasculitis inducida por fármacos, vasculitis cutánea, 
vasculitis leucocitoclástica, enfermedad del suero o vasculitis alérgica. El término 
"vasculitis por hipersensibilidad" incluye la vascultis cutánea, la púrpura de Schönlein-
Henoch (PSH) y la crioglobulinemia mixta esencial154. La revisión de la Conferencia de 
Chapel Hill de 2.012 engloba a la vasculitis leucocitoclástica cutánea dentro del grupo 
de vasculitis localizadas136. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La vasculitis cutánea suele afectar a individuos de edad media sin predilección de 
sexo154. 
 
 
ETIOPATOGENIA 
Esta vasculitis está mediada por la formación de complejos inmunes circulantes, sobre 
todo en las etapas precoces de la enfermedad. Los complejos se detectan por la 
hipocomplementemia, los complejos solubles y el depósito de reactantes inmunes en los 
vasos114.  
Este trastorno puede ser idiopático o bien causado por fármacos que actúan como 
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haptenos que estimulan una respuesta inmune, siendo los más frecuentes las penicilinas, 
cefalosporinas, tiazidas, fenitoína y alopurinol154. Algunas infecciones como la 
hepatitis por virus B o C, la endocarditis o el VIH también pueden estar asociadas154. En 
el pasado se describió por la administración de sueros heterólogos, de ahí el nombre de 
la enfermedad del suero.  
 
 
PATOLOGÍA 
El análisis histopatológico de las lesiones cutáneas típicas revela una vasculitis de 
pequeño vaso de predominio en las vénulas postcapilares114. Las lesiones de menos de 
24 horas de evolución presentan leucocitoclasis y predominio de polimorfonucleares, 
mientras que en las lesiones más antiguas predominan los mononucleares114. Estos 2 
patrones histológicos pueden ser necrotizantes o no. Existe poca correlación entre las 
manifestaciones clínicas y el patrón histológico específico. 
 
 
CLÍNICA  
Manifestaciones cutáneas 
La afectación cutánea es la más frecuente, generalmente con púrpura palpable y/o 
petequias. Se pueden acompañar de fiebre, urticaria, artralgias y/o artritis, 
manifestaciones gastrointestinales (como hemorragia digestiva), linfadenopatías, 
hipocomplementemia y elevación de la VSG. En la mayoría de los pacientes la clínica 
comienza a los 7-10 días después de la exposición al antígeno, que es el tiempo 
requerido para producir una cantidad suficiente de anticuerpos para producir complejos 
antígeno-anticuerpo. Sin embargo, el período de latencia puede ser más corto en una 
segunda exposición al antígeno o mayor de 2 semanas con fármacos de acción 
prolongada, como la penicilina benzatina154. 
 
Manifestaciones sistémicas 
La afectación visceral es rara, pero puede ser grave. La glomerulonefritis, la nefritis 
intersticial y los diferentes grados de lesión hepatocelular han sido descritas154. La 
afectación pulmonar, cardíaca y del sistema nervioso central es muy rara154. 
La afectación renal generalmente es leve y se manifiesta por hematuria, proteinuria y 
cilindros celulares154. La insuficiencia renal aguda es muy infrecuente, pero puede 
ocurrir con la exposición al antígeno intensa o prolongada. La biopsia renal revela una 
glomerulonefritis proliferativa con inmunoglobulinas (principalmente IgG) y depósito 
de complemento en la pared capilar glomerular. 
La enfermedad del suero se produce a los 5-14 días de la exposición a proteínas 
extrañas (como los fármacos), con el desarrollo de erupción cutánea, artralgias o artritis 
y fiebre.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de vasculitis cutánea es clínico con una historia previa de nuevos 
fármacos o infecciones. La biopsia cutánea apoya el diagnóstico de vasculitis 
leucocitoclástica. Cuando se asocia con depósitos de IgA es compatible con PSH.  
 
Criterios de clasificación 
Teniendo en cuenta esta diversidad, el American College of Rheumatology en 1.990 
propuso los siguientes criterios para clasificar las vasculitis por hipersensibilidad155: 
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     - Edad mayor de 16 años. 
     - Uso de un fármaco con posible relación temporal con los síntomas. 
     - Púrpura palpable. 
     - Erupción maculopapular. 
     - Biopsia cutánea con la presencia de neutrófilos alrededor de una arteriola o 
vénula. 
La presencia de al menos 3 de estos criterios tiene una sensibilidad y especificidad para 
el diagnóstico de vasculitis por hipersensibilidad del 71% y 84%, respectivamente, pero 
no la distinguen de la PSH. Por ello, se propuso considerar la presencia o ausencia de 
afectación sistémica. Por tanto, los pacientes con afectación de la piel aislada se 
considera que tienen una vasculitis cutánea (lo que habitualmente se denominaba 
vasculitis por hipersensibilidad), mientras que los que se asocian a manifestaciones 
sistémicas y depósito de las inmunoglobulinas en las paredes vasculares son la PSH y la 
crioglobulinemia mixta esencial154.  
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial de la vasculitis por hipersensibilidad puede ser difícil de 
distinguir de otras formas de vasculitis, especialmente cuando se limita a la piel154: 
- La púrpura palpable puede aparecer en síndromes paraneoplásicos con frecuencia 
debido a una enfermedad linfoproliferativa oculta. 
- Las vasculitis sistémicas como las vasculitis asociadas a ANCA y la poliarteritis 
nodosa (incluida la debida a la hepatitis B) pueden presentarse con afectación cutánea 
principalmente (púrpura palpable). La evidencia de afectación sistémica, la positividad 
de los ANCA y la falta de evidencia de los depósitos inmunes pueden ser útiles en la 
identificación de estos síndromes. 
 
 
TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO 
La interrupción del fármaco o antígeno debe conducir a la resolución de los síntomas y 
al diagnóstico en días o semanas. El 10% de los casos puede recurrir en meses o años154. 
Los antihistamínicos y los AINE pueden aliviar los síntomas derivados de las 
manifestaciones cutáneas y articulares154. En los pacientes con enfermedad cutánea 
grave o persistente la colchicina y los corticoides pueden ser útiles154. El tratamiento 
con corticoides o inmunosupresores debe reservarse para la infrecuente enfermedad 
fulminante o progresiva154. El rituximab puede ser eficaz en algunos casos156. 
 
 
 
 
2.5.9. PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH 
 
La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es la forma más común de vasculitis sistémica 
en niños157. Es una vasculitis sistémica con un componente cutáneo prominente, cuyo 
hallazgo histológico característico es el depósito de IgA. En contraste con otras formas 
de vasculitis sistémica, la PSH es autolimitada en la mayoría de los casos158.  
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EPIDEMIOLOGÍA  
La PSH es principalmente una enfermedad infantil que se produce entre los 3 y los 15 
años. En adultos es una enfermedad rara. La incidencia anual se estima en 20 casos por 
100.000 niños menores de 17 años con un pico de incidencia a los 4 y 6 años157. La tasa 
de PSH es mayor en los pacientes con fiebre mediterránea familiar (FMF)158. Hay un 
predominio del sexo masculino y es menos frecuente en la raza negra en comparación 
con los niños blancos o asiáticos158.  
 
 
ETIOPATOGENIA  
La causa de la PSH es desconocida, a pesar de que pueden desencadenarla diferentes 
factores:  
- En cuanto a los factores genéticos, la mutación del gen MEFV de la FMF es frecuente 
en la PSH. La importancia de la asociación de la PSH y la FMF no está clara158.  
- La mitad de los casos están precedidos por una infección del tracto respiratorio 
superior, principalmente causada por estreptococos y staphylococus157,158. La PSH no 
suele producirse en los meses de verano, posiblemente por la asociación con las 
infecciones respiratorias. Otros agentes infecciosos, vacunas y picaduras de insectos 
también han sido implicados como posibles desencadenantes157.  
- Parecen tener un papel potencial los niveles séricos elevados de IgA y los complejos 
inmunes de IgA en la patogénesis de la PSH. Se han encontrado alteraciones en la 
glicosilación de la IgA y los niveles elevados de anticuerpos anticardiolipina IgA158.   
 
 
PATOLOGÍA 
El hallazgo característico de la PSH es la vasculitis leucocitoclástica con depósito de 
IgA (patognomónico)158. La biopsia cutánea de las lesiones purpúricas demuestra la 
afectación de pequeño vaso en la dermis papilar, principalmente de las vénulas 
postcapilares. El tipo celular predominante en el infiltrado inflamatorio son los 
neutrófilos y los monocitos. La IF muestra el depósito de IgA, C3 y fibrina en la pared 
vascular157.  
 
 
CLÍNICA  
Las 4 manifestaciones clínicas centrales de la enfermedad son la púrpura sin 
trombocitopenia ni coagulopatía, las artralgias, el dolor abdominal y la afectación 
renal. Se pueden desarrollar en el transcurso de días a semanas. La púrpura y las 
artralgias son generalmente los síntomas de presentación. Las manifestaciones son 
similares entre los adultos y los niños, salvo que en los adultos la invaginación intestinal 
es rara y la progresión de la afectación renal es más frecuente157. 
 
Manifestaciones cutáneas  
Las manifestaciones cutáneas aparecen en todos los pacientes. A menudo comienzan 
como lesiones eritematosas, uricariales o maculares, que posteriormente confluyen y 
desarrollan equimosis, petequias y púrpura palpable157,158. La erupción es simétrica, de 
predominio en zonas de presión y en las extremidades inferiores. Puede aparecer edema 
subcutáneo en la región periorbitaria o en el dorso de las manos. 
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Manifestaciones articulares 
La artritis o artralgia es la segunda manifestación más frecuente, que afecta hasta al 
80% de los pacientes aproximadamente y puede preceder a la aparición de la púrpura en 
1 ó 2 días. La artritis suele ser oligoarticular, no deformante, transitoria o migratoria, 
que por lo general afecta a las articulaciones de las extremidades inferiores de gran 
tamaño (caderas, rodillas y tobillos) y con menor frecuencia a las extremidades 
superiores (codos, muñecas y manos)158. A menudo hay inflamación periarticular con 
dolor y limitación del movimiento, pero sin derrame articular, eritema o calor. La 
artritis no se cronifica.  
 
Manifestaciones digestivas 
Los síntomas gastrointestinales se presentan en aproximadamente la mitad de los casos 
y la gravedad es variable, incluyendo íleo paralítico, hemorragia gastrointestinal, 
isquemia intestinal y necrosis, invaginación intestinal y perforación intestinal158. Los 
síntomas gastrointestinales se desarrollan típicamente a los 8 días de la aparición de la 
erupción, aunque pueden preceder a ésta en el 30% o raramente no aparecer la púrpura. 
El dolor abdominal en la PSH está causado por hemorragia y edema submucoso. Las 
lesiones purpúricas aparecen con frecuencia en la segunda porción del duodeno, 
estómago, íleon terminal y colon. El edema submucoso, las úlceras y los espasmos en el 
íleon y yeyuno también pueden verse.  
La invaginación intestinal es una complicación rara en adultos, en cambio en los niños 
es muy frecuente. Otras manifestaciones digestivas menos frecuentes son la pancreatitis 
aguda y la afectación de la vesícula biliar158.  
 
Manifestaciones renales 
La enfermedad renal oscila entre el 21% y el 54% de los pacientes con PSH157,158. La 
afectación renal suele aparecer a los pocos días o hasta un mes después de la aparición 
de síntomas sistémicos pero no se correlaciona con la gravedad de la afectación 
extrarrenal. La enfermedad renal es más frecuente y grave en los adultos, que pueden 
presentar síndrome nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal aguda158.  
La mayoría de los pacientes tienen una afectación renal leve, con hematuria y 
proteinuria asintomáticas, a veces con una elevación ligera de la creatinina. Sin 
embargo, el análisis de orina puede revelar un sedimento activo caracterizado por 
hematuria micro o macroscópica con cilindros hemáticos, con o sin proteinuria158. 
Existe una correlación entre la gravedad de la afectación renal y los hallazgos en la 
biopsia renal. Los pacientes con hematuria asintomática suelen tener proliferación 
mesangial focal, mientras que los pacientes con proteinuria tienen una proliferación 
celular más marcada157. La microscopía de luz puede mostrar un amplio espectro de 
cambios glomerulares, desde proliferación mesangial aislada hasta glomerulonefritis 
semilunar severa158. La IF proporciona el hallazgo diagnóstico que es el depósito de IgA 
en el mesangio, además de IgG, IgM, fibrinógeno y C3 en los glomérulos. 
 
Otras manifestaciones 
La inflamación del escroto puede aparecer, aunque es más frecuente en niños. 
Clínicamente puede simular a una torsión testicular, por lo que es importante 
diferenciarla de esta entidad158.  
El sistema nervioso central (SNC) y periférico pueden afectarse, incluyendo cefalea, 
crisis comiciales, déficits neurológicos focales, ataxia, hemorragia cerebral y 
neuropatía periférica158.  
La afectación ocular es rara, pero pueden aparecer queratitis y uveítis159.  
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Se ha observado alteración de la capacidad de difusión pulmonar y patrón radiológico 
intersticial leve en la mayoría de los pacientes, en ausencia de clínica respiratoria. 
También se han descrito casos de hemorragia pulmonar158.  
 
Embarazo y PSH 
Las mujeres que han padecido PSH pueden tener complicaciones durante la gestación, 
como hipertensión arterial y proteinuria158. 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de la PSH se basa generalmente en las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad158. No hay ninguna prueba de laboratorio para el diagnóstico de PSH. Los 
niveles séricos de IgA se elevan en más de la mitad de los pacientes y el complemento 
puede estar descendido en algunos casos158.  
Es frecuente encontrar leucocitosis o elevación de la VSG o la PCR que reflejan la 
actividad de la enfermedad158. Los pacientes pueden tener anemia debido a una 
hemorragia gastrointestinal oculta o manifiesta. La coagulación y las plaquetas son 
normales y permiten diferenciar la PSH de otras enfermedades que cursan con púrpura 
por trombocitopenia o coagulopatía. La analítica de orina puede mostrar afectación 
renal por la presencia de hematíes, leucocitos, cilindros celulares y proteinuria158. Los 
ANA y los ANCA suelen ser negativos158.  
Los estudios de imagen deben solicitarse en función de las manifestaciones clínicas. La 
ecografía o TAC abdominal están indicados en pacientes con dolor abdominal y la 
ecografía y/o la gammagrafía permiten distinguir el dolor escrotal del PSH de una 
torsión testicular.  
Cuando las manifestaciones son poco comunes o hay dudas, se debe realizar una 
biopsia de un órgano afecto. La biopsia renal se reserva para pacientes en los que el 
diagnóstico es incierto o hay compromiso renal severo158.  
  
Criterios de clasificación 
En 1.990, el American College of Rheumatology (ACR) propuso unos criterios para 
clasificar las vasculitis incluyendo la PSH. En 2.006, la EULAR y la Sociedad Europea 
de Reumatología pediátrica publicaron una nueva clasificación. La presencia de 
púrpura palpable y al menos uno de los siguientes criterios establece el diagnóstico158:  
     -  Artralgias o artritis aguda.  
     - Afectación renal definida como hematuria o proteinuria.  
     - Dolor abdominal difuso.  
     - Biopsia con predominio de IgA.  
  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL   
El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de afectación cutánea, 
articular, digestiva o renal:  
- La púrpura palpable puede aparecer en procesos sépticos o en otras entidades como la  
púrpura trombocitopénica idiopática, el  síndrome hemolítico-urémico, las leucemias y 
las coagulopatías como la hemofilia. Hay otras entidades que cursan con púrpura, 
plaquetas y estudios de coagulación normales, como la vascultis cutánea, las  vasculitis 
ANCA positivos, el LES o infecciones como la hepatitis B o C.  
- Las manifestaciones articulares de la PSH hay que diferenciarlas de la artritis séptica, 
la fiebre reumática o de la afectación articular de otras EAS, como el LES.  
- El dolor abdominal que se presenta antes del desarrollo de la púrpura puede ser difícil 
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de distinguir de una apendicitis o debutar con una complicación gastrointestinal de la 
PSH como el infarto intestinal, la invaginación intestinal o la perforación.  
- Los pacientes con nefropatía IgA o enfermedad de Berger presentan hallazgos 
inmunológicos o histopatológicos similares a los de la PSH. 
- La combinación de enfermedad renal y hemoptisis puede simular la presentación de 
una granulomatosis con poliangitis (de Wegener) o una enfermedad anti-MBG. 
 
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento de la PSH es sintomático e incluye el control del dolor abdominal y 
articular158. Se recomienda la administración de AINE como el naproxeno. En los 
pacientes con dolor abdominal severo que no responden a los AINE, se puede utilizar 
prednisona oral (1-2 mg/kg/día) con una dosis máxima de 60 a 80 mg por día158. En los 
pacientes que no toleran la vía oral se puede administrar metilprednisolona intravenosa 
(0,8-1,6 mg/kg/día). Los corticoides se deben disminuir lentamente en 4-8 semanas para 
evitar las recaídas.  
 
Tratamiento de la enfermedad renal 
Los pacientes con afectación renal leve (hematuria microscópica o macroscópica de 
corta duración o proteinuria leve) generalmente no requieren la realización de una 
biopsia porque no precisan tratamiento específico, salvo que aumente la proteinuria o se 
deteriore la función renal158.  
Los pacientes con proteinuria en rango nefrótico, aquellos con disminución del filtrado 
glomerular y enfermedad histológica avanzada, generalmente glomerulonefritis 
semilunar precisan la administración de bolos de metilprednisolona intravenosos (250-
1000 mg al día durante 3 días) seguidos de prednisona oral (1 mg/kg/día) durante 3-6 
meses. Este régimen está destinado a la reversión del proceso inflamatorio pero no al 
depósito de IgA en sí. El tratamiento precoz es importante para prevenir lesiones 
glomerulares irreversibles. La ciclofosfamida sola o con corticoides no parece ofrecer 
ningún beneficio158. Otros fármacos como azatioprina, warfarina, dipiridamol o la 
plasmaféresis han sido efectivos en algunos casos158.  
 
Seguimiento 
El seguimiento debe realizarse con analíticas de orina cada 1-2 semanas durante los 2 
primeros meses. Una vez que se alcanza la remisión se deben continuar bimensualmente 
en el primer año. Además, las mujeres embarazadas con PSH deben ser estrechamente 
vigiladas ya que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial158.  
 
 
PRONÓSTICO  
La recurrencia en la PSH ocurre en un tercio de los pacientes, sobre todo en los 4 
primeros meses del episodio inicial y en aquellos con afectación renal157. Las recaídas 
tienden a imitar el episodio original pero con menor gravedad. Una minoría de los 
pacientes tienen manifestaciones renales persistentes. El pronóstico a corto plazo de la 
enfermedad renal en la PSH es favorable en la mayoría de los pacientes, con 
recuperación completa en el 90% a los 18 meses de seguimiento157. 
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2.5.10. CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL  
 
Las crioglobulinas son inmunoglobulinas (Ig) que precipitan en el frío y se disuelven 
por recalentamiento. Se distinguen 3 tipos de crioglobulinemias160,161:  
- Tipo I: Ig monoclonal debida al mieloma múltiple o la macroglobulinemia de 
Waldenstrom.  
- Tipo II o crioglobulinemia mixta esencial: las crioglobulinas contienen un anticuerpo 
IgG policlonal y el factor reumatoide IgM monoclonal. La mayoría de los casos se 
deben a una infección crónica por el VHC, aunque la infección por el VHB y el VIH han 
sido implicados en algunos pacientes.  
- Tipo III: hay crioglobulinas mixtas donde la IgG y el factor reumatoide IgM son 
policlonales. Este tipo se observa frecuentemente en el LES, los tumores 
linfoproliferativos y en la infección por el VHC.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
Los datos limitados sugieren que la prevalencia de la crioglobulinemia es del 50% en 
los pacientes con infección crónica por el VHC y del 15% en aquellos con VHB. La 
prevalencia de la crioglobulinemia aumenta con la duración de la enfermedad y la 
presencia de cirrosis161. La enfermedad se presenta en pacientes con una edad media de 
50 años. 
 
 
ETIOPATOGENIA  
La crioglobulinemia sintomática es mediada por el depósito de complejos antígeno-
anticuerpo en las arterias de pequeño y mediano tamaño. Se desconoce por qué se 
producen crioglobulinas y cuál es el antígeno que desencadena este proceso. En los 
casos relacionados con la infección por el VHC, el ARN del VHC puede servir como 
agente desencadenante y estimular la producción de anticuerpos, ya que se ha 
encontrado en altas concentraciones en el crioprecipitado161. También es posible que un 
antígeno liberado de los hepatocitos dañados o producido por la activación de las 
células de Kupffer contribuya a la formación de anticuerpos. Además, la disfunción 
hepática conduce a una disminución del aclaramiento de crioglobulinas y promueve la 
acumulación de crioglobulinas en la circulación y en el tejido. Esto es sugerido por la 
asociación entre la crioglobulinemia y la enfermedad hepática avanzada. Los linfocitos 
infectados por el VHC en ocasiones segregan moléculas con actividad de factor 
reumatoide. La infección por el VHC se ha encontrado en la mayoría de los pacientes 
con crioglobulinemia mixta esencial, por lo que puede tener un papel etiológico161. A 
pesar de que la hepatomegalia y la enfermedad crónica del hígado son comunes, 
algunos pacientes no tienen niveles elevados de transaminasas y no suele haber 
evidencia clínica de hepatitis activa en el momento de la presentación. Se cree que 
puede haber una base genética en relación con los polimorfismos del HLA-DRB1161. 
 
 
CLÍNICA  
Las principales manifestaciones clínicas de la crioglobulinemia mixta incluyen púrpura 
palpable, síntomas sistémicos inespecíficos, artralgias, linfadenopatías, neuropatía 
periférica, hepatoesplenomegalia, hipocomplementemia y síndrome seco (mayor 
disminución de los niveles de C4)160,161.   
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Manifestaciones cutáneas 
La manifestación más frecuente es la púrpura palpable, pero también pueden aparecer 
livedo reticularis, urticaria, fenómeno de Raynaud o necrosis cutánea160,161.  
 
Manifestaciones renales 
La enfermedad renal en la crioglobulinemia mixta se presenta en el 20% de los 
pacientes en el momento del diagnóstico. En la evolución se produce en el 35-60% de 
los pacientes con la crioglobulinemia tipo II y con menos frecuencia (en el 12%) en la 
tipo III. Por lo general, la enfermedad renal se observa aproximadamente a los 2 años y 
medio después del inicio de la enfermedad161.   
La afectación renal se puede presentar con hematuria con o sin insuficiencia renal 
(41%), síndrome nefrótico (21%), nefritis aguda (14%), insuficiencia renal crónica  
(12%) e insuficiencia renal aguda (9%)161.  
El examen histológico del riñón revela engrosamiento de la membrana basal glomerular 
y proliferación celular, además de 3 hallazgos histológicos específicos de la enfermedad 
inducida por crioglobulinas, como los trombos intraluminales compuestos por 
crioglobulinas precipitadas observados en la microscopía de luz, depósitos de IgM 
difusos en las asas capilares en la IF y depósitos subendoteliales que pueden tener 
forma de "huella digital" en la microscopía electrónica161. Estos depósitos subepiteliales 
son poco frecuentes, ya que las crioglobulinas son demasiado grandes para atravesar la 
membrana basal glomerular y entrar en el espacio subepitelial. Se han detectado 
complejos inmunes que contienen VHC implicados en la patogenia de la enfermedad 
renal.  
 
Otras manifestaciones 
La afectación del sistema nervioso central es rara pero se puede producir disfunción 
cognitiva o crisis comiciales161. La neuropatía periférica está presente en más de la 
mitad de los casos y puede ser sensitiva o sensitivo-motora161. 
La afectación pulmonar significativa es rara, al igual que la cardíaca (pericarditis) o la 
gastrointestinal pero el linfoma no Hodgkin de bajo grado puede ocurrir con mayor 
frecuencia160,161.   
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de la crioglobulinemia mixta se basa en la presencia de púrpura 
palpable, hipocomplementemia y la demostración de crioglobulinas circulantes. La 
posibilidad de infección por el VHC debe ser investigado en todos los pacientes con 
crioglobulinemia mixta esencial. La biopsia de una lesión purpúrica puede confirmar 
que las crioglobulinas son responsables de la clínica. La biopsia renal se debe reservar 
para los pacientes con evidencia de enfermedad renal133.  
 
 
TRATAMIENTO  
La principal indicación de tratamiento es la enfermedad sistémica progresiva que afecta 
los vasos pequeños, los riñones, el hígado o los nervios periféricos. Aproximadamente 
un tercio de los pacientes alcanzan la remisión parcial o completa, mientras que la 
mayoría de los pacientes restantes tienen un curso lentamente progresivo que puede 
complicarse con exacerbaciones agudas periódicas160,161.  
La enfermedad aguda grave que se manifiesta con insuficiencia renal progresiva, 
necrosis distal grave o neuropatía avanzada, se trata con plasmaféresis para eliminar 
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las crioglobulinas circulantes en combinación con corticoides y ciclofosfamida para 
evitar la formación de anticuerpos nuevos133,161. Los niveles de crioglobulinemia no se 
correlacionan con la severidad clínica ni con la respuesta al tratamiento, por lo que la 
decisión de iniciar esta terapia y su seguimiento se basa en la severidad de las 
manifestaciones de la enfermedad. La función renal y la púrpura palpable mejoran, a 
diferencia de la neuropatía que no suele desaparecer durante la terapia a corto plazo.  
  
Los pacientes con VHC y vasculitis crioglobulinémica deben ser tratados con terapia 
antiviral133,161. Se recomienda el interferón alfa, preferentemente interferón pegilado, 
más ribavirina en pacientes con función renal normal o casi normal. Los pacientes con 
insuficiencia renal deben ser tratados con interferón alfa no pegilado solo porque el 
interferón pegilado tiene una vida media larga y el aclaramiento de la ribavirina está 
alterado en la insuficiencia renal y no se elimina por hemodiálisis. 
Los pacientes con crioglobulinemia asociada a la infección por el VHB pueden entrar 
en remisión con el tratamiento antiviral, al igual que los pacientes con PAN133. El 
rituximab puede ser considerado en pacientes no controlados133.  
Hay 2 preocupaciones derivadas de la inmunosupresión, como es el posible aumento de 
la replicación del VHC y la aparición de un linfoma no Hodgkin de bajo grado160. 
 
 
PRONÓSTICO 
La supervivencia a los 10 años del diagnóstico puede superar el 50% de los pacientes. 
La mayoría de las muertes se deben a la enfermedad cardiovascular, hepática, las 
infecciones o las neoplasias161. Los pacientes que progresan a la enfermedad renal en 
estadío terminal pueden ser tratados con diálisis o trasplante renal. La supervivencia en 
hemodiálisis o diálisis peritoneal es similar al de otras enfermedades renales, aunque 
tienen una mayor tasa de mortalidad temprana. La recurrencia de la enfermedad 
clínicamente significativa es común, sin embargo la mayoría de los pacientes no pierden 
el injerto.  
 
 
 
 
 
2.6. ENFERMEDAD DE BEHÇET 
 
La enfermedad de Behçet (EB) fue descrita por Hulusi Behçet en 1.937. La mayoría de 
las manifestaciones clínicas de la EB parecen deberse a una vasculitis que afecta a vasos 
arteriales y venosos de todos los tamaños. La EB se caracteriza por aftas orales 
recurrentes asociadas a diversas manifestaciones sistémicas, como aftas genitales, 
enfermedad ocular o neurológica.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La EB es más común (y muchas veces más grave) a lo largo de la Ruta de la Seda, que 
se extiende desde el este de Asia hasta el Mediterráneo. Es más común en Turquía con 
una prevalencia de 8 a 42 casos por 10.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos 
y Europa es menor, entre 0,07 y 3 casos por 10.000 habitantes162. Es más frecuente en 
varones de la zona del Mediterráneo oriental y en las mujeres del norte de Europa, de 
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edades comprendidas entre los 20 y los 40 años de edad. La enfermedad es rara en niños 
y en adultos mayores de 50 años162.  
 
 
ETIOPATOGENIA  
La causa de la EB es desconocida. Al igual que en otras enfermedades autoinmunes, se 
cree que un agente externo como un virus produce alteraciones inmunológicas en 
pacientes genéticamente predispuestos. Los principales factores involucrados en la 
etiología de la EB son las siguientes: 
     - La predisposición genética en la enfermedad es probablemente poligénica. Se ha 
asociado con varios HLA, siendo el HLA-B51 el más frecuentemente asociado a la EB y 
con su actividad163. Otros alelos HLA pueden aumentar o disminuir el riesgo de Behçet 
en diversas poblaciones. Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, hay familias 
con varios miembros afectados. Las tasas de HLA-B51 son más altas en familiares que 
en los casos esporádicos. Los genes no HLA desempeñan también un papel en la 
determinación de la susceptibilidad a la enfermedad, como los polimorfismos del gen 
del TNF163. 
     - Los agentes desencadenantes incluyen antígenos infecciosos y ambientales, tales 
como productos químicos o metales pesados. Varios estudios sugieren un posible papel 
patogénico de ciertos antígenos bacterianos, especialmente los estreptococos que tienen 
reactividad cruzada con péptidos humanos. También la infección por Helicobacter 
pylori se ha descrito, ya que su erradicación disminuye la actividad de la EB164. Se han 
relacionado virus como el virus del herpes simple tipo-1 o el parvovirus B19165.  
     - En cuanto al sistema inmune, las células T autorreactivas y los linfocitos T helper 
(Th1 y Th2) parecen jugar un papel fundamental en la patogenia de la EB163. Los 
linfocitos Th1 producen citocinas como la IL-8 y la IL-12 que se han relacionado con la 
actividad de la EB163. El análisis de las subpoblaciones de células T en pacientes con 
EB ha registrado un aumento relativo en la relación CD8/CD4, particularmente en 
pacientes con enfermedad activa. También se ha descrito alteración en la expresión de 
los receptores toll-like163. Además, hay evidencia de la activación inmune humoral en la 
EB. Los anticuerpos han sido descritos en contra de una serie de antígenos de la mucosa 
oral, células endoteliales o la molécula coestimuladora de linfocitos T, CTLA-4. Los 
anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) se han observado en algunos 
pacientes con una frecuencia similar a la colitis ulcerosa y la espondilitis anquilosante, 
pero menor que en la enfermedad de Crohn165. La actividad autoinmune contra 
antígenos de la retina sí parece ser importante en la patogenia de la uveítis de la EB.  
La patogénesis de la trombosis en la EB no es probablemente debido a un estado de 
hipercoagulabilidad, sino más bien a la lesión vascular inducida por la inflamación o la 
disfunción endotelial intrínseca que por sí mismo puede servir como una fuente de 
estímulos trombogénicos163,165. Se han observado niveles elevados de homocisteína en 
la EB, que puede ser un marcador clínico de la actividad de la enfermedad y de 
trombosis165. La formación de trombina y la actividad plaquetaria son mayores, al 
contrario que la fibrinolisis y la deformabilidad de los eritrocitos163,165. El factor V 
Leiden y el gen de la protrombina G20210A no se han relacionado primariamente con 
la trombosis de la EB165. 
 
 
PATOLOGÍA 
El examen histológico del tejido afectado en los pacientes con EB revela una vasculitis, 
aunque este hallazgo no se puede demostrar en todas las lesiones163. La lesión clásica es 
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una perivasculitis leucocitoclástica obliterante necrotizante y una trombosis venosa con 
infiltración linfocitaria en los capilares, venas y arterias de todos los tamaños. La 
infiltración de los neutrófilos y los linfocitos T-CD4+ están presentes alrededor de los 
vasa vasorum y la zona perivascular. Otros hallazgos histológicos pueden incluir una 
paniculitis septal con vasculitis de mediano vaso en la mitad de los casos con eritema 
nudoso, y los infiltrados de neutrófilos y mononucleares en lesiones agudas y en la 
prueba de patergia162.  
 
 
CLÍNICA  
La característica clínica común en los pacientes con EB es la presencia de aftas orales 
recurrentes. El resto de manifestaciones clínicas son variables entre los distintos 
pacientes y poblaciones. 
 
Manifestaciones mucosas 
Las úlceras orales recurrentes es la forma de presentación más frecuente de la 
enfermedad en la mayoría de los pacientes162. Las úlceras son dolorosas y en casos 
severos llegan a limitar la ingesta. Morfológicamente son redondeadas y el tamaño 
variable, desde pocos milímetros hasta 2 centímetros. La parte exterior de los labios no 
se afecta, a diferencia de las aftas herpéticas. Las úlceras suelen resolverse de 1 a 3 
semanas. Histológicamente son similares a las úlceras orales comunes y a la estomatitis 
aftosa recurrente, pero en la EB tienden a ser más extensas y múltiples. Las úlceras 
urogenitales se producen en el 75% de los pacientes con EB. Las aftas son similares a 
las aftas orales pero menos recurrentes162. Se localizan frecuentemente en el escroto en 
los hombres y en la vulva en las mujeres.  La formación de cicatrices es frecuente. En la 
EB pueden producirse otras manifestaciones genitourinarias como epididimitis, 
salpingitis o menos frecuente, uretritis162.  
 
Manifestaciones cutáneas 
Las lesiones cutáneas se producen en más del 75% de los pacientes con EB162. Pueden 
aparecer lesiones acneiformes, nódulos, eritema nodoso, erupciones pápulo-vesículo-
pustulosas, pseudofoliculitis, tromboflebitis superficial, púrpura palpable, pioderma 
gangrenoso o eritema multiforme162. Las lesiones acneiformes pueden ser más comunes 
en los pacientes con artritis. Estas lesiones consisten en pápulas y pústulas que son 
indistinguibles del acné común y comparten la flora microbiológica. Las lesiones 
pustulosas a menudo no son estériles y pueden contener Staphylococcus aureus y 
especies de Prevotella spp162.  
El fenómeno de Patergia es menos común en el Norte de Europa y de América (10-
20%) que en las zonas endémicas (50-75%)162. El dermografismo puede estar presente 
en algunos pacientes. Las anomalías capilares del lecho ungueal se correlacionan con el 
grado de afectación cutánea y articular.    
 
Manifestaciones oculares 
La afectación ocular se produce en el 25-75% de los casos162. La uveítis es la 
manifestación más frecuente, la cual suele ser bilateral, episódica y a menudo involucra 
a todo el tracto uveal. El hipopion se produce en un 10% y es un indicador de mal 
pronóstico162. Otras alteraciones que también pueden aparecer en la EB incluyen 
vasculitis retiniana, oclusión vascular, neuritis óptica, neovascularización, catarata 
secundaria y glaucoma162. La conjuntivitis, la escleritis, la epiescleritis y el síndrome 
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seco son poco comunes.  
 
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
La afectación neurológica se produce en menos del 10% de los pacientes con EB y suele 
aparecer a los 5-6 años del inicio de la enfermedad162. Es más frecuente en hombres que 
en mujeres. Las lesiones focales del parénquima y la trombosis vascular son las más 
comunes. Otras manifestaciones incluyen meningitis aséptica, encefalitis, vasculitis 
arterial, trastornos psiquiátricos y demencia. La neuropatía periférica es infrecuente162. 
Las lesiones parenquimatosas focales pueden detectarse en la RM en el tracto 
corticoespinal, tronco cerebral, sustancia blanca periventricular, médula espinal y 
ganglios basales. La participación del cerebelo es inusual162. Estas lesiones pueden 
conducir a ictus isquémico, disección, dilatación aneurismática y hemorragia 
subaracnoidea. La hiperproteinorraquia o la pleocitosis en el LCR suelen aparecer 
aunque son inespecíficas162. 
 
Manifestaciones vasculares 
La enfermedad vascular se presenta hasta en un tercio de pacientes. La enfermedad 
venosa es más frecuente que la arterial, siendo la trombosis venosa un rasgo temprano 
de la EB. La oclusión de la vena cava superior e inferior, el síndrome de Budd-Chiari, la 
trombosis del seno dural y la trombosis venosa superficial y profunda son las más 
frecuentes162. Pueden coexistir trombosis a diferentes niveles. La trombosis venosa 
cerebral puede presentarse con cefalea, edema de papila, parálisis del VI par y 
elevación de la presión del LCR. Se ha observado una asociación entre la trombosis del 
seno dural y la trombosis venosa profunda162. Las personas con trombosis vascular o 
cualquier otro proceso no parenquimatoso son menos propensas a tener recurrencia de 
la enfermedad, discapacidad o muerte prematura.   
La enfermedad arterial suele ser una vasculitis de pequeño vaso. La afectación de 
grandes vasos se produce en un tercio de los pacientes con EB162. En estos pacientes, la 
inflamación perivascular y endovascular puede dar lugar a hemorragias, estenosis, 
formación de aneurismas, trombos arteriales y venosos. Las arterias más afectadas son 
la carótida, aorta, pulmonar, ilíaca, femoral y poplítea, y las menos, las arterias 
cerebrales y renales162. El infarto agudo de miocardio puede ocurrir debido a vasculitis 
coronaria, aunque es raro. La aterosclerosis no parece ocurrir a un ritmo acelerado en la 
EB como se ha observado en otras enfermedades autoinmunes como el LES.  
 
Manifestaciones articulares 
La artritis de la EB es una artritis no erosiva, pauciarticular, asimétrica y no 
deformante, presente en la mitad de los pacientes162. Las articulaciones más afectadas 
son las rodillas, tobillos y muñecas. En muchos pacientes, la artritis es intermitente, con 
una duración de 1 a 3 semanas, aunque las manifestaciones pueden ser persistentes. La 
sacroileítis puede aparecer, particularmente si el HLA-B27 es positivo162. 
 
Manifestaciones renales 
La afectación renal en la EB es poco frecuente y menos severa que en otros tipos de 
vasculitis. Los pacientes pueden tener proteinuria, hematuria o insuficiencia renal leve 
en el contexto de amiloidosis AA, glomerulonefritis, aneurismas renales o nefritis 
intersticial165. 
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Manifestaciones cardíacas 
La enfermedad cardiaca sintomática es poco frecuente, pudiendo aparecer pericarditis, 
miocarditis, arteritis coronaria, aneurisma del septo auricular, trastornos de la 
conducción, endocarditis, fibrosis endomiocárdica, prolapso de la válvula mitral o 
insuficiencia valvular166.  
 
Manifestaciones digestivas 
Las manifestaciones gastrointestinales pueden ser inespecíficas, tales como, anorexia, 
náuseas, dolor abdominal o diarrea. Las úlceras en el tracto gastrointestinal se producen 
en algunos pacientes, localizándose con mayor frecuencia en el íleon terminal, ciego y 
colon ascendente167. La perforación intestinal puede ocurrir167.   
 
Manifestaciones pulmonares 
La afectación arterial pulmonar es característica, siendo la hemoptisis el síntoma más 
común162,168. Los aneurismas de la arteria pulmonar que afectan a sus ramas proximales 
son los más frecuentes. El infarto pulmonar es raro. La asociación de trombosis de la 
arteria pulmonar, aneurismas y tromboflebitis periférica se conoce como síndrome de 
Hughes-Stovin.  
Otras manifestaciones pulmonares que pueden aparecer son la neumonía organizada, la 
neumonía eosinófila, el derrame pleural, las hemorragias, la estenosis bronquial, los 
abscesos y la fibrosis168. 
 
Otras manifestaciones 
Los pacientes con EB pueden sufrir síntomas generales como fiebre, malestar, 
incontinencia urinaria y disfunción eréctil por afectación neuronal o vascular162. Puede 
haber afectación del oído interno manifestándose con tinnitus, sordera o mareos169. La 
amiloidosis puede ocurrir y una posible asociación con mielodisplasia se ha 
discutido170. La fibromialgia coexiste en un número importante de pacientes con EB 
pero no se asocia con la actividad de la enfermedad171. 
 
Embarazo y EB 
La EB en el embarazo se ha evaluado en algunos estudios pequeños, en los cuales se 
vieron más remisiones que exacerbaciones durante y después del embarazo172. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de la EB es clínico porque no hay pruebas de laboratorio 
patognomónicas162. Los marcadores de la inflamación como los complejos inmunes 
circulantes, la PCR y la VSG se elevan con la actividad de la enfermedad, pero no son 
específicos.  
 
Criterios diagnósticos 
Varios criterios de clasificación se han desarrollado para la EB. Los que se utilizan son 
los criterios internacionales publicados en 1.990 que tienen una alta sensibilidad y 
especificidad (superior al 90% en ambas)162. Se requiere la presencia de aftas orales 
recurrentes (tres veces en un año), además de dos de los siguientes criterios en ausencia 
de otras enfermedades sistémicas: 
     - Aftas genitales recurrentes. 
     - Lesiones oculares: uveítis anterior o posterior, células en el vítreo en el examen con 
lámpara de hendidura o vasculitis retiniana. 
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     - Lesiones cutáneas: eritema nodoso, pseudofoliculitis, lesiones pápulo-pustulosas o 
nódulos acneiformes. 
     - Prueba de patergia positiva. 
El fenómeno de Patergia es menos común en el norte de Europa y en América del 
Norte, por lo que se ha sugerido sustituir este criterio en estas poblaciones por otras 
manifestaciones, como la meningoencefalitis aséptica, la vasculitis cerebral, la flebitis 
recurrente, la arteritis, la sinovitis o la ulceración del intestino. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial de las aftas incluye herpes simple, aftas benignas, enfermedad 
inflamatoria intestinal, síndrome de Stevens-Johnson, pénfigo vulgar, penfigoide 
cicatrizal, liquen plano, enfermedad IgA lineal y otras enfermedades reumáticas 
sistémicas como el LES. Las prótesis dentales, los productos de higiene bucal o los 
fármacos como el metotrexato, también puede producir úlceras orales. 
Hay que tener en cuenta otras enfermedades multisistémicas que pueden tener 
afectación neurológica, vascular u ocular como el LES, la sarcoidosis, la espondilitis 
anquilosante, la fiebre mediterránea familiar o la esclerosis múltiple. Las neoplasias 
malignas y las infecciones sistémicas como la tuberculosis, el VIH y la sífilis también 
deben descartarse.  
 

 
TRATAMIENTO 
El manejo de la EB se basa en las recomendaciones de la Liga Europea Contra el 
Reumatismo 2.008 (EULAR) para el manejo de la EB167.  
 
Manifestaciones mucosas 
Las úlceras urogenitales pueden tratarse tópicamente con corticoides que alivian el 
dolor, como el sucralfato tópico y la triamcinolona, ya que los anestésicos son 
ineficaces. Si las aftas son grandes pueden emplearse corticoides intralesionales o bien 
asociar colchicina oral167. En los casos con lesiones múltiples o refractarias a los 
tratamientos previos se puede iniciar o añadir prednisona 15 mg al día, con reducción 
de 5 mg por semana hasta suspender en 2-3 semanas. A veces, se requieren períodos 
largos de mantenimiento con bajas dosis (5 mg/día). En otras situaciones en los que sea 
preciso mantener la prednisona con dosis mayores de 10 mg al día para controlar las 
aftas o que los efectos adversos sean intolerables, se debe iniciar tratamiento con 
azatioprina. Si no mejora, se debe iniciar un anti-TNF-α (infliximab o etanercept), 
ciclosporina, INF-α o talidomida en último lugar167.  
 
Tratamiento de las manifestaciones cutáneas 
Las lesiones cutáneas acneiformes, papulosas o nodulares, la tromboflebitis superficial 
y la púrpura palpable responden bien a la colchicina asociada a corticoides (hasta 40 
mg al día inicialmente) en casos refractarios167.  
En los pacientes con eritema nodoso o pioderma gangrenoso se debe comenzar con 
prednisona a dosis altas (40-60 mg/día) y considerar añadir inmunosupresores 
(azatioprina) si la colchicina es ineficaz167.  
 
Tratamiento de la enfermedad ocular 
Las lesiones oculares deber ser tratadas de acuerdo a su gravedad:  
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- La uveítis anterior de la EB se trata con corticoides tópicos y midriáticos que alivian 
el dolor ocasionado por los espasmos de los músculos que controlan la pupila y ayudan 
a prevenir la formación de sinequias posteriores (entre iris y cristalino). Los casos que 
no se controlen pueden requerir un período corto con corticoides sistémicos (prednisona 
40 mg al día).  
- La uveítis posterior y en general, la afectación del polo posterior precisa desde el 
inicio la combinación de altas dosis de corticoides (prednisona 1 mg/kg/día o bolos de 1 
g/día de metilprednisolona durante 3 días) y otro agente inmunosupresor, generalmente 
azatioprina, ciclosporina o metotrexate. Otros inmunosupresores que se pueden 
considerar son el micofenolato o el tacrolimus. En los pacientes sin una respuesta 
adecuada o con enfermedad grave se debe añadir la ciclosporina o un inhibidor del 
TNF, adalimumab o infliximab167. 
Para los pacientes que son refractarios a las indicaciones anteriores, el interferón α-2a o 
la ciclofosfamida pueden ser beneficiosos167,173. En casos puntuales, se han utilizado 
para el edema macular quístico refractario fármacos biológicos intravítreos como los 
inhibidores del VEGF (bevacizumab, pegaptanib, ranibizumab) y el rituximab, y así 
evitar la vitrectomía en algunos casos173.  
La duración del tratamiento oscila entre 18 y 24 meses, dependiendo de la respuesta 
clínica y la gravedad de la enfermedad. Durante este tiempo, la terapia con corticoides 
se estrecha y los inmunosupresores con mayor potencial de toxicidad (infliximab o 
ciclosporina) se suspenden en favor de otros fármacos más seguros (azatioprina).  
 
Tratamiento de la afectación neurológica 
Las lesiones focales del parénquima, la encefalitis, la meningitis aséptica y la vasculitis 
de mediano vaso son tratadas como la uveítis posterior, aunque en los casos severos se 
prefiere la ciclofosfamida a la azatioprina u otro inmunosupresor167. En los casos con 
trombosis venosa algunos autores recomiendan la anticoagulación y en algunos casos 
trombolisis local, aunque es controvertido, ya que la prevención es el control de la 
inflamación sistémica y no la anticoagulación.  
 
Tratamiento de la enfermedad vascular 
La participación arterial en la EB requiere altas dosis de corticoides y otro agente 
inmunosupresor, por lo general ciclofosfamida167. Algunos casos con ruptura de 
aneurisma o isquemia de órganos pueden requerir cirugía y/o radiología 
intervencionista urgente y en el resto de los casos se pospone hasta que la enfermedad 
esté inactiva. La terapia inmunosupresora es necesaria tras la intervención de un 
aneurisma para prevenir recaídas y la anticoagulación como profilaxis de la trombosis 
del injerto postoperatorio. 
 
Tratamiento de la afectación articular 
El tratamiento de la artritis se inicia con colchicina asociada o no a los AINE167. Si no se 
observa mejoría se deben iniciar corticoides a dosis bajas. Si se requiere continuar se 
puede asociar azatioprina como agente ahorrador de corticoides. El infliximab y el INF-
α pueden ser efectivos en la artritis refractaria167. 
 
Tratamiento de la afectación renal 
El tratamiento de la enfermedad renal varía con la lesión. Así, los pacientes con nefritis 
leve (hematuria, proteinuria menor de un gramo al día y creatinina normal) suelen 
mejorar con antiproteinúricos. Los pacientes con amiloidosis AA requieren tratamiento 
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con colchicina. Con respecto a la glomerulonefritis proliferativa, el tratamiento es igual 
que el utilizado en la granulomatosis con poliangeítis de Wegener.  
 
Tratamiento de la enfermedad digestiva 
La afectación gastrointestinal  se trata con la combinación de corticoides (prednisona 
0,5-1 mg/kg/día), sulfasalazina y azatioprina como ahorrador de corticoides durante al 
menos 6 meses167. En casos refractarios se debe considerar infliximab (con la misma 
pauta que para la enfermedad inflamatoria intestinal) o talidomida167. El tratamiento 
quirúrgico se reserva como última opción. 
 
 
PRONÓSTICO  
El curso de la EB se caracteriza por exacerbaciones y remisiones, siendo más grave en 
varones jóvenes y de Oriente Medio o Lejano Oriente162,165. La mayor morbilidad y 
mortalidad proviene de la afectación neurológica, ocular y vascular. La gravedad de la 
afectación mucocutánea, articular y ocular suele ser evidente en los primeros años de la 
enfermedad, pero la afectación neurológica y vascular suele aparecer más tarde en el 
curso de la enfermedad. Aunque la actividad de la enfermedad disminuye con el paso de 
los años, la morbilidad puede aumentar debido al daño ocular, neurológico o vascular. 
El retraso en el diagnóstico es común en áreas no endémicas, aumentando la 
morbimortalidad. 
 
 
 
 
 
2.7. MIOPATÍAS INFLAMATORIAS  
 
La dermatomiositis (DM) y la polimiositis (PM) se clasifican como miopatías 
inflamatorias idiopáticas174. Las principales manifestaciones clínicas son la debilidad 
muscular y las lesiones cutáneas en la DM. Las características clínicas y serológicas 
varían ampliamente entre los individuos afectados según el perfil inmunogenético y los 
posibles factores ambientales174. 
  
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La incidencia de las miopatías inflamatorias se estima en un caso por cada 100.000 
habitantes174. Ambas entidades son más frecuentes en mujeres con una edad media entre 
los 40 y 50 años. En todos los grupos de edad la DM es la miopatía más común174. 
 
 
PATOGÉNESIS 
La etiología de las miopatías es desconocida pero se han postulado diferentes 
factores174:  
- Los factores genéticos pueden desempeñar un papel como lo sugieren los datos de 
agregación familiar y la asociación con ciertos genes HLA, como el alelo DRB1*0301 
para la PM y el HLA DQA1 para la DM juvenil o los polimorfismos del gen del TNF 
para la fotosensibilidad en la DM. Hay datos que señalan que diversos grupos étnicos 
podrían estar más predispuestos a presentar PM o DM.  
- Se han propuesto diferentes agentes infecciosos que podrían estar relacionados con las 
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miopatías, pero sólo se ha confirmado con los retrovirus, como el VIH y el HTLV-1. 
Parece ser que por mimetismo molecular entre el virus y los antígenos del músculo 
pueden desencadenar una respuesta del sistema inmune.  
- El sistema inmune también juega un papel importante, con peculiaridades diferentes 
entre ambas entidades. La DM comienza cuando los anticuerpos dirigidos contra las 
células endoteliales activan el complemento C3, el cual conduce a la formación de C3b, 
C3bNEO y fragmentos C4b y C5b-9 que es el complejo de ataque. Por tanto, la DM es 
una vasculopatía mediada por el complemento aunque se desconoce si hay otros 
complejos inmunes asociados. C3b, C4b y el C5b-9 se detectan temprano en el suero y 
se depositan en los capilares. De forma secuencial, el complemento depositado induce 
inflamación de las células endoteliales, vacuolización, necrosis capilar, inflamación 
perivascular, isquemia y la destrucción de las fibras musculares. La atrofia 
perifascicular característica refleja la hipoperfusión endofascicular. Finalmente, hay 
una reducción notable en el número de capilares por fibra muscular con dilatación 
compensadora de los capilares restantes. Las citoquinas relacionadas con la activación 
del complemento están reguladas por la VCAM-1 y la ICAM-1 sobre las células 
endoteliales y facilitan la salida de las células T activadas al perimisio y endomisio.  
Las células T y los macrófagos a través de sus integrinas se unen a las moléculas de 
adhesión y pasan al músculo a través de la pared celular endotelial. Los linfocitos 
predominantes son células B y células T CD4+ reflejando un proceso mediado 
humoralmente. 
Las fibras musculares no suelen expresar antígeno HLA de clase I o II pero en la PM 
hay una sobreexpresión de HLA de clase I y ocasionalmente de clase II. Puede que estas 
moléculas HLA estén reguladas por el interferón. Las moléculas HLA-I en las fibras 
musculares presentan péptidos antigénicos a los receptores de las células T CD8+. Para 
la estimulación antigénica de las células T se requiere una segunda señal proporcionada 
por moléculas coestimuladoras no expresadas en el músculo. En los músculos de los 
pacientes con PM y DM existe la sobreexpresión de diversas citocinas, incluyendo las 
IL 1, 2, 6 y 10, el TNF, el INF y el TGF. El INF y la IL-1 podrían tener un efecto tóxico 
en el músculo, mientras que el TGF puede promover la inflamación crónica y la 
fibrosis. La necrosis de las fibras musculares se produce a través de los gránulos de 
perforina liberados por las células T citotóxicas y no está mediada por la apoptosis, 
presumiblemente a causa del balance con la coexpresión de moléculas antiapoptóticas 
(como BCL2) que pueden conferir resistencia al músculo. Las metaloproteinasas 2 y 9 
que promueven la migración de linfocitos a través de la matriz extracelular también se 
sobreexpresan en las fibras musculares y las células citotóxicas CD8+. 
 
 
PATOLOGÍA  
La DM y la PM se caracterizan por la necrosis de la fibra muscular, la degeneración y 
regeneración y un infiltrado de células inflamatorias. Hay varios hallazgos que las 
diferencian y reflejan sus vías fisiopatológicas bien diferenciadas174:  
- La DM se considera un trastorno humoral en el que el infiltrado celular se localiza 
principalmente en las regiones perifascicular y perivascular. El complemento terminal 
C5b-9 es detectable en la pared vascular antes de la aparición del infiltrado celular, lo 
que no ocurre en la PM. El infiltrado inflamatorio está compuesto de células B y células 
dendríticas plasmocitoides que son CD4+. Las fibras musculares anormales se agrupan 
generalmente en una porción del fascículo, lo que sugiere microinfartos por la 
disfunción vascular. Otros rasgos característicos incluyen la atrofia perifascicular y la 
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fibrosis. Las lesiones cutáneas de la DM muestran leve atrofia de la epidermis con 
inflamación perivacular con linfocitos CD4+ en la dermis. 
- En la PM el infiltrado de células T citotóxicas CD8+  invade las fibras musculares que 
expresan moléculas de HLA tipo I. No hay signos de vasculopatía ni depósito de 
complejos inmunes. Las citoquinas proinflamatorias y la sobreexpresión de HLA 
pueden contribuir a la debilidad muscular en ausencia de cambios inflamatorios 
histológicos. La IL-1 y el TNF-α están aumentados en el tejido muscular de los 
pacientes con DM y PM.  

 
 
CLÍNICA  
La DM y la PM son trastornos multisistémicos con una amplia variedad de hallazgos 
clínicos. Los pacientes con enfermedad severa pueden presentar fiebre, pérdida de peso, 
fenómeno de Raynaud y una poliartritis inflamatoria no erosiva174.   
 
Manifestaciones musculares 
La debilidad muscular es la forma de presentación más común de la DM y la PM174. El 
inicio suele ser insidioso con empeoramiento gradual en varios meses. La distribución 
de la debilidad suele ser simétrica y proximal. Cuando se produce debilidad muscular 
distal, tiende a ser leve y generalmente no causa deterioro funcional significativo. 
Algunos pacientes se presentan con miositis focal que suele progresar en el tiempo.   
Las mialgias y la debilidad muscular se producen en el 25-50% de los casos y suelen 
ser leves. La atrofia muscular puede ocurrir en casos graves de larga evolución. 
 
Manifestaciones cutáneas 
La calidad de vida relacionada con la enfermedad de la piel es importante en la DM, ya 
que a menudo presentan prurito severo o quemazón en las zonas afectadas, lo que puede 
provocar angustia emocional e insomnio175,176. El prurito del cuero cabelludo puede ser 
muy intenso y es el síntoma de presentación inicial de la DM en algunos pacientes. La 
enfermedad cutánea está presente en el debut de la DM, puede ser fotosensible y 
persistir durante años174:  
     - Las “ pápulas de Gottron”  son placas eritematosas, a veces descamativas que se 
producen de forma simétrica en la cara extensora de las articulaciones MCF e 
interfalángicas sobre todo, aunque también pueden aparecer en codos y rodillas. 
     - La “ erupción en heliotropo”  es una erupción violácea en los párpados superiores 
que a menudo se acompaña de edema del párpado.  
     - El “ signo del chal”  es una lesión difusa, eritematosa, no sobreelevada que se 
distribuye en la parte anterior del cuello y tórax y en los hombros, en “forma de V”, que 
corresponde generalmente al sitio cubierto por un chal.  
     - La eritrodermia es un eritema generalizado que aparece en una variedad de zonas 
cutáneas, incluyendo la región malar y la frente.  
     - Las anomalías periungueales que se observan incluyen eritema de la matriz de las 
uñas similares a otros trastornos del tejido conectivo, telangiectasias periungueales y 
alteraciones en la capilaroscopia con zonas de dilatación y/o de pérdida de capilares.  
     - Los pacientes con DM o PM pueden tener las " manos de mecánico" , 
caracterizadas por aspereza y agrietamiento de la piel. Estas lesiones son clásicamente 
asociadas con el síndrome antisintetasa.   
     - En el cuero cabelludo pueden aparecer lesiones psoriasiformes.   
     - El depósito de calcio en la piel se denomina calcinosis cutánea. Se presenta 
frecuentemente en los jóvenes con DM, pero es rara en adultos.  
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     - Existen manifestaciones cutáneas inusuales como la ictiosis, la paniculitis, el liquen 
plano, el eritema flagelado o la hiperqueratosis folicular entre otras.  
 
Manifestaciones pulmonares 
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es una causa importante de morbilidad y 
mortalidad en los pacientes con DM o PM. La prevalencia es muy variable (del 20 al 
80%)177. Puede preceder al diagnóstico de la miositis durante meses o años, aparecer 
simultáneamente o después de la enfermedad muscular, por lo general en los primeros 
meses. Así, la EPI es más frecuente en pacientes con enzimas musculares normales y la 
presencia de anticuerpos anti-Jo1 y es menos común en los pacientes con miositis 
inflamatoria asociada con malignidad. La debilidad muscular asociada puede influir en 
el grado de disnea y el riesgo de aspiración. Sin embargo, algunos pacientes están 
asintomáticos y la disnea se atribuye a la debilidad muscular. El fenómeno de Raynaud 
ocurre en el 10-20% de los casos.  
La EPI en la DM o PM puede adoptar diferentes patrones clínicos, bien una enfermedad 
aguda con insuficiencia respiratoria grave y alteraciones radiográficas progresivas 
sugestivas de neumonitis intersticial aguda (NIA), una enfermedad indolente con lenta 
progresión clínica y radiográfica durante años, o bien una EPI no progresiva, 
asintomática, sólo detectable por las pruebas de función pulmonar y de imagen177.  
La histología refleja los patrones asociados a las neumonías intersticiales idiopáticas y a 
las enfermedades autoinmunes como el LES, la artritis reumatoide y la esclerodermia. 
La neumonía intersticial no específica (NINE) es el patrón histopatológico más común 
en la DM y la PM, seguido de la neumonía intersticial usual (NIU), la neumonía 
organizada, la neumonía con daño alveolar difuso (DAD) o la neumonía intersticial 
aguda (NIA)177.  
 
Manifestaciones digestivas 
La afectación esofágica es más frecuente en pacientes de edad avanzada174.   
Generalmente se produce debilidad de los músculos estriados del tercio superior del 
esófago y/o de los músculos orofaríngeos, que pueden producir disfagia, regurgitación 
nasal y/o aspiración, pudiendo ser la causa de una mayor incidencia de neumonía 
bacteriana en estos pacientes174.    
 
Manifestaciones cardíacas 
La enfermedad cardíaca con evidencia histológica de miocarditis está bien descrita en la 
DM y la PM, aunque es poco frecuente. Sin embargo, la afectación miocárdica grave 
que causa insuficiencia cardíaca es inusual174. También pueden desarrollar alteraciones 
de la conducción y arritmias. 
 
Síndrome antisintetasa 
Hasta un 30% de los pacientes con DM o PM tienen un "síndrome antisintetasa" que se 
caracteriza por la aparición aguda de síntomas constitucionales (fiebre), fenómeno de 
Raynaud, manos de mecánico, artritis y EPI177. No siempre están presentes todas las 
manifestaciones de este síndrome, ya que algunos pacientes pueden tener una miositis 
leve y una afectación pulmonar más significativa. Los pacientes afectados tienen 
anticuerpos antisintetasa que son altamente específicos para la DM y PM pero no son 
específicos del síndrome, ya que los pacientes con otros tipos de anticuerpos por 
ejemplo, anti-Pm-Scl y anti-U1RNP, también puede presentar este síndrome177,178.   
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DM amiopática 
La DM amiopática o DM sin miositis son términos utilizados para describir a los 
pacientes con afectación cutánea típica sin evidencia clínica de miopatía. La mayoría de 
estos pacientes desarrollan datos clínicos, histológicos o radiológicos de miositis en un 
período de hasta 6 años después de la aparición de la enfermedad174. Los anticuerpos 
contra una proteína no caracterizada, denominados CADM-140 parecen ser específicos 
de la DM amiopática178.   
 
Síndrome de solapamiento 
El síndrome de solapamiento se refiere a que la DM y la PM pueden presentar 
características de otras enfermedades del tejido conectivo, como la esclerodermia, el 
lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo y con menor 
frecuencia de la artritis reumatoide y del síndrome de Sjögren. La miopatía asociada 
con las enfermedades del tejido conectivo puede presentar formas clínicas leves hasta 
otras más graves en la que la miopatía domina el cuadro clínico174.  
 
DM y PM asociadas a neoplasias 
La DM y la PM están asociadas con tumores malignos en una minoría significativa de 
los casos. La relación entre la malignidad y la miopatía inflamatoria aún no se 
conoce174. La regeneración de las células del músculo enfermo expresan altos niveles de 
autoantígenos que también se expresan en varios tipos de cáncer. Estudios de población 
de diferentes países han confirmado el aumento del riesgo de malignidad en pacientes 
con miopatías inflamatorias, sobre todo en la DM174. En otros estudios se ha visto que es 
más frecuente en aquellos en los que se evidencia daño capilar en la biopsia muscular, 
una DM complicada por necrosis cutánea en el tronco o una edad avanzada en el 
momento del diagnóstico. 
El cáncer suele preceder al diagnóstico de la miopatía inflamatoria, aunque también 
puede aparecer simultáneamente o después. La presencia de un tumor no parece afectar 
a la gravedad, la duración o la distribución de la debilidad, ni a las enzimas musculares 
o a las manifestaciones extramusculares. Sin embargo, los pacientes con tumores 
asociados a la DM o a la PM son menos propensos a tener anticuerpos específicos de 
miositis y suelen responder al tratamiento de la neoplasia subyacente. También puede 
haber una asociación entre la aparición de una recaída de la miopatía inflamatoria y la 
presencia de malignidad.  
Los adenocarcinomas del cuello uterino, pulmón, ovarios, páncreas, vejiga y estómago 
constituyen el 70% de los cánceres asociados a las miopatías inflamatorias174.  Los tipos 
de neoplasia asociada a la DM o PM pueden reflejar el cáncer más prevalente en una 
población.  
 
Embarazo y miopatías inflamatorias 
Hay pocos datos acerca de la influencia del embarazo sobre la actividad de la DM y la 
PM179. Las complicaciones son menores cuando la enfermedad está inactiva, por lo que 
se recomienda alcanzar el control de la enfermedad antes de concebir. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de una miopatía inflamatoria se basa en la combinación de hallazgos 
clínicos, analíticos, electromiográficos, histológicos y en la exclusión de otros trastornos 
con características similares. Los niveles séricos de las enzimas musculares y los 
autoanticuerpos son útiles para el diagnóstico, el seguimiento de la actividad y la 
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definición de los fenotipos de la enfermedad:  
- La mayoría de los pacientes presentan elevación de las enzimas musculares como 
CPK, LDH, aldolasa, GOT y GPT. En los casos severos, la CPK puede estar elevada 50 
veces sobre su nivel normal, pero por lo general no se correlaciona con la severidad de 
la afectación muscular174. Además, el tratamiento debe guiarse principalmente por la 
clínica y no por los datos de laboratorio.  
- La determinación de anticuerpos específicos de miositis son útiles para el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Es importante determinar otros anticuerpos para descartar 
otros  trastornos del tejido conectivo asociados con miositis. Los ANA detectados por IF 
están presentes hasta en un 80% de los pacientes con DM o PM. La detección de 
anticuerpos anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-Sm o anti-RNP sugieren un diagnóstico de 
miositis asociada a otra enfermedad del tejido conectivo. Existen varias categorías de 
autoanticuerpos específicos de miositis que se presentan en el 30% de los pacientes con 
DM y PM174,178. Parecen jugar un papel específico en la fisiopatología de la DM y PM, 
aunque su función exacta se desconoce. Las 3 categorías principales son178: 
          - Anticuerpos contra la sintetasa aminoacil-tRNA (anticuerpos antisintetasa). En 
este grupo se incluyen los anti-Jo1, que son los más frecuentes y se asocian con el 
síndrome antisintetasa177. Los pacientes con otros anticuerpos antisintetasa dirigidos a 
los antígenos OJ, EJ, PL-7, PL-12 y Zo manifiestan características clínicas similares a 
los que presentan anti-Jo-1.  
          - Anticuerpos anti-SRP: se producen casi exclusivamente en la PM y se asocian 
con una miopatía grave y de difícil control.   
          - Anticuerpos contra Mi-2, una helicasa nuclear involucrada en la activación 
transcripcional, están presentes en menos del 10% de los caucásicos con DM y en un 
30% en América Central. Están asociados con la aparición aguda de las manifestaciones 
clásicas de la DM.  
           - Se han descritos otros anticuerpos específicos de miositis, como los anticuerpos 
anti-Ku y anti-PM-SCL en los pacientes con rasgos de miositis y esclerodermia, los 
anti-CADM-140 característicos de la DM amiopática, los anticuerpos contra una 
proteína de 155 kD identificada en la DM y los anticuerpos anti-155/140 que se asocian 
con el desarrollo de neoplasias y los hallazgos cutáneos convencionales de la DM180.  
- El EMG es útil para apoyar el diagnóstico y dirigir el lugar de la biopsia muscular174. 
Un EMG normal es inusual en un paciente con DM o PM.  
- La confirmación histopatológica del diagnóstico de la DM debe lograrse siempre que 
sea posible. La biopsia de cualquier manifestación cutánea puede proporcionar el 
diagnóstico de DM y evitar la biopsia muscular. Para la mayoría de los casos de 
miositis, la prueba definitiva para establecer el diagnóstico de miopatía inflamatoria y la 
exclusión otras causas de debilidad muscular es la biopsia muscular. La biopsia se debe 
obtener de un músculo afectado clínicamente, pero no de forma severa174.  
- La RM se ha convertido en una técnica importante en la evaluación clínica de los 
pacientes con DM y PM y para identificar un músculo apropiado para la biopsia cuando 
la exploración física y el EMG no lo detectan174. La RM puede mostrar áreas de 
inflamación muscular, edema con miositis activa, fibrosis y calcificación.  
- La evaluación de un paciente con EPI incluye en primer lugar una radiografía de 
tórax que puede mostrar infiltrados retículo-nodulares de predominio en bases. El 
TACAR caracteriza mejor los cambios intersticiales de la radiografía, identifica una 
neoplasia y evaluar la respuesta al tratamiento177. Las pruebas de función pulmonar 
revelan un patrón restrictivo y una disminución de la capacidad de difusión177. La 
broncoscopia con lavado broncoalveolar puede ayudar a descartar otras causas. La 
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biopsia transbronquial o pulmonar pueden ser necesarias para la confirmación 
histológica. 
- El diagnóstico de malignidad en pacientes con una miopatía inflamatoria incluye 
pruebas de laboratorio según la edad y el género. Analítica completa con VSG, PCR, 
orina, PSA, hemorragia oculta en heces y marcadores tumorales, CA12.5 y CA19.9174. 
La evaluación radiológica debe incluir radiografía de tórax y en pacientes de alto 
riesgo, TAC de tórax, abdomen y pelvis174. En mujeres con DM se recomiendan una 
ecografía abdominal y transvaginal. El PET puede ser útil181.  
 
Criterios de clasificación 
En 1.975 se formularon los criterios de Bohan y Peter, antes de que se reconocieran los 
anticuerpos y la miositis por cuerpos de inclusión en 1.980. Por lo cual, algunos 
pacientes podían ser clasificados erróneamente como DM o PM182. Los criterios son:  
   - Debilidad muscular proximal simétrica.  
   - Niveles elevados de enzimas musculares en el suero.  
   - Cambios miopáticos en la electromiografía.  
   - Hallazgos histológicos típicos.  
   - Erupción cutánea típica de la DM. 
La DM se clasifica cuando reúne los 5 criterios y la PM 4 criterios. Si se comparan 
estos criterios con otros más recientes el porcentaje de casos de miopatía inflamatoria 
clasificados como PM puras es menor, mientras que el de las miopatías relacionadas 
con un trastorno del tejido conectivo es mayor182.  
 
Desde 2.004 se han establecido 2 clasificaciones, una de ellas se basa principalmente en 
criterios histológicos mientras que la otra se basa en las características clínicas175,182. La 
primera clasificación estableció 4 categorías de miopatías inflamatorias, excluyendo la 
miositis por cuerpos de inclusión:  
    - PM pura. 
    - DM pura.  
    - Miositis asociada a una enfermedad del tejido conectivo.  
    - Miositis asociada a neoplasias, característicamente sin autoanticuerpos.  
La segunda clasificación excluye las miositis asociada a malignidad o a una enfermedad 
del tejido conectivo e incluye las siguientes categorías175:  
    - Miositis por cuerpos de inclusión. 
    - PM definida. 
    - PM probable. 
    - DM definida. 
    - DM probable. 
    - DM amiopática, también llamada DM sin miositis. 
    - Posible DM sin dermatitis. 
    - Miositis inespecífica. 
    - Miopatía necrotizante inmuno-mediada. 
Estas categorías se basan en hallazgos clínicos, histopatológicos y de laboratorio, 
incluyendo la determinación de autoanticuerpos. Estos 2 enfoques para la clasificación 
de las miopatías inflamatorias permiten mayor precisión en la predicción de la 
evolución de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento que los criterios de Bohan y 
Peter175.  
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
La DM y la PM deben distinguirse de otras entidades que cursan con debilidad 
muscular, aunque todas se caracterizan por la ausencia de lesiones cutáneas típicas de la 
DM174:  
- La miositis por cuerpos de inclusión (MPI) es una miopatía inflamatoria que con 
frecuencia se confunde con la PM. La MPI tiene un inicio más insidioso y la debilidad 
muscular suele ser distal y asimétrica. Los niveles séricos de las enzimas musculares 
son más bajos. La presencia de cuerpos de inclusión típicos en la biopsia muscular es 
diagnóstico, aunque en algunos casos no están presentes. Esta miopatía es resistente al 
tratamiento.  
- La miopatía inducida por fármacos puede ser clínicamente similar. Los fármacos que 
pueden producirla son los corticoides, las estatinas, los antipalúdicos, antipsicóticos, 
colchicina, penicilamina y algunos antirretrovirales, además de tóxicos como el alcohol 
y la cocaína.  
- La esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert, 
las distrofias musculares y los trastornos metabólicos hereditarios pueden asemejarse a 
las miopatías inflamatorias.    
- Las infecciones incluyendo el VIH, el hipotiroidismo, la inmovilización y el 
traumatismo pueden causar una miopatía aguda similar.   
- La enfermedad crónica del injerto contra huésped puede desarrollar muy raramente 
después de más de un año del trasplante una miopatía clínica e histológicamente similar 
a la PM.   
- En la sarcoidosis y en la amiloidosis también puede aparecer una miopatía.  
- El diagnóstico diferencial de la EPI incluye principalmente las infecciones y la 
neumonitis inducida por fármacos como el metotrexato o la ciclofosfamida174.  
 
 
TRATAMIENTO DE PM Y DM 
Los objetivos del tratamiento son mejorar la fuerza muscular y las manifestaciones 
cutáneas, además de evitar el desarrollo de otras complicaciones extramusculares. Se 
recomienda incluir a los pacientes en un programa de ejercicios y asesorar a aquellos 
con disfunción esofágica para prevenir la aspiración176. 
Los corticoides son la piedra angular de la terapia inicial de la DM y PM, ya que 
mejoran la fuerza y preservan la función muscular aunque no mejoran la 
supervivencia174. Los pacientes con PM tienen una menor probabilidad de responder a 
los corticoides solos que los pacientes con DM o miositis asociada a enfermedades del 
tejido conectivo. Hasta el 50% de los pacientes con PM no responden174. Una causa de 
la falta de respuesta a los corticoides es la presencia de un tumor maligno no conocido. 
La terapia inicial con corticoides destinada principalmente para la afectación muscular 
de la DM y PM se inicia con prednisona a dosis de 1 mg/kg por día (dosis máxima de 
80 mg/día) durante 4-6 semanas y en casos muy graves, bolos de metilprednisolona (1 
gramo al día durante 3 días) seguidos de prednisona (1 mg/kg/día 4-6 semanas). Se debe 
disminuir la dosis de prednisona a la mínima eficaz durante un total de 9 a 12 meses si 
el paciente ha alcanzado un buen control de la enfermedad, en caso contrario, se debe 
añadir un agente ahorrador de corticoides si no se inició simultáneamente con los 
corticoides.   
Los fármacos ahorradores de corticoides deben iniciarse con los esteroides para 
reducir la dosis acumulativa de prednisona y la morbilidad. Los pacientes con debilidad 
significativa y complicaciones extramusculares como la EPI o la disfunción esofágica 
severa justifican el tratamiento con corticoides e inmunosupresores desde el principio. 
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Por lo general, se utiliza azatioprina o metotrexato174,176. La azatioprina es de elección 
en pacientes con EPI o enfermedad hepática asociadas a la miositis, debido a la 
toxicidad hepática y pulmonar del metotrexato. Los inmunosupresores se deben 
mantener hasta un mes después de alcanzar la remisión clínica con posterior reducción 
de dosis durante al menos 6 meses. 
La prednisona y la azatioprina son seguros durante el embarazo. Si es necesario emplear 
un agente teratógeno para el control de la enfermedad grave se debe considerar la 
interrupción terapéutica del embarazo179.  
 
La enfermedad puede recurrir  después del control de la enfermedad durante o después 
del descenso del tratamiento de inducción. Nos podemos encontrar con estas 
situaciones:  
- Para los brotes de la enfermedad con prednisona a dosis mayores de 10 mg al día, se 
sugiere la adición de azatioprina o metotrexato si no lo toma o tratar como un caso de 
resistencia si ya está tomando azatioprina o metotrexato. 
- Para los brotes de la enfermedad con prednisona a dosis de 10 mg o menos, se sugiere 
aumentar la prednisona a la dosis mínima necesaria para reestablecer el control de la 
enfermedad y/o aumentar la dosis de azatioprina o metotrexato. 
- Los brotes que ocurren cuando los corticoides se han suspendido pero se mantiene el 
inmunosupresor, se recomienda reinstaurar la prednisona a la dosis mínima necesaria 
para restablecer el control y/o cambiar el fármaco ahorrador de corticoides. 
- Si la recaída ocurre cuando ya no se está realizando ningún tratamiento, se sugiere 
reiniciar la prednisona asociada a un agente ahorrador de corticoides. 
Una vez que se controle la enfermedad, se debe disminuir los corticoides más 
lentamente que durante la etapa inicial, y en algunos casos se puede mantener una dosis 
baja de prednisona (5 mg/día) durante un año o más. 
 
Se considera que un paciente es resistente cuando no responde por completo al 
tratamiento inicial de inducción con corticoides y azatioprina o metotrexato:  
- Se pueden iniciar inmunoglobulinas intravenosas o rituximab174,175.  
- Los inhibidores de la calcineurina (ciclosporina y tacrolimus) pueden utilizarse en 
casos refractarios a las terapias anteriores174,177. 
- En los pacientes que no toleran o no responden a los fármacos anteriores, el 
micofenolato mofetil es una alternativa razonable174. La ciclofosfamida y el clorambucil 
se reservan para las miopatías resistentes a múltiples opciones de tratamiento174,176.  
- Hay casos que han mejorado con los inhibidores del TNF, etanercept e 
infliximab175,176. No hay estudios que hayan abordado el uso de adalimumab. 
  
Tratamiento de la afectación cutánea 
El manejo de la enfermedad cutánea en la DM puede ser difícil porque suele ser más 
resistente a la terapia que la afectación muscular concomitante176. Se desconoce si el 
tratamiento precoz y agresivo de la DM amiopática disminuye el desarrollo de miositis 
o la afectación de otros órganos. El tratamiento inicial de las manifestaciones cutáneas 
de la DM por lo general incluye:  
- Fotoprotección.   
- Control del prurito con agentes tópicos que contengan pramoxina, mentol o alcanfor. 
La adición de antihistamínicos sedantes por vía oral u otros agentes como  amitriptilina 
o gabapentina a menudo son necesarios para mejorar el prurito. Los antihistamínicos no 
sedantes no son beneficiosos. La aplicación diaria con corticoides tópicos es útil para el 
prurito del cuero cabelludo176.   



 136 

- Los corticoides tópicos o los inhibidores tópicos de la calcineurina proporcionan el 
control de las manifestaciones cutáneas en una minoría de pacientes, la mayoría 
requiere la adición de un agente sistémico.  
Los corticoides tópicos se utilizan para reducir el eritema y el prurito asociado en la 
DM. Los de alta potencia se pueden emplear en las manos, superficies de extensión y en 
el cuero cabelludo donde el riesgo de atrofia cutánea inducida es bajo, mientras que los 
de menor potencia se utilizan en áreas más propensas a la atrofia, como la cara o el 
escote. La aplicación diaria con oclusión aumenta la penetración y la potencia de los 
corticoides tópicos, incluso pueden mejorar lesiones hiperqueratósicas refractarias, 
especialmente las del dorso de las manos176. Los corticoides intralesionales pueden 
utilizarse en las lesiones refractarias o en el cuero cabelludo.   
Los inhibidores tópicos de la calcineurina como el tacrolimus tópico pueden utilizarse 
como agentes terapéuticos adicionales en pacientes que no mejoran con los corticoides 
tópicos.  
 
Los pacientes que no se controlan adecuadamente con estas medidas requieren el inicio 
de la terapia sistémica176:  
- Los antipalúdicos son eficaces y pueden reducir las exacerbaciones cuando se asocian 
a los corticoides sistémicos.  
- El metotrexato y la azatioprina son efectivos en la enfermedad cutánea de la DM y se 
pueden añadir en los pacientes que no mejoran o no toleran los antipalúdicos. A 
diferencia de éstos, se pueden utilizar como agentes ahorradores de corticoides en la 
afectación muscular de la DM.  
- Los corticoides sistémicos pueden mejorar las manifestaciones cutáneas de la DM. Sin 
embargo, los efectos adversos graves asociados son desfavorables para la piel por lo que  
no deben utilizarse en el manejo inicial de pacientes sin evidencia clínica de miositis o 
de otros órganos.  
 
Los pacientes que no responden o tienen una recaída durante el tratamiento con estos 
agentes, se consideran resistentes176:  
- El micofenolato mofetilo es eficaz para el tratamiento de la afectación cutánea y 
muscular de la DM. Otros inmunosupresores sistémicos como ciclosporina, tacrolimus, 
leflunomida o ciclofosfamida pueden ser también útiles183. 
- Las inmunoglobulinas intravenosas parecen ser eficaces en pacientes que no han 
respondido adecuadamente a otras terapias. La necesidad de administración periódica 
por vía intravenosa, la recaída precoz de la debilidad muscular tras la interrupción y el 
alto coste hacen que esta opción de tratamiento sea menos favorable.  
- La dapsona es una sulfonamida eficaz en la afectación cutánea refractaria de la DM.  
- El rituximab  y los anti-TNF han demostrado ser eficaces en pequeñas series de casos. 
La progresión de la enfermedad y las exacerbaciones se han producido durante el 
tratamiento con etanercept o infliximab y se desconoce si el riesgo inicial de malignidad 
asociada a la DM se ve aumentado con el uso de estos agentes.  
- Los antiestrógenos (tamoxifeno o anastrozol) pueden mejorar las manifestaciones 
cutáneas, aunque se desconoce el mecanismo.  
- La irradiación corporal total se ha asociado con mejoría de la afectación cutánea, 
aunque no se recomienda por las complicaciones y la disponibilidad de otras terapias.  
- El trasplante de células madre hematopoyéticas puede ser eficaz, sobre todo en la 
calcinosis cutánea184.  
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La calcinosis de la piel, tejidos blandos, músculos o huesos es una complicación difícil 
e infrecuente en adultos con DM. Hay casos que han respondido al diltiazem, 
probenecid, alendronato o a los corticoides intralesionales176,185. La calcinosis ha 
mejorado en pacientes que recibían tratamiento para la DM con infliximab, 
inmunoglobulinas intravenosas o trasplante de células madre hematopoyéticas176,184. La 
extirpación quirúrgica puede ser utilizada para eliminar lesiones cutáneas o subcutáneas 
que sean sintomáticas y no respondan al tratamiento médico176.  
 
Tratamiento de la EPI 
La decisión de iniciar el tratamiento de la EPI en pacientes con DM o PM se basa 
generalmente en la severidad de la disnea, en la afectación de la función pulmonar y en 
la necesidad de tratamiento de la miositis subyacente. Así, en los pacientes 
asintomáticos con alteraciones radiográficas y una reducción leve de la función 
pulmonar, se recomienda la evaluación seriada del estado clínico y de la función 
pulmonar. En cambio, en los pacientes con disnea y alteración en las pruebas de función 
pulmonar deben iniciar tratamiento inmunosupresor.  
Los corticoides sistémicos son la base del tratamiento de la EPI en pacientes con PM o 
DM, ya que el 50% responden favorablemente al tratamiento177. Está indicado asociar 
un inmunosupresor en la EPI grave o progresiva, en la DM amiopática y en el síndrome 
antisintetasa aunque la EPI sea leve, porque la progresión de la enfermedad pulmonar 
es frecuente177. La elección de este agente se guía por la gravedad de la EPI y la 
toxicidad de los fármacos, por lo que la azatioprina es de primera elección en la EPI 
leve o moderada. El micofenolato mofetil (MMF) es una alternativa si el paciente no 
tolera la azatioprina o tiene bajos niveles de tiopurina metiltransferasa. Los inhibidores 
de la calcineurina también se han utilizado y se prefiere el tacrolimus a la ciclosporina 
para el tratamiento de la DM o PM asociadas a la EPI. El metotrexato se utiliza como 
agente ahorrador de corticoides en la DM y la PM y debe emplearse con precaución en 
pacientes con EPI por su potencial para causar una neumonitis difícil de distinguir de la 
progresión de la EPI subyacente.  
Los pacientes con insuficiencia respiratoria grave o con EPI progresiva se pueden 
tratar con bolos intravenosos de metilprednisolona seguidos de corticoides orales 
asociados a ciclofosfamida (CF) durante 6 meses177. Posteriormente se sustituye la CF 
por el MMF. También se puede iniciar MMF y cambiar a CF si el paciente no mejora, o 
bien añadir un inhibidor de la calcineurina. 
Cuando la EPI progresa a pesar de todas estas terapias, puede utilizarse rituximab, 
inmunoglobulinas intravenosas o valorar el trasplante pulmonar177.  
 
Seguimiento 
La respuesta se debe evaluar a las 3-4 semanas del inicio de la terapia para vigilar las 
posibles recurrencias y complicaciones. La mejoría de la fuerza muscular es el 
indicador más fiable de la evolución clínica176.  
Una respuesta favorable al tratamiento inicial de la EPI incluye mejoría clínica, 
radiológica y de la función pulmonar177. Si la EPI se mantiene estable, los corticoides 
pueden suspenderse después de un año de tratamiento y los inmunosupresores en 1 ó 2 
años. Las recaídas son más frecuentes con el descenso de la terapia. 
La reevaluación anual para la detección de neoplasias es importante, ya que hay más 
riesgo durante el primer año tras el diagnóstico de la miopatía174. Posteriormente 
disminuye, salvo el cáncer de ovario, que puede aparecer incluso 5 años después de la 
presentación de la miopatía. Por lo cual, los pacientes con DM o PM con varios años de 
enfermedad sin neoplasia, no precisan medidas de evaluación más allá de las 



 138 

recomendadas para la población general. Las recaídas y el carcinoma de ovario obligan 
a un seguimiento estrecho, con determinación del CA 12.5 cada 6 meses y ecografía 
transvaginal anual en el segundo caso.  
 
 
PRONÓSTICO 
La gravedad de la DM y PM es muy variable. Se han definido diferentes características 
que se asocian con un mal pronóstico, como el retraso de más de 6 meses en el inicio 
del tratamiento, una mayor debilidad muscular al diagnóstico y la presencia de disfagia, 
debilidad muscular respiratoria, EPI, afectación cardíaca y tumores malignos 
asociados176. El sexo, la edad, la raza o la elevación de las enzimas musculares no 
predicen el curso de la enfermedad o la respuesta al tratamiento con fiabilidad.   
Las miopatías inflamatorias se asocian con una alta mortalidad174. Las causas más 
comunes de muerte son los tumores, las infecciones, la insuficiencia respiratoria y la 
enfermedad cardiovascular174,176.  
El pronóstico es peor en los pacientes con miopatías inflamatorias y EPI sintomática, 
que los que no tienen EPI y la mortalidad se debe principalmente a la progresión de la 
enfermedad pulmonar177. La supervivencia es mayor en pacientes con infiltrados en 
vidrio esmerilado, que en aquellos con patrón reticular o en panal de abeja177. Además, 
los pacientes con patrón histológico de DAD y NINE tienen un pronóstico peor que 
aquellos con neumonía organizada.  
 
 
 
 
 
2.8. SARCOIDOSIS 
 
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología 
desconocida que se caracteriza histológicamente por la presencia de granulomas no 
caseificantes en los órganos involucrados. Se presenta inicialmente con adenopatías 
hiliares bilaterales, infiltrados intersticiales pulmonares y/o lesiones en otros órganos 
como la piel o los ojos.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La sarcoidosis puede aparecer a cualquier edad, pero generalmente se presenta entre los 
20 y los 40 años186. La incidencia anual varía entre las diferentes regiones geográficas, 
la raza y la predisposición genética. En los países del norte de Europa la incidencia 
anual es alta, entre 5 y 40 casos por 100.000 habitantes al año. Por el contrario, es muy 
baja en Japón (1-2 casos por 100.000 habitantes)186. La prevalencia se estima de 10 a 20 
casos por 100.000 habitantes. La enfermedad es de 3 a 4 cuatro veces más común en la 
raza negra186. Los pacientes de raza negra con más frecuencia presentan una 
enfermedad aguda y más grave, mientras que los blancos suelen padecer una 
enfermedad leve y crónica186. 
 
 
ETIOLOGÍA 
El estímulo antigénico que inicia la enfermedad no se conoce. Sin embargo, se han 
relacionado varias posibles asociaciones186: 
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- Factores ambientales: Se ha descrito la relación de la sarcoidosis con la exposición 
ocupacional y ambiental al berilio. Una serie de casos sugiere que la exposición al 
polvo producido en el atentado del World Trade Center de New York en 2.001 se asoció 
con un aumento en la incidencia de la sarcoidosis pulmonar durante los 5 años 
siguientes al desastre. 
- Factores infecciosos: Numerosos microorganismos, especialmente micobacterias, se 
han implicado como posibles agentes etiológicos de la sarcoidosis.   
- Factores genéticos: Los familiares de primer grado tienen mayor riesgo de desarrollar 
sarcoidosis, lo que sugiere la posibilidad de una contribución genética. Las diferentes 
manifestaciones clínicas de la sarcoidosis se han asociado con los antígenos del 
complejo mayor de histocompatibilidad (HLA). Sin embargo, el patrón varía en función 
de la raza de la población estudiada, reflejando la heterogeneidad clínica de la 
sarcoidosis. Los HLA más asociados incluyen HLA-A1, B8, DR3 y DR4. 
Se han identificado algunos genes que pueden estar asociados con una mayor 
susceptibilidad a la sarcoidosis, como el gen de la anexina 11 (ANXA11)187 o la 
sobreexpresión de los genes de las metaloproteasas (MMP-12)188 que participan en la 
remodelación del pulmón. 
- Factores inmunológicos: La mayoría de los linfocitos en el granuloma y en el LBA 
son células T CD4+. Estos linfocitos T CD4+ tienen la capacidad de secretar de manera 
espontánea IL-2, INF-γ y otras citoquinas características del fenotipo Th1. En 
comparación, la sangre periférica de pacientes con sarcoidosis pulmonar muestra una 
linfopenia de células T, sobre todo CD4+. Los TCR responsables de procesar el 
reconocimiento de antígenos peptídicos en moléculas HLA de clase I o II son más 
frecuentes en pacientes con sarcoidosis activa.    
Varias citoquinas parecen ser importantes en la formación de granulomas, como la IL-2 
que está involucrada en la proliferación de células T activadas en la enfermedad 
temprana. La IL-15 producida por los macrófagos coopera con la IL-2 en el inicio de la 
respuesta inmune celular. Además, la IL-12 y la IL-18 estimulan la producción de IFN- 
γ por los linfocitos CD4+. 
Posteriormente, el perfil tipo Th1 se desplaza hacia un perfil Th2 con la liberación de 
citocinas Th2, como la IL-4, que estimulan la producción de proteínas de la matriz 
extracelular, factores quimiotácticos para los fibroblastos y la evolución a la fibrosis. 
 
 
PATOLOGÍA 
La lesión pulmonar inicial es una alveolitis de linfocitos CD4+ con posterior desarrollo 
de granulomas no caseificantes186. Los macrófagos activados y los linfocitos T CD4+ 
se acumulan en los sitios de actividad de la enfermedad, como resultado de la 
estimulación antigénica186.  Los granulomas tienen un área central compuesta por 
macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas rodeada de linfocitos 
principalmente CD4+, monocitos, mastocitos y fibroblastos. Las células gigantes 
multinucleadas suelen encontrarse entre las células epiteliales en el folículo del 
granuloma y con frecuencia tienen inclusiones citoplasmáticas, como los cuerpos 
asteroides, los cuerpos Schaumann o las partículas cristalinas birrefringentes. Los 
granulomas en los pulmones se encuentran más comúnmente en los septos alveolares, 
las paredes de los bronquios, arterias y venas pulmonares, que pueden llevar tanto a un 
patrón obstructivo como restrictivo o resolverse sin secuelas186. 
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CLÍNICA 
La sarcoidosis se detecta de forma incidental debido a las anormalidades radiográficas 
solicitadas por otro motivo en aproximadamente la mitad de los pacientes. Los pacientes 
pueden presentar síntomas constitucionales como fatiga, malestar general, fiebre y 
pérdida de peso186. La inflamación sistémica puede contribuir a la debilidad muscular y 
a la intolerancia al ejercicio. Hasta 30% de los pacientes presentan manifestaciones 
extratorácicas de la sarcoidosis. 
Se denomina síndrome de Lofgren a la combinación de eritema nudoso, adenopatías 
hiliares, poliartralgias migratorias y fiebre, con remisión espontánea186. Es más 
frecuente en las mujeres y está fuertemente asociado con la presencia de HLA-
DQB1*0201 y HLA-DQB1*0301189.  
 
Manifestaciones pulmonares 
La afectación pulmonar se produce en más del 90% de los pacientes con sarcoidosis y 
suele manifestarse con tos, disnea o dolor torácico186.  Los hallazgos radiológicos 
"clásicos" son las adenopatías hiliares bilaterales186. También son frecuentes los 
infiltrados intersticiales y/o alveolares. La afectación pleural es rara (menor del 5%) y 
puede resultar en un derrame pleural con líquido tipo exudado con predominio de 
linfocitos, un quilotórax, un hemotórax o incluso un neumotórax190. La hipertensión 
pulmonar es una complicación que puede afectar hasta el 23% de los pacientes con 
sarcoidosis186. 
La afectación pulmonar se clasifica en 4 etapas según los hallazgos en la radiografía de 
tórax186: 
     - Etapa I: se define por la presencia de adenopatías hiliares bilaterales, que en el 50% 
de los casos es la primera expresión de la sarcoidosis. La regresión de las adenopatías 
en 1 a 3 años ocurre en el 75% de los casos, mientras que en el 10% pueden persistir 10 
años o más. 
     - Etapa II: se compone de adenopatías hiliares bilaterales y de infiltrados reticulares 
de predominio en bases. Estos hallazgos están presentes en el diagnóstico inicial en un 
25%. Dos tercios de estos pacientes experimentan una resolución espontánea, mientras 
que el resto tienen una enfermedad progresiva o bien permanece estable.  
     - Etapa III: consiste en infiltrados reticulares distribuidos generalmente en los 
campos pulmonares superiores y la regresión de los ganglios hiliares. 
     - Etapa IV: se caracteriza por un daño extenso del parénquima pulmonar incluyendo 
infiltrados reticulares de predominio en campos superiores, pérdida de volumen,  
bronquiectasias de tracción, calcificaciones extensas, cavitación y/o quistes.  
El TACAR puede mostrar otros hallazgos, tales como, engrosamiento de la pared 
bronquial, nódulos pulmonares, opacidades en vidrio deslustrado o fibrosis186,191. El 
PET puede ser útil para identificar enfermedad granulomatosa186. La gammagrafía 
pulmonar con galio67 puede ser útil para determinar el grado de inflamación alveolar, 
aunque un resultado negativo no excluye la enfermedad.  
Las pruebas de función pulmonar revelan un patrón restrictivo con reducción de la 
DLCO, aunque no es raro que la función pulmonar sea normal186. El LBA se puede 
utilizar como una medida complementaria para apoyar el diagnóstico de sarcoidosis, 
demostrando una reducción del número de células CD8 y una mayor cantidad de células 
CD4192. 
 
Manifestaciones de las vías respiratorias 
La afectación del tracto respiratorio superior puede implicar la laringe, faringe, fosas 
nasales y/o los senos paranasales191. Los pacientes pueden presentar rinosinusitis, 
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epistaxis o poliposis nasal191. 
En el examen endoscópico la hipertrofia de la mucosa es común, al igual que los 
nódulos pequeños en los cornetes o en el tabique191. Los granulomas no caseificantes se 
objetivan en la biopsia de la mucosa nasal.   
La enfermedad endobronquial existe en aproximadamente el 40% de los pacientes con 
sarcoidosis pulmonar en estadio I y en el 70% de los pacientes con estadios II o III191. 
La estenosis clínicamente significativa de las vías respiratorias es poco frecuente, pero 
puede ser difícil de manejar cuando es severa.  
 
Manifestaciones cutáneas 
Las manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis aparecen en el 25% de los pacientes y se 
dividen en lesiones específicas y no específicas basadas en las características 
histopatológicas193. El riesgo de desarrollar afectación sistémica en pacientes que 
presentan enfermedad limitada a la piel es desconocida. 
 
Las lesiones específicas de la piel aparecen hasta en el 15% de los pacientes con 
sarcoidosis y contienen granulomas no caseificantes193. Los cambios epidérmicos están 
presentes en algunas muestras como la atrofia y la paraqueratosis. También pueden 
aparecer espongiosis epidérmica, hiperplasia y ulceración. 
Las lesiones específicas pueden aparecer con una variedad de morfologías, pero con 
mayor frecuencia aparecen como pápulas o nódulos193:  
     - Las sarcoidosis papular se presenta con múltiples pápulas que pueden coalescer 
formando placas. Predominan en la cara, sobre todo en los párpados y los pliegues 
nasolabiales. Las lesiones pueden ser de color amarillo-marrón, marrón-rojizo o 
violáceo. Tras la resolución pueden quedar áreas hipopigmentadas.  
     - La sarcoidosis nodular puede presentar nódulos de entre 1 y 2 cm de diámetro, 
únicos o múltiples en la dermis o en el tejido subcutáneo. La sarcoidosis subcutánea o 
sarcoidosis Darier-Roussy se refiere a la sarcoidosis nodular que afecta principalmente 
al tejido subcutáneo. Suelen ser nódulos asintomáticos, eritematosos, de color violáceo 
o hiperpigmentados de predominio en las extremidades superiores. No está claro que la 
sarcoidosis subcutánea sea un marcador de mayor riesgo de enfermedad sistémica. Es 
importante distinguirla del eritema nodoso que también aparece en la sarcoidosis. 
     - La sarcoidosis máculo-papular está constituida por máculas y pápulas ligeramente 
elevadas, de color rojo, marrón o violáceo, de predominio en la cara. Estas lesiones 
pueden ser asintomáticas o pruriginosas. 
     - La sarcoidosis se puede presentar con placas induradas con forma oval o anular, 
eritematosas o de color marrón, que suelen afectar a los hombros, los brazos, la espalda 
y las nalgas.  
     - El lupus pernio se caracteriza por pápulas o nódulos violáceos o eritematosos 
indurados, que se distribuyen principalmente en la cara. Las alas nasales están a 
menudo afectadas. Pueden quedar cicatrices después de la resolución de las lesiones. La 
presencia de lupus pernio parece estar asociada con un mayor riesgo para la enfermedad 
extracutánea, principalmente de las vías respiratorias, como la apnea del sueño191. Las 
lesiones óseas líticas y quísticas, especialmente en las manos y los pies, pueden estar 
subyacentes en las zonas del lupus pernio. 
     - La sarcoidosis hipopigmentada afecta casi exclusivamente a las personas de piel 
oscura de ascendencia africana. Las lesiones se manifiestan como placas 
hipopigmentadas, bien delimitadas, redondas u ovaladas. Pueden aparecer pápulas 
eritematosas en el centro de algunas lesiones. 
     - La sarcoidosis atrófica y ulcerosa es una forma de sarcoidosis con placas 
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deprimidas que se pueden ulcerar en una minoría de pacientes, sobre todo en mujeres de 
raza negra. La mayoría de los pacientes presentan otras manifestaciones mucocutáneas 
y sistémicas de la sarcoidosis. 
     - Existen variantes raras de sarcoidosis, como la psoriasiforme, la angiolupoide y la 
sarcoidosis verrucosa. La sarcoidosis ictiosiforme, la sarcoidosis eritrodérmica y la 
pustulosa son también variantes poco comunes que se presentan con afectación cutánea 
extensa. 
     - La sarcoidosis cicatricial consiste en la aparición de los granulomas sarcoideos en 
el tejido cicatrizal de las incisiones quirúrgicas, en el herpes zoster o en las punciones 
venosas, bien de forma precoz a los 6 meses o años después. Las lesiones suelen ser 
asintomáticas y también puede aparecer en pacientes con síndrome de Löfgren. La 
relación entre la sarcoidosis cicatricial y la sarcoidosis sistémica no está clara.  
     - La sarcoidosis Tattoo hace referencia al desarrollo de granulomas sarcoideos en los 
tatuajes, principalmente de tinta roja, que pueden aparecer en el primer año de la 
colocación del tatuaje o hasta décadas después. Pueden ser dolorosos o pruriginosos. En 
algunos casos es la presentación inicial de la sarcoidosis.  
     - La alopecia es una manifestación poco frecuente. Suelen ser placas atróficas, 
anulares, endurecidas o nódulos eritematosos de predominio en el cuero cabelludo. Si la 
enfermedad progresa, puede conducir a una alopecia permanente. La alopecia suele 
acompañar a otras manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis, sobre todo en la cara.  
     - La sarcoidosis que afecta a los dedos de las manos o de los pies puede producir una 
amplia variedad de alteraciones en las uñas, tales como adelgazamiento, fragilidad, 
engrosamiento de capas transversales, aumento de la convexidad, onicólisis, 
hiperqueratosis subungueal, hemorragias en astilla o decoloración de la uña. La 
progresión de la enfermedad con el tiempo puede dar lugar a la formación de pterigium 
y a la pérdida total de la uña. La infiltración granulomatosa de la matriz de la uña puede 
contribuir a la aparición de distrofia ungueal que suele acompañarse de la afectación 
ósea de las falanges, lo que se denomina dactilitis sarcoidea. El examen radiográfico de 
los dedos afectados revela erosiones en las falanges distales.  
     - La sarcoidosis puede afectar a las mucosas. Cuando afecta a los genitales se 
presenta en forma de pápulas, placas o nódulos194 y cuando se evidencia en la cavidad 
oral se manifiesta como nódulos, úlceras, gingivitis o hiperplasia gingival191. 
 
Las lesiones inespecíficas de la sarcoidosis abarcan un amplio espectro de trastornos193:  
     - El eritema nodoso (EN) es la erupción cutánea inespecífica más frecuente de la 
sarcoidosis. Se desarrolla en el 25% de los pacientes con sarcoidosis y es clínica e 
histológicamente idéntica al EN secundario a otras causas. El EN consiste en placas o 
nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos localizados predominantemente en la 
región tibial anterior. Se suelen acompañarse de síntomas sistémicos como artritis, 
edema de las extremidades inferiores y fiebre. El EN es autolimitado y puede aparecer 
en el síndrome de Lofgren. Clínicamente se parece a la sarcoidosis subcutánea, salvo 
que histológicamente el EN es una paniculitis septal.   
- Otros tipos de lesiones no específicas son la calcinosis cutánea, el eritema 
multiforme y el síndrome de Sweet. 
 
Manifestaciones oculares 
La afectación ocular se produce hasta en un 20% de los pacientes con sarcoidosis y es la 
forma de presentación en un 5% de los casos195. Las lesiones incluyen uveítis anterior, 
uveítis posterior, vasculitis retiniana, queratoconjuntivitis y folículos conjuntivales. La 
combinación de uveítis anterior, hipertrofia de la glándula parótida, parálisis facial y 
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fiebre se conoce como síndrome de Heerfordt (fiebre uveoparotídea)195. 
La sarcoidosis también afecta a los tejidos extraoculares, incluyendo los músculos 
extraoculares, la vaina óptica y sobre todo, las glándulas lagrimales, por lo que podría 
presentarse como una masa palpable o una inflamación orbitaria. 
 
Manifestaciones músculo-esqueléticas 
Hasta el 40% de los pacientes con sarcoidosis tienen manifestaciones músculo-
esqueléticas que incluyen artropatía, lesión ósea o enfermedad muscular196. 
Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con sarcoidosis tienen una 
artropatía asociada196: 
     - La artritis aguda puede presentarse de forma aislada o como parte del síndrome de 
Lofgren. La artritis suele ser oligoarticular, simétrica, a menudo bilateral y de 
predominio en las extremidades inferiores. El eritema nodoso en el síndrome de 
Lofgren generalmente desaparece en pocos meses, pero los síntomas articulares pueden 
persistir hasta 2 años e incluso ser recurrentes. Un tercio de los pacientes tienen una 
artritis persistente, sobre todo en aquellos con niveles elevados de la ECA en la 
presentación. En ocasiones, la participación aislada de las pequeñas articulaciones de las 
manos puede simular a la artritis reumatoide. El derrame articular de carácter 
inflamatorio suele aparecer en la artritis aguda y en la mayoría asociados con una 
tenosinovitis del tendón de Aquiles y de los tendones flexores de los dedos y la muñeca. 
     - La artritis crónica suele ser oligoarticular o poliarticular, a veces erosiva y suele 
predominar en tobillos, rodillas, manos, muñecas, MCF e IFP. Se asocia frecuentemente 
con afectación del parénquima pulmonar y elevación de la ECA y puede presentar 
deformidades, tipo Jaccoud. Las radiografías de las articulaciones son normales y la 
ecografía puede revelar una inflamación periarticular. La gammagrafía con galio67 
objetiva la afectación articular  y la biopsia sinovial puede ser necesaria para excluir 
otras causas de artritis.  
 
El músculo puede estar afectado en más de la mitad de los pacientes, aunque sólo en un 
pequeño porcentaje (0,5-2,5%) ocasiona síntomas196. Se puede presentar con una 
debilidad muscular proximal insidiosa similar a la miopatía esteroidea o como una 
miopatía aguda con elevación de las enzimas musculares y con menor frecuencia, con 
una miopatía nodular dolorosa. Los músculos respiratorios también pueden 
afectarse196. El electromiograma puede revelar un patrón miopático y los estudios de 
imagen, en especial la RM, pueden ayudar a distinguir los diferentes tipos de miopatía y 
a dirigir la ubicación de una biopsia muscular para aumentar el rendimiento196.   
 
El compromiso óseo se produce en aproximadamente el 5% de los pacientes e implica 
un trastorno crónico y grave. Cuando es la primera manifestación de la sarcoidosis, 
suele ir acompañada de lesiones cutáneas infiltrantes. Casi la mitad de los pacientes 
afectados están asintomáticos. Las lesiones focales del hueso son más frecuentes en las 
falanges proximales y medias. La dactilitis que se observa en las espondiloartropatías 
seronegativas y la gota también puede estar presente. Las lesiones óseas quísticas 
múltiples son típicas y suelen detectarse por radiografía simple, pero en algunos casos 
sólo se pueden observar en la RM. La participación del cráneo puede estar asociada con 
el lupus pernio y los nódulos indoloros del cuero cabelludo, la nariz y la región malar. 
Las lesiones escleróticas son poco frecuentes y suelen afectar a los huesos de la pelvis, 
columna vertebral y las costillas196. La RM es útil en el diagnóstico de la sarcoidosis 
vertebral. La osteopenia y la osteoporosis en pacientes con sarcoidosis pueden ser 
secundarias a la propia enfermedad o al tratamiento con corticoides194.  
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Manifestaciones de las glándulas exocrinas 
La afectación de las glándulas exocrinas también puede verse en la sarcoidosis. La 
hinchazón dolorosa de las glándulas salivales se presenta en el 4% de los pacientes. La 
xerostomía y la queratoconjuntivitis seca también pueden aparecer, produciendo 
manifestaciones similares a los observados en el síndrome de Sjögren196.   
 
Manifestaciones renales 
La afectación renal clínicamente importante es un problema ocasional en la sarcoidosis 
aunque la evidencia histológica puede alcanzar la mitad de los casos. La hipercalciuria 
es la causa más importante de la afectación renal. La nefritis intersticial granulomatosa, 
la enfermedad glomerular y la uropatía obstructiva son menos frecuentes186,197: 
     - Los macrófagos pulmonares activados en la sarcoidosis producen calcitriol, la 
forma activa de vitamina D, que favorece la hiperabsorción del calcio en la dieta 
ocasionando hipercalciuria y con menos frecuencia hipercalcemia. La mayoría de los 
pacientes permanecen asintomáticos, pero en algunos casos puede ocasionar 
nefrocalcinosis, nefrolitiasis, insuficiencia renal o poliuria. La nefrocalcinosis es la 
causa más común de enfermedad renal crónica en pacientes con sarcoidosis y la 
nefrolitiasis puede ser la forma de presentación de la enfermedad.   
     - La nefritis intersticial granulomatosa no es infrecuente en la sarcoidosis. La 
mayoría de los pacientes afectados tienen una sarcoidosis activa difusa, aunque algunos 
presentan una elevación aislada de la creatinina plasmática y escasas manifestaciones 
extrarrenales. El análisis de orina puede ser normal o mostrar piuria estéril o proteinuria 
leve. Algunos pacientes con sarcoidosis presentan nefritis aguda tubulointersticial y 
uveítis (síndrome de TINU). 
     - La afectación glomerular es rara en la sarcoidosis. Se han descrito una variedad de 
lesiones en casos aislados, como la nefropatía membranosa, la nefropatía IgA, la 
enfermedad de cambios mínimos o la glomerulonefritis proliferativa.   
     - La uropatía obstructiva en la sarcoidosis puede deberse a la afectación linfática 
retroperitoneal, la fibrosis retroperitoneal o a la litiasis renoureteral. La fibrosis 
retroperitoneal también puede comprometer la arteria renal, que puede estar afectada 
por una vasculitis sarcoidea y asociarse con hipertensión. 
 
Manifestaciones cardiovasculares 
La afectación cardíaca puede preceder o presentarse simultáneamente con la afectación 
de otros órganos. La muerte súbita cardíaca puede ser una forma de presentación198.  
La evidencia clínica de afectación miocárdica está presente en el 5% de los pacientes 
con sarcoidosis, aunque las autopsias indican que la afectación cardíaca subclínica está 
presente en el 20-30% de los casos198. La insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica se 
produce cuando hay una infiltración granulomatosa extensa del miocardio, que incluso 
pueden desarrollar aneurismas del ventrículo izquierdo198. 
Las alteraciones de la conducción son frecuentes en la sarcoidosis cardíaca, tales como 
el bloqueo aurículoventricular o los trastornos de la conducción intraventricular198. 
Estas lesiones pueden ser inicialmente silentes, pero pueden progresar a bloqueo 
cardíaco completo, el cual es el hallazgo más común en pacientes con sarcoidosis 
cardíaca clínicamente evidente y se produce a una edad más temprana que el debido a 
otras causas. Se pueden producir arritmias supraventriculares o ventriculares. La 
muerte súbita debida a taquiarritmias ventriculares o bloqueos de la conducción puede 
representar hasta el 65% de las muertes debidas a la sarcoidosis cardíaca. 
La insuficiencia mitral puede ser secundaria a la disfunción sistólica, a la dilatación del 
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ventrículo izquierdo o a la afectación de los músculos papilares por granulomas198. La 
infiltración de la válvula tricúspide y más raramente, de la válvula aórtica y su raíz, 
puede provocar insuficiencia aórtica y la formación de aneurismas. Los aneurismas de 
la aorta descendente torácica y abdominal también han sido comunicados. 
La inflamación granulomatosa localizada de las coronarias puede producir síntomas 
clínicos y hallazgos electrocardiográficos similares a un infarto de miocardio.  
La pericarditis clínica es poco frecuente. También pueden aparecer derrame 
pericárdico o una masa granulomatosa en la aurícula izquierda similar al mixoma198. 
La biopsia endomiocárdica puede ser necesaria en pacientes sin otras manifestaciones 
de la enfermedad198. Los falsos negativos pueden ocurrir debido a la distribución 
aleatoria de los granulomas, por lo que una biopsia negativa no excluye el diagnóstico. 
Se recomienda realizar una prueba de esfuerzo, un Holter y un estudio electrofisiológico 
si es preciso, para documentar y definir trastornos subclínicos. La ecocardiografía no 
puede identificar granulomas microscópicos, por lo que no puede establecer o excluir la 
presencia de sarcoidosis cardíaca. El SPECT puede identificar la afectación miocárdica 
por la sarcoidosis y excluir la disfunción cardíaca secundaria a la enfermedad coronaria. 
El PET y la RM cardíaca pueden ser útiles en la identificación y el seguimiento de la 
sarcoidosis cardíaca186. 
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
Las complicaciones neurológicas se producen en aproximadamente el 5% de los 
pacientes con sarcoidosis. Pueden ser la forma de presentación y afectar al sistema 
nervioso central o periférico186,192. Un tercio de los pacientes con neurosarcoidosis 
pueden desarrollar más de una manifestación neurológica. Las manifestaciones clínicas 
son variadas y se incluyen las siguientes192: 
     - La mononeuropatía craneal más frecuente es la parálisis facial periférica, que se 
desarrolla hasta en la mitad de los pacientes con neurosarcoidosis. La neuropatía óptica 
y la disfunción del VIII par también pueden producirse. 
     - La disfunción neuroendocrina es secundaria a la inflamación del hipotálamo y/o 
hipófisis, dando lugar a poliuria o trastornos de la sed, del sueño, de la temperatura o de 
la líbido. Las lesiones hipotalámicas o hipofisarias también pueden causar alteraciones 
tiroideas, gonadales o adrenales194.    
     - La distribución perivascular de los granulomas puede producir crisis comiciales 
parciales o generalizadas. Según el área anatómica afectada los pacientes pueden 
presentar alteraciones cognitivas, conductuales, déficits neurológicos focales o incluso 
un infarto cerebral focal. Las lesiones granulomatosas del parénquima deben 
diferenciarse de los tumores cerebrales primarios o metastásicos. La vasculopatía de la 
sarcoidosis puede ser difícil de distinguir de la sífilis o de la vasculitis del SNC. La 
hidrocefalia también se puede desarrollar189. 
     - Una mielopatía o radiculopatía puede ocurrir si la inflamación granulomatosa 
afecta a la médula espinal. 
     - La afectación meníngea se puede manifestar como una meningitis aséptica aguda, 
una meningitis crónica o una masa meníngea. 
     - La neuropatía periférica puede presentarse como una mononeuropatía, una 
mononeuritis múltiple o una polineuropatía sensitivomotora o autonómica. La 
electromiografía revela generalmente una neuropatía axonal. También se ha descrito 
una polineuropatía motora desmielinizante generalizada aguda similar al síndrome de 
Guillain-Barré199. El síndrome del túnel carpiano parece ser más común en los 
pacientes con sarcoidosis que en la población general. 
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La neurosarcoidosis debe sospecharse en pacientes diagnosticados de sarcoidosis que 
desarrollan signos neurológicos. El diagnóstico es más difícil si la sarcoidosis no está 
aún diagnosticada. No hay pruebas diagnósticas patognomónicas de neurosarcoidosis, 
aunque deben realizarse las siguientes para definir la extensión de la enfermedad y 
descartar otras posibilidades diagnósticas192:  
- La RM cerebral es la técnica de elección, aunque los hallazgos son inespecíficos. 
- La hiperproteinorraquia y la pleocitosis con predominio de células mononucleares en 
el LCR pueden estar presentes en la mitad de los casos. La presión de apertura puede 
estar elevada en el 10% de los pacientes y la glucosa puede ser normal o baja. La ECA 
en el LCR puede estar elevada en algunas ocasiones.  
- La electroencefalografía, los potenciales evocados, el electromiograma o la 
angiografía pueden ser necesarias para el diagnóstico o la exclusión de otras entidades. 
- Se recomienda confirmar el diagnóstico con una biopsia de otros órganos más 
accesibles como el pulmón o los ganglios linfáticos y reservar la biopsia cerebral, 
meníngea o de la médula espinal cuando no se alcance el diagnóstico o se produzca un 
deterioro neurológico progresivo a pesar del tratamiento. 
 
Manifestaciones digestivas 
La afectación gastrointestinal (GI) en la sarcoidosis es rara, aunque la incidencia 
subclínica puede ser mucho mayor200: 
     - El estómago es la porción más frecuentemente afectada. El dolor epigástrico es el 
síntoma predominante y es a menudo postprandial. Las náuseas y los vómitos pueden 
ocurrir por la obstrucción pilórica. La pérdida de peso es común y la hemorragia 
digestiva alta es rara, aunque en ocasiones puede ser masiva y mortal. La endoscopia 
puede revelar pólipos mucosos, gastritis o úlceras benignas o malignas, entre otros.  
     - La afectación del intestino delgado es rara y la evidencia de sarcoidosis 
multisistémica se ve en aproximadamente la mitad de los pacientes. La diarrea sin 
sangre es el síntoma más común seguido del dolor abdominal. La pérdida de peso, la 
anorexia y la fiebre pueden estar presentes. La endoscopia o la enteroscopia con biopsia 
de la mucosa es el procedimiento diagnóstico de elección. Los estudios con bario, la 
absorción de D-xilosa, la excreción fecal de grasa y las pruebas de Schilling son 
generalmente normales.  
     - La sarcoidosis rara vez afecta al colon, al recto o al apéndice, en los que el dolor 
abdominal es el síntoma más frecuente.  
     - La sarcoidosis pancreática clínicamente evidente es rara y se suele manifestar con 
dolor abdominal agudo. El diagnóstico debe ser confirmado por biopsia, ya que los 
hallazgos analíticos y radiológicos no distinguen la inflamación granulomatosa focal del 
páncreas de una masa neoplásica. El pronóstico de la sarcoidosis pancreática es bueno, 
ya que el 80% de los pacientes mejoran espontáneamente o con corticoides. 
     - El hígado está casi siempre involucrado en los pacientes con sarcoidosis GI, 
aunque la expresión clínica es variable. La mayoría de los pacientes están asintomáticos 
y sólo tienen alteraciones bioquímicas (por lo general, elevación de la fosfatasa alcalina 
y de la GGT). La fiebre es el síntoma clínico más frecuente y la ECA puede estar 
elevada. Es poco común el desarrollo de complicaciones como la trombosis venosa 
hepática o la hipertensión portal. El diagnóstico es sugerido por la biopsia hepática. 
     - La afectación peritoneal es una manifestación rara de la sarcoidosis, especialmente 
en ausencia de enfermedad hepática, esplénica o del intestino delgado. Se manifiesta 
con dolor abdominal y en el líquido peritoneal generalmente predominan los linfocitos. 
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Otras manifestaciones 
La vasculitis de arterias pequeñas, medianas o grandes es rara en la sarcoidosis196. La 
extensión de la inflamación granulomatosa en un vaso sanguíneo o la formación de 
granulomas en la pared del vaso pueden conducir a una isquemia o infarto. La vasculitis 
necrosante puede contribuir a la lesión neurológica y a la neuropatía periférica en 
pacientes con sarcoidosis. En algunos pacientes, la afectación de grandes vasos puede 
parecerse a la arteritis de Takayasu196. La sarcoidosis también ha sido descrita asociada 
a otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren o el LES108. 
La afectación del sistema reticuloendotelial es común en la sarcoidosis. Se puede 
manifestar como linfadenopatía periférica, hepatomegalia o esplenomegalia. El 
hiperesplenismo puede producir anemia, leucopenia y trombocitopenia. 
La sarcoidosis rara vez afecta el tracto genital femenino. La sarcoidosis sistémica, en 
ausencia de compromiso cardiopulmonar significativo, no afecta a la fertilidad y no 
aumenta la incidencia de complicaciones obstétricas o fetales194. Con frecuencia 
mejoran durante el embarazo. La sarcoidosis puede afectar los testículos, aunque la 
epididimitis recurrente debido a la sarcoidosis es rara194. 
La sarcoidosis puede afectar al tiroides y causar bocio difuso o en raras ocasiones un 
nódulo tiroideo solitario. Casi todos los pacientes están eutiroideos, aunque los casos de 
hipotiroidismo clínico están causados por la sustitución difusa del tejido tiroideo194.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
No existe una prueba definitiva para el diagnóstico de sarcoidosis. Requiere la presencia 
de manifestaciones clínicas y radiológicas compatibles, la exclusión de otras 
enfermedades que pueden presentarse de manera similar y la detección histopatológica 
de granulomas no caseificantes.  
Una variedad de anormalidades de laboratorio son frecuentemente observadas en 
pacientes con sarcoidosis. La anemia es común, generalmente de trastornos crónicos. 
También puede aparecer anemia hemolítica autoinmune, leucopenia, eosinofilia y 
raramente trombocitopenia. La VSG está con frecuencia elevada. La hipercalciuria es 
más común que la hipercalcemia. La hipergammaglobulinemia, la reactividad 
disminuida de las pruebas cutáneas y un factor reumatoide positivo pueden existir. La 
elevación moderada de la fosfatasa alcalina implica afectación hepática granulomatosa 
difusa200. La ECA en suero está elevada en el 75% de los pacientes no tratados con 
sarcoidosis. Los niveles tisulares suelen ser muy altos. Los falsos positivos son 
infrecuentes (menos del 10%), pero lo suficiente como para limitar su utilidad en el 
diagnóstico y en el seguimiento186.  
Los pacientes que presentan un síndrome de Lofgren no requieren biopsia porque es un 
proceso autolimitado. El resto de pacientes precisa una biopsia para la confirmación del 
diagnóstico. Las biopsias se deben realizar en lesiones accesibles como los ganglios 
linfáticos palpables o las lesiones cutáneas. La biopsia del EN no muestra granulomas, 
si no una paniculitis, por lo que no debe tomarse una biopsia. 
La fibrobroncoscopia con biopsia pulmonar transbronquial o biopsia de las lesiones 
endobronquiales visibles es actualmente el procedimiento de elección si no hay una 
lesión periférica de fácil acceso. Cuando no se alcanza el diagnóstico, se debe realizar 
una biopsia de los ganglios mediastínicos o una biopsia pulmonar por toracoscopia o 
abierta186. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial es amplio, dado que es una enfermedad multisistémica. La 
inmunodeficiencia común variable (IDCV) tiene algunas características similares a la 
sarcoidosis como la infiltración granulomatosa hepatopulmonar o los niveles elevados 
de ECA, por lo que debe descartarse en una sarcoidosis con hipogammaglobulinemia e 
infecciones recurrentes.  
La afectación pulmonar debe diferenciarse de otras entidades como la neumonitis por 
hipersensibilidad, la neumoconiosis o la tuberculosis.  La presencia de nódulos 
pulmonares múltiples bilaterales y adenopatías hiliares obligan a descartar una 
neoplasia. 
La enfermedad de Crohn, la enfermedad de Whipple, la tuberculosis, las infecciones por 
hongos, sífilis y las reacciones a un cuerpo extraño pueden producir una histopatología 
similar. La asociación de la sarcoidosis con la enfermedad de Crohn es muy rara, pero 
es algo más frecuente con la colitis ulcerosa200. Otras entidades que deben descartarse 
son la granulomatosis con poliangitis (de Wegener) o la granulomatosis linfomatoide.  
 
 
TRATAMIENTO 
La mayoría de los pacientes con sarcoidosis pulmonar no requieren tratamiento, ya que 
una alta proporción tiene una enfermedad asintomática, no progresiva o experimentan 
una remisión espontánea186. 
 
Tratamiento de la enfermedad pulmonar 
Los corticoides orales son los fármacos más usados, ya que mejoran los síntomas y las 
alteraciones radiográficas, aunque no necesariamente las pruebas de función 
pulmonar186,189. Los efectos secundarios de los corticoides y el efecto incierto del 
tratamiento a largo plazo hacen que sea importante seleccionar a los pacientes186,189: 
- En los enfermos asintomáticos con sarcoidosis pulmonar (generalmente en estadio I) 
se recomienda no iniciar tratamiento con corticoides orales, a no ser que la enfermedad 
extrapulmonar concomitante sí pueda justificarlo.   
- Para los pacientes con sarcoidosis pulmonar sintomática en estadio radiológico II o III 
y alteración de la función pulmonar moderada-grave, se recomiendan los corticoides 
orales (prednisona 20-40 mg/día) durante 4 a 6 semanas. 
- Los glucocorticoides inhalados se recomiendan en pacientes con tos (con o sin 
hiperreactividad), afectación radiológica en estadio I o II y alteraciones leves de la 
función pulmonar. El más estudiado es la budesonida y puede ser utilizado como una 
alternativa a largo plazo a las dosis bajas de prednisona (5-10 mg diarios) en el control 
de la sarcoidosis pulmonar crónica.   
- Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o síntomas cardíacos, 
neurológicos, oculares o de las vías respiratorias superiores pueden precisar altas dosis 
de corticoides orales (80-100 mg/día), generalmente de 4 a 12 semanas. 
  
No hay datos disponibles para guiar la dosis de mantenimiento, pero por lo general la 
dosis de prednisona se reduce hasta 10-20 mg al día para prevenir el empeoramiento de 
la enfermedad. Esta dosis se continúa durante al menos 6-8 meses hasta completar un 
año de tratamiento186. La mayoría de los pacientes son capaces de interrumpir los 
corticoides sistémicos después de un año. Sin embargo, aproximadamente un tercio 
recaen después de la reducción o suspensión de la terapia. Cuando las recaídas se 
producen tras la disminución de prednisona, la dosis se aumenta y se mantiene durante 4 
a 6 meses. Si no hay mejoría después de 3 meses, se debe aumentar la prednisona a la 
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dosis inicial hasta alcanzar de nuevo la mejoría (generalmente de 3 a 6 meses)186. 
 
El 10% de los pacientes no toleran los efectos adversos de los corticoides o la 
enfermedad no puede ser controlada con dosis de prednisona menores de 10-15 mg, por 
lo que se debe iniciar tratamiento con un inmunosupresor, además de descartar 
complicaciones infecciosas, insuficiencia cardíaca, enfermedad tromboembólica o 
hipertensión pulmonar189. Existen datos limitados con respecto a las indicaciones y la 
eficacia de estos fármacos en el manejo de la sarcoidosis pulmonar186,189:  
- El metotrexato, la azatioprina, la leflunomida e incluso los antipalúdicos son eficaces. 
Los pacientes refractarios a 1 ó 2 de estos inmunosupresores en monoterapia, se pueden 
combinar 2 de ellos, como el metotrexate y la leflunomida. 
- Los anti-TNF se reservan para pacientes con enfermedad persistente a pesar del 
tratamiento con corticoides y al menos un agente de segunda línea. El desarrollo de 
granulomas no caseificantes compatibles con sarcoidosis cutánea, pulmonar y 
ganglionar pueden aparecer durante la terapia con anti-TNF. Suelen resolverse con el 
cese de la terapia anti-TNF. 
- Varios fármacos han sido propuestos para la sarcoidosis refractaria, como la 
ciclofosfamida, el micofenolato de mofetilo, el clorambucil, la ciclosporina, las 
tetraciclinas o la talidomida. La pentoxifilina puede ser últil porque inhibe la formación 
de granulomas al inhibir la síntesis del TNF-α por los macrófagos alveolares.  
- En los pacientes con fibrosis avanzada pulmonar e hipertensión pulmonar asociada 
(estadio IV), el trasplante de pulmón puede ofrecer la única esperanza de supervivencia 
a largo plazo. Las tasas de supervivencia después del trasplante de pulmón son 
comparables a los de otras indicaciones. La extensión de la sarcoidosis extrapulmonar 
debe ser evaluada antes de la cirugía, en particular, la afectación cardíaca, ya que puede 
ser preciso un trasplante cardiopulmonar simultáneo.  La sarcoidosis puede recurrir tras 
el trasplante, aunque la incidencia no se conoce.  
 
Tratamiento de la sarcoidosis cutánea 
El tratamiento no es necesario en todos los pacientes con sarcoidosis cutánea ya que 
hasta en dos tercios remiten las lesiones de forma espontánea. El tratamiento debe ser 
considerado en pacientes con lesiones desfigurantes, sintomáticas, ulceradas o con 
empeoramiento progresivo. Las opciones disponibles incluyen tratamientos locales y 
sistémicos193. 
 
Los pacientes con enfermedad cutánea localizada pueden beneficiarse de los 
tratamientos locales. Se sugiere iniciar corticoides tópicos superpotentes (propionato de 
clobetasol 1 ó 2 veces al día con oclusión)193. Debido a que el riesgo de atrofia cutánea 
inducida por corticoides aumenta con la potencia del fármaco y la atrofia es más 
probable que ocurra en la cara que en el tronco o las extremidades, se recomienda 
utilizar agentes de potencia media en el tratamiento de las lesiones faciales. Una 
excepción es el lupus pernio, que por lo general requiere la aplicación de corticoides de 
alta potencia e incluso intralesionales. 
La respuesta se debe evaluar cada 2 semanas y si no hay mejoría tras 1 mes de 
tratamiento, se debe suspender los corticosteroides tópicos e iniciar corticoides 
intralesionales (acetato de triamcinolona 3-10 mg/ml cada 3-4 semanas hasta la 
resolución de la lesión) o la terapia sistémica193. La terapia local con corticoides puede 
ser utilizada como una intervención complementaria en pacientes que alcanzan sólo 
respuestas parciales a los fármacos sistémicos. 
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Cuando la terapia local es ineficaz en pacientes con afectación cutánea extensa, se 
debe iniciar tratamiento con agentes sistémicos193: 
- Se recomienda empezar con corticoides sistémicos a una dosis de 20 a 40 mg al día de 
prednisona. Si no se consigue una mejoría significativa en 2 semanas, se puede 
aumentar a 1 mg/kg/día e iniciar tratamiento simultáneo con hidroxicloroquina o 
metotrexato. Una vez que se logre una mejoría satisfactoria, se disminuirá 10 mg de 
prednisona por semana. El riesgo de recaídas es mayor cuando los corticoides están en 
descenso y disminuye cuando se realiza la terapia combinada con otros agentes 
sistémicos.  
- Los derivados de las tetraciclinas, minociclina y doxiclina, son fármacos sistémicos 
alternativos que pueden mejorar la sarcoidosis cutánea.  
 
En los pacientes que no mejoran con los tratamientos previos, se considera enfermedad 
refractaria, pueden ser eficaces otras terapias: 
- La talidomida puede ser eficaz en diferentes formas cutáneas de sarcoidosis, como el 
lupus pernio, la sarcoidosis nodular o en placas o la sarcoidosis angiolupoide193. 
- El infliximab y el adalimumab193 también pueden ser eficaces pero pueden inducir el 
desarrollo de lesiones compatibles con sarcoidosis cutánea, pulmonar y nerviosa189.  
- El tacrolimus tópico ha sido eficaz en algunos pacientes e incluso en la sarcoidosis 
asociada a los tatuajes201. 
- El micofenolato y la leflunomida pueden ser útiles como ahorradores de corticoides189. 
- La isotretinoína oral puede mejorar la sarcoidosis cutánea en pacientes que no 
responden a otros agentes sistémicos193 y el tratamiento tópico con psoraleno más UVA 
(PUVA) y la terapia fotodinámica han sido eficaces en algunos casos201.  
- La extirpación quirúrgica de las lesiones cutáneas no se recomienda, debido a la 
posibilidad de que la sarcoidosis aparezca en las cicatrices quirúrgicas. Sin embargo, en 
pacientes con desfiguración grave de la nariz mejora el aspecto estético. 
 
Tratamiento de la sarcoidosis articular, muscular, ósea y vasculitis 
El tratamiento de la artritis aguda consiste en la administración de AINE196. Si están 
contraindicados o son ineficaces después de de 2 semanas, se recomienda iniciar o 
añadir colchicina, hidroxicloroquina o corticoides (prednisona 10-15 mg/día)196. 
En los pacientes refractarios a la terapia anterior o en los que la dosis de prednisona 
puede ser inaceptable, el metotrexato y la azatioprina puede ser eficaces196. Si no hay 
respuesta, no se toleran o están contraindicados, se sugiere el uso de los antagonistas del 
TNF196. Infliximab y adalimumab parecen ser los más eficaces. La sinovectomía puede 
estar indicada en los casos más resistentes. 
Los glucocorticoides pueden ser utilizados para el tratamiento de la miopatía 
sintomática con dosis similares a las utilizadas para las miopatías inflamatorias. Para la 
miopatía nodular se puede realizar una terapia combinada con AINEs y la inyección 
intralesional de triamcinolona. 
Se recomienda el uso de los bifosfonatos para la prevención y el tratamiento de la 
pérdida de mineral ósea inducida por corticoides. Los suplementos de calcio y vitamina 
D pueden administrarse, aunque se deben monitorizar los niveles debido a la propensión 
a la hipercalcemia en la sarcoidosis189.  
La sarcoidosis asociada a vasculitis requiere el uso de corticoides y citotóxicos. 
 
Tratamiento de la sarcoidosis renal 
Los corticoides son eficaces en el tratamiento de la nefritis intersticial granulomatosa 
con dosis de hasta 1 mg/kg al día de prednisona197. Las recaídas son frecuentes cuando 
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los corticoides no se reducen progresivamente y se necesitan dosis bajas de forma 
indefinida197. En los pacientes que no toleran o que no responden a los corticoides, se 
puede asociar las terapias alternativas que son eficaces en la sarcoidosis pulmonar, 
como el metotrexato, los antipalúdicos, la azatioprina o los anti-TNF197. 
La afectación glomerular en la sarcoidosis responde a los esteroides197. 
La uropatía obstructiva debido a la afectación retroperitoneal puede mejorar con los 
corticoides, pero la descompresión urológica invasiva o la hemodiálisis pueden ser 
necesarias antes de alcanzar una respuesta clínicamente significativa197.  
Los corticoides y otros fármacos como los antipalúdicos pueden mejorar el 
metabolismo del calcio en la sarcoidosis189. No es frecuente que la enfermedad renal en 
estadio terminal en la sarcoidosis requiera transplante renal, que con mayor frecuencia 
es debido a la nefropatía por hipercalcemia. La tasa de recurrencia es alta pero no parece 
haber mayor riesgo de rechazo agudo en pacientes con sarcoidosis202. 
 
Tratamiento de la sarcoidosis cardíaca 
El tratamiento de la sarcoidosis cardíaca incluye el inicio precoz de los corticoides a 
una dosis diaria de 60 a 80 mg de prednisona198. Posteriormente se reduce a una dosis 
de mantenimiento (10-15 mg/día) durante un período de 6 meses. Si en el seguimiento 
la enfermedad está estable o inactiva, los corticoides se pueden disminuir aún más e 
incluso suspender. Las recaídas son frecuentes tras el descenso de la dosis y deben 
manejarse con el aumento o la reintroducción de prednisona a 60 mg al día. En los 
pacientes que no responden o no toleran los corticoides, pueden administrarse agentes 
alternativos con las pautas para el tratamiento de la sarcoidosis pulmonar refractaria. 
El efecto de la terapia con esteroides en las arritmias ventriculares es incierto y algunos 
recomiendan un desfibrilador automático implantable (DAI) como tratamiento primario 
en estos pacientes198. Un marcapasos permanente está indicado en el bloqueo AV 
completo u otra enfermedad de alto grado del sistema de conducción186. La ablación 
con catéter de radiofrecuencia puede ser eficaz en la taquicardia ventricular no 
controlada con antiarrítmicos en algunos pacientes. La cirugía puede ser necesaria para 
corregir la insuficiencia mitral o un aneurisma ventricular198. El diagnóstico de 
sarcoidosis no debe impedir considerar el trasplante ya que la supervivencia después 
del trasplante es alta186.  
 
Tratamiento de la neurosarcoidosis 
Los corticoides son los agentes de primera línea para el tratamiento de la 
neurosarcoidosis. Se utilizan diferentes regímenes según el tipo de afectación189,192: 
- Los pacientes con parálisis facial periférica o meningitis aséptica pueden ser tratados 
con 0,5 mg/kg/día de prednisona durante 2 semanas. La miopatía y la neuropatía  
precisan al menos 4 semanas de terapia. 
- La hidrocefalia y una masa meníngea o parenquimatosa requieren dosis mayores de 
prednisona (1-1,5 mg/kg/día) durante 4 semanas. 
- El deterioro neurológico rápido o incapacitante puede precisar bolos intravenosos de 
metilprednisolona (20 mg/kg/día) durante 3 días seguidos de prednisona (1-1,5 
mg/kg/día) durante 2-4 semanas. 
 
El descenso de los corticoides debe hacerse progresivamente tras 4 semanas de 
tratamiento, sobre todo en los pacientes graves o crónicos. Las exacerbaciones son más 
frecuentes cuando la dosis de prednisona se acerca a los 10 mg al día. 
Los pacientes que no mejoran a pesar del tratamiento agresivo con corticoides, que no 
los pueden tolerar o que tienen una contraindicación principal se pueden beneficiar de 
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terapias alternativas, tales como, micofenolato mofetil, azatioprina, metotrexato, 
ciclofosfamida, ciclosporina, clorambucil e infliximab189,192. Muchos de los pacientes 
tratados con agentes alternativos responden mejor si se mantiene un régimen de 
corticoides asociado (prednisona 10-20 mg/día).  
Otros agentes inmunomoduladores utilizados en la neurosarcoidosis resistente a los 
corticoides incluyen la hidroxicloroquina, la pentoxifilina y la talidomida, en ocasiones 
asociados con prednisona o a agentes ahorradores de esteroides. Se han descrito casos 
aislados con respuesta a rituximab en la neurosarcoidosis del SNC192. 
La resección de una masa del SNC rara vez está indicada, a no ser que a pesar del 
tratamiento inmunosupresor adecuado, la lesión aumente o persista. El drenaje 
ventricular o la derivación ventrículo-peritoneal están indicados en la hidrocefalia. Se 
deben corregir los déficits endocrinológicos porque no mejoran con la inmunosupresión. 
 
Tratamiento de la sarcoidosis gastrointestinal 
La decisión de tratar la sarcoidosis GI se basa en la actividad y la extensión de la 
enfermedad. Los pacientes asintomáticos por lo general no requieren tratamiento. Para 
los pacientes sintomáticos que tienen una gran cantidad de inflamación granulomatosa 
en la biopsia, colestasis severa o hipertensión portal, los corticoides son el tratamiento 
de elección200. Por lo general se inicia prednisona a una dosis de 30 a 40 mg diarios 
durante 6-8 semanas y posteriormente se reduce a una dosis de mantenimiento de 10-15 
mg diarios durante un período de 6 meses. Si los pacientes no responden a los 
corticoides o no pueden tolerar los efectos secundarios, requieren otras terapias 
similares a las utilizadas en el tratamiento de la sarcoidosis pulmonar resistente. 
El tratamiento antisecretor o procinético pueden ser útiles en la dispepsia o los síntomas 
relacionados con el retraso del vaciamiento gástrico, respectivamente. La cirugía con 
frecuencia es necesaria en pacientes con estenosis pilórica o hemorragia gastrointestinal.  
Se debe repetir la endoscopia cuando no hay respuesta al tratamiento. 
 
Seguimiento 
Los pacientes con enfermedad activa y en tratamiento con corticoides deben ser 
revisados cada 4-8 semanas, a diferencia de aquellos pacientes asintomáticos y sin 
tratamiento, en los que puede espaciarse la reevaluación186. El seguimiento incluye 
pruebas radiológicas y de función pulmonar, además de controlar el desarrollo de la 
afectación extrapulmonar. Los niveles séricos de la ECA no son útiles en el seguimiento 
de la enfermedad.  
 
 
PRONÓSTICO 
La tasa de mortalidad general de la sarcoidosis es inferior al 5%186. Las causas de 
muerte en la sarcoidosis incluyen la fibrosis pulmonar progresiva y más raramente, la 
afectación miocárdica186. 
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2.9. ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO  
 
La enfermedad de Still del adulto (ESA) es una enfermedad autoinflamatoria y 
multisistémica que fue descrita por primera vez en niños por George Still en 1.896.  
 
EPIDEMIOLOGÍA   
La incidencia anual de la ESA se estima en menos de un caso por cada 100.000 
personas y una prevalencia de 1 a 10 casos por millón de habitantes. La distribución 
entre hombres y mujeres es equitativa203. La enfermedad es más frecuente entre los 15 y 
25 años. Sin embargo, se han comunicado casos en pacientes mayores de 70 años203. 
 
 
ETIPATOGENIA  
La etiología de la ESA es desconocida, pero se cree que diferentes factores ambientales 
podrían alterar el sistema inmune en sujetos genéticamente predispuestos203:  
     - Se han relacionado factores infecciosos, como Yersinia enterocolítica, 
Mycoplasma pneumoniae, citomegaluvirus o Toxoplasma gondii.  
     - En cuanto a los factores genéticos, se ha descrito mayor susceptibilidad en 
pacientes con diferentes alelos del HLA como el HLA-Bw35 y los subtipos del HLA-
DRB1. También se han informado casos en familiares.  
     - Factores inmunológicos: Se han observado niveles elevados de IL-6, IL-18, TNF-α 
e INF-γ, aunque no son específicos para esta enfermedad. Parece que los factores 
ambientales podrían afectar a los receptores toll-like y activar a los macrófagos que 
producirían estas citoquinas causantes de la inflamación y de la clínica. 
 
 
CLÍNICA  
La ESA es una entidad multisistémica, siendo la fiebre la manifestación clínica más 
frecuente y que aparece en todos los pacientes. La fiebre es diaria, de predominio 
vespertino y generalmente en picos203. Esta enfermedad también puede presentarse 
como una fiebre de origen desconocido203. 
 
Manifestaciones cutáneas 
El rash típico es una erupción macular o máculo-papular, asalmonada, evanescente 
con la fiebre, migratoria y no pruriginosa203. Aparece en el 70% de los pacientes. 
Normalmente se localiza en tronco y extremidades, pero puede aparecer en las palmas, 
las plantas y en ocasiones en la cara. El fenómeno de Koebner puede estar presente.  
La histopatología cutánea muestra edema e inflamación leve perivascular en la dermis 
superficial, principalmente de linfocitos e histiocitos. La IF puede mostrar depósitos de 
C3 en las paredes de los vasos. La biopsia es inespecífica, pero es importante para el 
diagnóstico diferencial con una vasculitis o con el síndrome de Sweet. 
 
Manifestaciones músculo-articulares 
Los trastornos músculo-esqueléticos están presentes en casi todos los pacientes y 
consisten en artralgias, artritis y mialgias203:  
- Inicialmente, la artritis puede ser leve, transitoria y oligoarticular, pero pueden 
evolucionar en meses a una poliartritis destructiva. Las articulaciones más 
frecuentemente afectadas en orden descendente son las rodillas, las muñecas, los 
tobillos, los codos, las articulaciones IFP y los hombros. El líquido sinovial es 
inflamatorio y la biopsia sinovial pone de manifiesto una sinovitis crónica.  
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- Las mialgias coinciden con la fiebre y pueden ser graves y debilitantes. La CPK y la 
aldolasa pueden estar ligeramente elevadas. El electromiograma y la biopsia muscular 
son normales o bien muestran una miopatía inflamatoria inespecífica. 
 
 
Manifestaciones cardiopulmonares 
La afectación cardiopulmonar puede ocurrir hasta en el 40% de los casos. La 
pericarditis es la manifestación cardíaca más común y suele ser subclínica hasta en un 
50%204. La miocarditis es rara y puede ocasionar arritmias. Son excepcionales el 
taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva o la endocarditis. La afectación 
pulmonar incluye derrame pleural, enfermedad pulmonar intersticial severa e incluso 
algunos pacientes progresan a un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)203,204. 
 
Manifestaciones hematológicas 
La ESA puede presentar alteraciones hematológicas como leucocitosis con neutrofilia, 
anemia normocítica normocróma (con hemoglobina menor o igual a 10 g/dl) y una 
trombocitosis reactiva. También puede aparecer un síndrome hemofagocítico reactivo  
o también llamado síndrome de activación macrofágica. Esta complicación se produce 
en una minoría de pacientes, pero puede aparecer en cualquier fase de la enfermedad. Se 
asocia a pancitopenia, pleuritis y SDRA. Se diagnostica por biopsia de médula ósea con 
la presencia de numerosos macrófagos bien diferenciados que participan activamente en 
la fagocitosis de elementos hematopoyéticos203.  
Otras manifestaciones hematológicas asociadas con la ESA incluyen la aplasia pura de 
células rojas, la coagulación intravascular diseminada, la anemia hemolítica 
microangiopática, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico 
hemolítico203.  
 
Otras manifestaciones 
La enfermedad hepática puede estar presente en más de la mitad de los casos con 
elevación moderada de aminotransferasas séricas, LDH y fosfatasa alcalina204. Suelen 
mejorar a medida que la enfermedad responde. Los hallazgos de la biopsia hepática son 
inespecíficos. Se han descrito fallos hepáticos fulminantes203. 
Las adenopatías cervicales se observan en aproximadamente la mitad de los pacientes, 
pero también pueden aparecer en axilas, ingles o mesentéricas. La biopsia ganglionar 
es importante en algunos casos para diferenciarlo de un linfoma203. Las visceromegalias 
pueden estar presentes en las ESA, siendo la esplenomegalia más frecuente que la 
hepatomegalia203. 
La odinofagia puede estar presente hasta en el 70% de los casos y se observa con 
frecuencia en las recaídas203. 
La afectación neurológica como ictus, encefalitis o meningitis aséptica es excepcional, 
al igual que la afectación ocular, en forma de uveítis, conjuntivitis, episcleritis o 
síndrome seco203. La afectación renal también se ha descrito como proteinuria aislada 
o bien como nefritis intersticial o glomerular203. 
 
Curso clínico 
El curso clínico de la ESA se puede dividir en tres patrones principales. Cada uno 
incluye aproximadamente a un tercio de los pacientes203:  
- Patrón monofásico: los pacientes tienen un curso de la enfermedad que por lo general 
dura menos de un año con una resolución completa de los síntomas.  
- Patrón intermitente: los pacientes tienen uno o más brotes de la enfermedad con una 
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remisión completa entre los episodios. Los brotes siguientes tienden a ser menos graves 
y de menor duración que el episodio inicial de la enfermedad.  
- Patrón crónico: los pacientes tienen una enfermedad crónica persistente activa 
generalmente asociada con una artritis destructiva.  
 
DIAGNÓSTICO 
No existe una prueba específica para establecer el diagnóstico de la ESA, pero puede 
aparecer una serie de alteraciones analíticas características pero no específicas, como la 
elevación de los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) que se observan en casi todos 
los pacientes con ESA203.  
La ESA se ha asociado con concentraciones de ferritina muy elevadas (superiores a 
3.000 ng/ml) en el 70% de los pacientes. Se correlacionan con la actividad de la 
enfermedad y con la respuesta al tratamiento. Este grado de hiperferritinemia no se 
observa en otras enfermedades reumáticas, aunque puede estar presente en el síndrome 
hemofagocítico. El porcentaje de ferritina glicosilada en el ESA tiende a ser menor que 
en otras enfermedades reumáticas203. La ferritina sérica total y la fracción glicosilada 
pueden proporcionar una mayor especificidad para el diagnóstico de ESA203. 
La autoinmunidad, incluyendo los ANA y el factor reumatoide, es negativa. 
Las alteraciones radiológicas se ven en un 40% de los pacientes, siendo un hallazgo 
clásico el estrechamiento no erosivo de la muñeca que a menudo progresa a anquilosis 
ósea203. Son menos frecuentes la afectación de la columna cervical, las articulaciones 
del tarso o las IFD.  
 
Criterios diagnósticos 
Se  han propuesto varios criterios para el diagnóstico de la ESA, siendo los criterios de 
Yamaguchi los más utilizados203. Es necesario excluir procesos infecciosos, 
linfoproliferativos, granulomatosos o reumatológicos. Los criterios de Yamaguchi 
requieren la presencia de cinco criterios con al menos 2 criterios mayores para el 
diagnóstico de la ESA203 (tabla 8). 
 
Tabla 8: Criterios de Yamaguchi para la ESA.  
 

              CRITERIOS                   DE              YAMAGUCHI 
CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES 

Fiebre de al menos 39 ºC de más de 
una semana de evolución 

Odinofagia 

Artralgias o artritis de más de 2 
semanas de duración. 

Linfadenopatía 

Rash típico Hepatomegalia y/o esplenomegalia 
Leucocitosis (>10.000/mm3) con al 
menos 80% de neutrófilos. 

Elevación de GOT, GPT y LDH 

 ANA y factor reumatoide negativos 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La ESA debe diferenciarse de varias entidades203: 
- Neoplasias, principalmente hematológicas como el linfoma Hodgkin. 
- Infecciones como endocarditis infecciosa, brucelosis, tuberculosis o hepatitis viral. 
- Enfermedades autoinmunes como panarteritis nodosa, artritis reumatoide seronegativa 
o polimiositis. 
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TRATAMIENTO 
La terapia se basa en la extensión y gravedad de la afectación orgánica203:  
- Los AINE como la indometacina deben utilizarse en pacientes con enfermedad leve. Si 
no hay respuesta en varios días debe añadirse un corticoide oral.  
- Los corticoides (prednisona 0,5-1 mg/kg/día) deben utilizarse desde el inicio de la 
enfermedad cuando ésta se presente con fiebre, síntomas articulares debilitantes y 
afectación orgánica. Los bolos de metilprednisolona (1.000 mg/día, 3 días) se pueden 
utilizar para complicaciones graves como la disfunción hepática grave, el taponamiento 
cardíaco o la coagulación intravascular diseminada. Aproximadamente el 70% de los 
pacientes responden a los corticoides solos o asociados a los AINEs. 
- Los fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) se utilizan ante la falta de 
respuesta a los AINE y/o a los corticoides o bien, si se han desarrollado efectos 
secundarios. El metotrexato es el más utilizado, sobre todo como agente ahorrador de 
glucocorticoides. La ciclosporina también puede ser eficaz, sobre todo si la ESA se 
complica con un síndrome hemofagocítico reactivo. Otros fármacos que también 
pueden utilizarse son la azatioprina, la ciclofosfamida, la hidroxicloroquina, la 
leflunomida, la sulfasalazina y el micofenolato mofetilo. 
- Los agentes biológicos se emplean cuando fracasan los corticoides y los 
inmunosupresores. Se han utilizado los inhibidores del TNF-α incluyendo tocilimumab, 
pero la experiencia se limita a reporte de casos y series pequeñas. Anakinra, antagonista 
recombinante humano del receptor de la IL-1, puede controlar la actividad de la 
enfermedad en pacientes refractarios al tratamiento con corticoides y metotrexato. El 
rituximab puede ser eficaz en aquellos casos refractarios a otros agentes biológicos.  
 
 
PRONÓSTICO 
El pronóstico en general es bueno y depende de la afectación de los órganos vitales203. 
El pronóstico funcional depende de la afectación articular, es decir si hay erosión y 
destrucción articular. 
 
 
 
 
 
2.10. HEPATITIS AUTOINMUNE  
 
La hepatitis autoinmune (HAI) es una hepatitis crónica caracterizada por la presencia 
de hipergammaglobulinemia y autoanticuerpos circulantes. La mayoría de los casos 
responde al tratamiento inmunosupresor, aunque puede evolucionar a cirrosis205,206.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La HAI es más frecuente en mujeres de cualquier edad. La incidencia anual se estima 
en 1-2 casos por 100.000 habitantes y la prevalencia entre 11 y 17 casos por 100.000 
habitantes al año205. 
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PATOGENESIS 
La HAI está probablemente desencadenada por un factor ambiental en un individuo 
genéticamente predispuesto206:  
     - Los factores ambientales que se relacionan son determinados virus, como el virus 
del sarampión, los virus de la hepatitis, el virus del herpes simple, el virus de la 
varicela zoster, el citomegalovirus o el VEB. También se han asociado vacunas y 
fármacos, tales como metildopa, nitrofurantoína, diclofenaco, minociclina y estatinas. 
La terapia con INF-α puede inducir o desenmascarar una HAI.  
     - Los factores genéticos que se han relacionado fuertemente con la HAI tipo I en la 
población caucásica son el HLA-DR3 y el HLA-DR4. El HLA-DR3 está más asociado 
con la enfermedad grave y precoz y el HLA-DR4 es más común en la enfermedad de 
inicio tardío con mayor incidencia de manifestaciones extrahepáticas y mejor respuesta 
a los esteroides. La HAI tipo 2 se asocia frecuentemente con los alelos HLA-DRB1 y 
HLA-DQB1. 
     - En cuanto al sistema inmune, la disfunción de las células T es la principal 
alteración, aunque las anomalías en la función de las células B también pueden ser 
importantes. Los autoantígenos responsables de iniciar la cascada de eventos en la HAI 
aún no se conocen, pero se han relacionado los siguientes: 
           - El receptor de la asialoglicoproteína (ASGPR) es una proteína de membrana 
específica del hígado expresada en los hepatocitos periportales, contra la que aparecen 
anticuerpos circulantes en la HAI cuyos niveles se correlacionan con la actividad de la 
enfermedad. Sin embargo, pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes por lo 
que no son específicos de la HAI. 
           - El epítopo del CYP2D6 (citocromo P450IID6) contra el que van dirigidos los 
anticuerpos anti-LKM-1 puede estar íntimamente involucrado en la patogénesis. 
           - El papel del antígeno hepático soluble no está claro, aunque los anticuerpos 
contra este antígeno han demostrado ser bastante específicos para la HAI tipo 1 y 2.   
 
 
PATOLOGÍA 
Histológicamente, la HAI es una enfermedad crónica necroinflamatoria que se 
caracteriza por diferentes hallazgos no específicos como los infiltrados mononucleares, 
generalmente linfoplasmocitarios, a menudo con eosinófilos, que invaden los límites 
claramente demarcados por los hepatocitos en torno a la tríada portal e infiltran el 
lóbulo circundante (infiltrado periportal)206. También pueden verse infiltrados de 
células plasmáticas, rosetas de hepatocitos y células gigantes multinucleadas. La lesión 
periportal, a veces referida como hepatitis de la interfase, puede afectar a más de un 
lóbulo. También puede haber necrosis central. Los alteraciones en la vía biliar 
(colangitis) están presentes en aproximadamente el 25% de los pacientes. Los 
granulomas son infrecuentes. La fibrosis está presente en todas las formas de HAI, salvo 
en las más leves. La fibrosis avanzada conecta áreas centrales y portales que junto con 
la aparición de los nódulos de regeneración distorsionan la arquitectura del lóbulo 
hepático dando lugar a la cirrosis205. 
 
 
CLINICA 
La HAI tiene una marcada variabilidad en sus manifestaciones clínicas, que incluye 
desde pacientes asintomáticos hasta aquellos con insuficiencia hepática aguda206. La 
exploración física puede revelar la presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, 
estigmas de enfermedad crónica hepática e ictericia. Los pacientes asintomáticos 
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pueden ser identificados por exámenes de rutina al evidenciar niveles altos de las 
transaminasas. Una presentación aguda de la enfermedad con insuficiencia hepática 
aguda, ictericia, tiempo de protrombina bajo y valores de transaminasas por encima de 
1.000 U/l es menos frecuente206. Otros pacientes pueden presentar una variedad de 
síntomas inespecíficos, como fatiga, letargo, malestar general, anorexia, náuseas, dolor 
abdominal, prurito e incluso artralgias que afectan a las articulaciones pequeñas205,206. 
 
Las complicaciones de la HAI son similares a las que se ven en cualquier enfermedad 
hepática progresiva. Se piensa que el carcinoma hepatocelular primario es una 
consecuencia natural de la progresión de la enfermedad crónica, aunque es menos 
frecuente que en la hepatitis viral crónica206. En ocasiones, la presencia de la hepatitis C 
complica la coexistencia de la HAI y el carcinoma hepatocelular. Además, la 
azatioprina y otros inmunosupresores pueden favorecer el desarrollo de algunos 
cánceres205. 
 
Manifestaciones extrahepáticas 
Se han descrito varios trastornos extrahepáticos asociados a la HAI que comparten el 
HLA-DR4206. Las enfermedades asociadas pueden preceder a la aparición de la HAI o 
se producen tras el diagnóstico de la enfermedad hepática. Los trastornos extrahepáticos 
asociados difieren entre la HAI tipo 1 y 2205,206: 
- Los trastornos extrahepáticos más comunes asociados con la HAI tipo 1 son la 
enfermedad de Graves, la colitis ulcerosa y la artritis reumatoide. La colitis ulcerosa se 
asocia típicamente a la colangitis esclerosante primaria. También se ha descrito la 
enfermedad celíaca, la anemia perniciosa, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta 
del tejido conectivo, el síndrome de CREST, la púrpura trombocitopénica trombótica y 
la anemia falciforme. 
- Las enfermedades extrahepáticas más comúnmente asociadas con la HAI tipo 2 son la 
diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune, el vitíligo y el síndrome 
poliglandular autoinmune tipo I. 
 
Síndromes de solapamiento 
Los pacientes con HAI pueden tener características de otras formas de enfermedad 
hepática crónica como la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante primaria, 
constituyendo un síndrome de solapamiento205,206. También hay enfermedades 
autoinmunes asociadas con niveles elevados de IgG4 en sangre o en los tejidos, en las 
que se incluyen la pancreatitis, la colangitis y probablemente la HAI207. 
 
Embarazo y HAI 
El embarazo en mujeres con HAI se asocia con un mayor riesgo de prematuridad, bajo 
peso al nacer y pérdida fetal205. La interrupción de la terapia durante la gestación se 
asocia con mayores tasas de recaídas. La prednisona y la azatioprina son seguros 
durante el embarazo205. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de HAI se basa en los hallazgos serológicos e histológicos y en la 
exclusión de otras formas de enfermedad hepática crónica. A menudo, las características 
clínicas y de laboratorio conforman un alto índice de sospecha y por lo tanto, no 
siempre es necesaria una biopsia del hígado206. Los hallazgos analíticos típicos 
consisten en la elevación de las transaminasas principalmente, además de la bilirrubina 
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y la fosfatasa alcalina. También es frecuente la elevación de las globulinas séricas, 
particularmente las gammaglobulinas, sobre todo IgG. La hiperglobulinemia está 
generalmente asociada con autoanticuerpos circulantes.  
 
La HAI se clasifica según el tipo de autoanticuerpos presentes205,206: 
- La HAI tipo 1 o clásica se caracteriza por los ANA y/o los anti-músculo liso (AML). 
Los títulos de AML de 1:320 o mayores generalmente reflejan la presencia de 
anticuerpos anti-actina (AAA) que son más específicos. Además, los anticuerpos contra 
los antígenos solubles hepáticos (ASL) se producen en el 10-30% de los pacientes con 
HAI tipo 1. Se consideran los anticuerpos más específicos y pueden ser útiles para el 
diagnóstico en pacientes sin ANA o sin AML. Otros anticuerpos descritos en la HAI 
tipo 1 son los anti-DNA (incluyendo los de doble cadena), los anti-Saccharomyces 
cerevisiae (ASCA) o los ANCA. Los ANCA suelen estar presentes en la HAI tipo 1 con 
un patrón p-ANCA en la IF y dirigidos contra una proteína de 50 kDa de la envoltura 
nuclear y no contra la mieloperoxidasa. Los anticuerpos anti-mitocondriales (AMA) 
pueden estar presentes por la propia HAI o bien en el contexto de un síndrome de 
superposición con la cirrosis biliar primaria. 
- La HAI tipo 2 se define por la presencia de anticuerpos contra los microsomas del 
hígado o del riñón (anti-LKM-1) y/o los anticuerpos contra un antígeno del citosol 
hepático (ALC-1 o LC1) y contra los ASL. En ocasiones, la HAI tipo 2 puede estar 
marcada exclusivamente por los anti-ALC-1. Los anticuerpos anti-LKM-2 observados 
en la hepatitis inducida por ticrinafeno y los anticuerpos anti-LKM-3 vistos en la 
hepatitis crónica delta no son característicos de la HAI tipo 2. 
 
Las directrices emitidas por la Asociación Americana para el Estudio de las 
Enfermedades Hepáticas en 2.010 sugieren las siguientes consideraciones para el 
diagnóstico205: 
- El diagnóstico debe hacerse en pacientes con clínica y alteraciones analíticas e 
histológicas compatibles. Se deben excluir otras causas de hepatitis crónica. 
- En los casos dudosos (aquellos con pocos hallazgos típicos o bien atípicos) se debe 
utilizar un sistema de puntuación en la evaluación. En aquellos en los que los 
anticuerpos convencionales sean negativos deben determinarse los ASL y los ANCA. 
- La colangiografía debe ser considerada para excluir la colangitis esclerosante primaria 
en adultos que no responden a la terapia con corticoides durante 3 meses y en aquellos 
en los que coexista la HAI y la enfermedad inflamatoria intestinal. 
 
Criterios diagnósticos 
Se han desarrollado sistemas de puntuación que son útiles en el diagnóstico. El Grupo 
Internacional de Hepatitis Autoinmune ha elaborado una escala simplificada para el 
diagnóstico, la cual se basa en los títulos de anticuerpos, los niveles de IgG, la 
histología hepática y la exclusión de hepatitis viral. Tiene alta sensibilidad y 
especificidad (tabla 9)208. El diagnóstico probable de HAI se realiza cuando se alcanza 
un total de 6 puntos mientras que el diagnóstico definitivo precisa 7 ó más puntos208. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial de la HAI incluye:  
- La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria pueden ser a veces 
indistinguibles de la HAI en la biopsia hepática205. Los síndromes de superposición 
también deben tenerse en cuenta205.  
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- Muchas de las características que se observan en la HAI pueden producirse también en 
una hepatitis viral aguda o crónica, por tóxicos, en la hemocromatosis o en la 
enfermedad de Wilson206. La HAI también debe distinguirse de la esteatohepatitis no 
alcohólica o de una forma de hepatitis que se produce en el LES que puede estar 
relacionada con la presencia de anticuerpos contra la proteína P antirribosomal206.   
 
Tabla 9: Escala de puntuación simplificada para el diagnóstico de la HAI. 
 

      ESCALA     DE       PUNTUACIÓN PUNTOS 
Autoanticuerpos ANA o AML 1:40 

ANA o AML ≥1:80 (o LKM ≥1:40 o 
ALS positivo). 

1 punto 
2 puntos 

Niveles de IgG IgG > del límite superior de lo normal 
IgG >1,10 veces del límite superior de 
lo normal 

1 punto 
2 puntos 

Histología 
hepática 

Hepatitis crónica con infiltración 
linfocítica compatible. 
Hepatitis de la interfase, infiltrado 
linfocitario / linfoplasmocitario en los 
espacios porta que se extiende hasta el 
lóbulo. Formación de rosetas 
hepáticas. 

1 punto 
 
2 puntos 

Ausencia de 
hepatitis viral 

Sí 2 puntos 

 
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento de la HAI puede mejorar la calidad de vida, prolongar la supervivencia y 
retrasar la necesidad de un trasplante hepático205,206. La decisión de tratar debe 
individualizarse en base a la gravedad de los síntomas, el grado de elevación de las 
transaminasas y los hallazgos histológicos. En 2.010 se elaboró un consenso sobre las 
recomendaciones para el tratamiento de la HAI por la Asociación Americana para el 
Estudio de Enfermedades Hepáticas205:   
- El tratamiento inmunosupresor debe iniciarse en pacientes con niveles séricos de 
transaminasas mayores de 10 veces el límite superior del valor normal o por lo menos 5 
veces el límite superior de lo normal junto con niveles elevados de gammaglobulinas de 
al menos 2 veces el límite superior del valor normal y/o características histológicas 
como necrosis del puente o multiacinar.  
- Los pacientes con elevaciones más modestas de los niveles de transaminasas y/o 
gammaglobulinas séricas deben ser tratados si presentan síntomas y/o tienen hepatitis de 
la interfase significativa.   
- Los pacientes con mínima o nula actividad de la enfermedad, cirrosis mínima o  
comorbilidad preexistente grave (compresión vertebral, psicosis, diabetes o hipertensión 
no controladas) no deben iniciar tratamiento inmunosupresor, aunque sí deben 
reevaluarse cada 3-6 meses, incluyendo repetir la biopsia antes de los 2 años del 
diagnóstico. 
- El tratamiento de la coinfección por el VHC debe ser dirigido hacia la HAI, ya que el 
interferón puede exacerbar la HAI.  
- El tratamiento no debe suspenderse en los pacientes con cirrosis descompensada y 
enfermedad activa.   
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Los corticoides constituyen la base y el tratamiento inicial de la HAI. Los 
inmunosupresores se asocian para disminuir los efectos secundarios de los esteroides o 
cuando no se logra la remisión  clínica y analítica en los 3 primeros meses de 
tratamiento. Por otro lado, la azatioprina puede utilizarse sola en pacientes con mayor 
riesgo de efectos adversos por esteroides, como en mujeres postmenopáusicas, pacientes 
con osteoporosis, diabetes mal controlada o hipertensión. En la HAI severa se 
recomienda iniciar 60 mg de prednisona diarios o dosis menores (30 mg al día) en 
combinación con azatioprina205. El tratamiento se continúa hasta la remisión o el control 
de la enfermedad. Los esteroides pueden retirarse gradualmente durante un período de 
6-12 semanas en los pacientes que alcanzan la remisión. 
La remisión se define como la resolución de los síntomas, la reducción de las 
transaminasas séricas, la normalización de la bilirrubina sérica y las gammaglobulinas y 
la mejoría en la histología hepática que alcanza una hepatitis portal leve o bien una 
mínima o nula actividad en pacientes con cirrosis205. La presencia de las 
aminotransferasas séricas normales o casi normales no indica la normalización 
histológica. Los niveles séricos de autoanticuerpos no se correlacionan con la actividad, 
por lo que no se utilizan para controlar la actividad. 
La remisión generalmente no se observa antes de los 12 meses. Aproximadamente, el 
65% y el 80% de los pacientes logran una remisión a los 18 meses y 36 meses, 
respectivamente205. Entre el 10 y el 40% de estos pacientes pueden llegar a estar sin 
tratamiento durante más de 5 años. La recaída se produce normalmente en los primeros 
2 años tras la retirada del tratamiento, sobre todo en pacientes con cirrosis en la biopsia 
inicial y en aquellos con HLA-A1, B8 y DR3. Aproximadamente el 10% de los pacientes 
sufre un deterioro clínico y analítico a pesar de cumplir el tratamiento205. La 
enfermedad de Wilson y el síndrome de superposición de HAI y colangitis esclerosante 
primaria deben ser considerados en pacientes jóvenes resistentes. La raza negra 
(especialmente en los hombres) puede ser un predictor de enfermedad más agresiva y de 
una respuesta reducida a la inmunosupresión convencional205.  
Se sugieren dosis bajas de prednisona con o sin azatioprina en los pacientes que sufren 
múltiples recaídas (enfermedad recurrente) para reducir los efectos secundarios de los 
esteroides sin aumentar el riesgo de cirrosis o de mortalidad. También es apropiada en 
las mujeres posmenopáusicas y en los pacientes diabéticos205.  
 
El tratamiento óptimo de la enfermedad resistente no está bien establecido. Un régimen 
propuesto en las directrices de la Asociación Americana para el Estudio de las 
Enfermedades Hepáticas incluye la monoterapia con dosis altas de prednisona (60 
mg/día) o dosis menores de prednisona (30 mg al día) junto con azatioprina (150 
mg/día) durante al menos un mes. Posteriormente se reduce 10 mg de prednisona y 50 
mg de azatioprina cada mes si hay mejoría clínica hasta alcanzar las dosis 
convencionales de mantenimiento205. 
Ciclosporina, tacrolimus, metotrexato y sobre todo micofenolato mofetil pueden ser 
eficaces en pacientes refractarios, intolerantes a la azatioprina o con déficit de la 6-
tiopurina metiltransferasa205. Los pacientes que a pesar de ello desarrollan una 
enfermedad hepática en fase terminal requieren trasplante hepático205. La HAI puede 
recurrir tras el trasplante hepático. 
 
Seguimiento 
Las pruebas de laboratorio se deben repetir a los 3 meses después de la retirada del 
tratamiento y posteriormente cada 6 meses por lo menos durante un año. Los pacientes 
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sin tratamiento deben vigilarse cuidadosamente205. La biopsia hepática se repite 
generalmente a los 2 años después del diagnóstico aunque no hay consenso en cuanto a 
la frecuencia con la que se debe realizar para evaluar la actividad de la enfermedad en 
pacientes con terapia de mantenimiento205.  
 
 
PRONÓSTICO 
La HAI es una enfermedad crónica y progresiva que generalmente responde al 
tratamiento inmunosupresor206. El pronóstico de la HAI es bueno en pacientes 
asintomáticos en el momento de la presentación y en aquellos con elevación de 
transaminasas205. A pesar de una buena respuesta inicial a la inmunosupresión, la 
mortalidad a largo plazo de la HAI es mayor que la de la población general205.  
 
 
 
 
 
2.11. SÍNDROME DE SUPERPOSICIÓN O SOLAPAMIENTO 
 
Algunos pacientes pueden presentar características superpuestas de 2 ó más entidades 
específicas lo que se denomina síndrome de superposición. Cuando desarrollan 
manifestaciones de 2 enfermedades se les asignan denominaciones oficiales. Así las 
asociación de hallazgos de la AR y el LES se llama "rhupus" y la compuesta por la SCL 
y la DM se denomina "esclerodermatomiositis"209. El mejor síndrome de superposición 
definido es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los pacientes con "rhupus" 
tienden a presentar manifestaciones de forma secuencial, mientras que aquellos con 
"esclerodermatomiositis" tienden a tener una presentación simultánea.  
 
 
 
 
 
2.12. ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO  
 
La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es un síndrome de superposición 
que reúne criterios de varias enfermedades autoinmunes, principalmente del lupus 
eritematoso sistémico (LES), la esclerodermia (SCL), la polimiositis (PM), la  
dermatomiositis (DM), la artritis reumatoide (AR) y del síndrome de Sjögren (SS). El 
diagnóstico inicial puede ser complicado debido a la superposición de rasgos, 
generalmente de forma secuencial durante varios años. El 25% de los pacientes que 
inicialmente se diagnostican de EMTC puede llegar a mostrar características clínicas 
compatibles con el LES o la SCL o al contrario a lo largo de varios años209. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La EMTC es mucho más común en mujeres que en hombres (16:1), generalmente en la 
cuarta década de la vida209. Un estudio de pacientes noruegos con EMTC ha estimado 
una incidencia de la enfermedad de 2,1 casos por millón de habitantes al año y una 
prevalencia de 3,8 por cada 100.000 adultos210. 
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PATOGÉNESIS 
La EMTC es una enfermedad mediada por autoanticuerpos que resulta de una compleja 
interacción entre factores genéticos y ambientales211:  
     - La EMTC también puede tener una base genética e inmunológica. Se ha 
relacionado con el  HLA-DR4. Así, una célula responde a un péptido antigénico 
presentado por moléculas HLA y las células T liberan citoquinas que estimulan a las 
células B para producir anticuerpos contra el péptido U1-RNP que forma parte del 
espliceosoma, que es una estructura intracelular. Al igual que en otros trastornos 
autoinmunes, la inflamación sistémica, los anticuerpos anti-endoteliales y la 
hiperlipidemia (a menudo agravado por la terapia con corticoides) puede conducir a 
largo plazo a la aceleración de la aterosclerosis24. 
     - Los factores ambientales desencadenantes probables son agentes infecciosos como 
el VIH, que pueden tener una secuencia de aminoácidos idéntica a un péptido 
inmunoestimulante, lo que se denomina mimetismo molecular y daría lugar a una 
respuesta autoinmune70. El cloruro de vinilo y el sílice son los únicos agentes 
medioambientales asociados con la EMTC, al igual que en la esclerodermia70.  
 
 
PATOLOGÍA 
Histológicamente, la lesión característica es la proliferación generalizada de la íntima y 
una hipertrofia de la media con obliteración de la luz de las arterias de mediano y 
pequeño calibre. Algunas veces las arterias de mayor calibre pueden estar afectadas209.  
 
 
CLÍNICA 
Las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad son inespecíficas y pueden 
consistir en malestar general, artralgias, mialgias y fiebre. La EMTC puede presentarse 
como fiebre de origen desconocido o con fenómeno de Raynaud. Casi cualquier órgano 
o sistema puede estar involucrado en la EMTC212. 
 
Manifestaciones cutáneas 
La afectación cutánea se produce en la mayoría de los pacientes con EMTC. El 
fenómeno de Raynaud es la manifestación más frecuente y se presenta generalmente en 
las primeras etapas de la enfermedad209. El edema de las manos y los dedos es también 
común209. Puede aparecer esclerodactilia y calcinosis o rasgos indistinguibles del LES 
como las placas discoides y el eritema malar209,212. La enfermedad puede afectar a las 
mucosas y producir úlceras orales y genitales, perforación del tabique nasal y síndrome 
seco209. 
 
Manifestaciones músculo-esqueléticas 
En el 60% de los casos se desarrolla una artritis, a menudo con deformidades en ojal o 
en cuello de cisne como en la AR209,212. En algunos pacientes, la artritis es destructiva e 
incluso mutilante212. 
La miopatía inflamatoria que ocurre en la EMTC es clínica e histológicamente idéntica 
a la PM. La mialgia es un síntoma común, pero en la mayoría de los pacientes no existe 
una debilidad demostrable, alteraciones electromiográficas ni elevación de las enzimas 
musculares209. 
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Manifestaciones cardíacas 
La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, siendo raro el taponamiento 
pericárdico212. En algunos pacientes la afectación miocárdica es secundaria a la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP), que a menudo es asintomática en sus primeras 
etapas. Un electrocardiograma anormal se observa en el 20% de los casos y las 
alteraciones más frecuentes son la hipertrofia ventricular derecha, la dilatación de la 
aurícula derecha y los defectos de conducción ventricular.  
 
Manifestaciones pulmonares 
Los pulmones se afectan en el 75% de los pacientes. Hay un amplio espectro de 
manifestaciones pulmonares que pueden ocurrir en la EMTC, como la enfermedad 
pulmonar intersticial, la HAP, el derrame pleural, la enfermedad tromboembólica, la 
hemorragia alveolar, la disfunción diafragmática, la vasculitis pulmonar o las 
infecciones pulmonares212,213. 
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) se produce en un 30-50%. Se caracteriza 
por una reducción de la DLCO en las primeras etapas y por diferentes patrones 
radiológicos en el TACAR, como el engrosamiento septal o los infiltrados en vidrio 
esmerilado que son similares a los de la SCL. Cuando la EPI no se trata, progresa a una 
fibrosis pulmonar severa en el 25% de los pacientes. La afectación esofágica se ha 
asociado con una tendencia a desarrollar EPI en la EMTC213. 
La HAP es la principal causa de muerte en la EMTC, por lo que su detección precoz es 
muy importante211. El desarrollo de HAP se ha correlacionado con un patrón capilar 
ungueal similar a la observada en la SCL, con los anticuerpos anti-células endoteliales 
y los anticuerpos anticardiolipina73,211,214.  
 
Manifestaciones renales 
La ausencia de la enfermedad renal severa es un sello distintivo de la EMTC. Es posible 
que altos títulos de los anticuerpos anti-U1-RNP protejan del desarrollo de una 
glomerulonefritis proliferativa difusa. Sin embargo, cierto grado de afectación renal 
ocurre en el 25% de los pacientes, siendo la nefropatía membranosa la más común212. 
La proteinuria en rango nefrótico puede ocurrir al igual que las crisis hipertensivas 
similares a las de la SCL212.  
 
Manifestaciones gastrointestinales 
La afectación digestiva es muy frecuente y similar a la de la SCL209,212. El trastorno más 
común es la dismotilidad del tracto gastrointestinal superior212. La infección por 
Helicobacter pylori no es infrecuente y puede causar dispepsia y úlceras212. También se 
han descrito casos de hemoperitoneo, hemobilia, hemorragia duodenal, megacolon, 
pancreatitis, ascitis, enteropatía pierdeproteínas, cirrosis biliar primaria, hipertensión 
portal, neumatosis intestinal y hepatitis autoinmune212. Los pseudodivertículos son 
idénticos a los observados en la SCL. 
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
Los pacientes con EMTC no suelen desarrollar complicaciones graves del SNC. Sin 
embargo, el 25% de los pacientes tienen una afectación leve del SNC, siendo la 
neuralgia del trigémino la más frecuente, que además puede ser la forma de 
presentación de la enfermedad209.  
Las cefaleas son comunes, bien de origen vascular o por una meningitis aséptica209. La 
pérdida auditiva neurosensorial ocurre en el 50% de los pacientes con EMTC209. Se 
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han descrito casos aislados de mielitis transversa, síndrome de la cola de caballo, 
neuropatía periférica, hemorragia cerebral, vasculitis retiniana, crisis comiciales y 
psicosis209,214. 
 
Embarazo y EMTC 
Las exacerbaciones durante el embarazo son generalmente leves, pero se ha descrito 
alta tasa de incidencia de prematuridad y retraso en la edad gestacional90. El 
mecanismo de las complicaciones en el embarazo es probablemente una reacción 
autoinmune contra tejidos de la placenta. Además, existe una asociación entre los 
anticuerpos anti-endoteliales y el aborto espontáneo. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de la EMTC se basa en la presencia de hallazgos clínicos y analíticos. 
Las alteraciones de laboratorio suelen ser inespecíficas pero frecuentes. La mayoría de 
los pacientes tienen anemia de trastornos crónicos, leucopenia que se relaciona con la 
actividad de la enfermedad como en el LES y una hipergammaglobulinemia209,212. La 
trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica trombótica, la anemia hemolítica y la 
aplasia de células rojas son hallazgos poco frecuentes212. 
Los anticuerpos anti-U1RNP son específicos de la EMTC. Están dirigidos contra el 
complejo RNA y 3 proteínas, A (33 kD), C (20 kD) y una proteína de 68-70 kD. El 
cuadro clínico de la EMTC se correlaciona más con la presencia de anticuerpos IgG 
contra la proteína A y la proteína de 70 kD211. La presencia de estos anticuerpos sigue 
siendo una condición “sine qua non” para el diagnóstico de este trastorno, de hecho, su 
aparición a menudo precede a la aparición de la enfermedad clínica. Un elevado título 
de anticuerpos anti-U1RNP es un poderoso predictor de EMTC y se asocia con varias 
características clínicas distintivas, como la ausencia de afectación renal o del SNC 
graves, el desarrollo precoz del fenómeno de Raynaud, la propensión a desarrollar 
hipertensión pulmonar más que en el LES o la SCL, a tener factor reumatoide positivo 
y a presentar una artritis erosiva más frecuente y grave que el LES209,211,212.  
La EMTC puede presentar ANA positivos con patrón moteado a títulos altos y 
ocasionalmente de forma transitoria anticuerpos anti-Sm, anti-Ro/SSA y anti-DNA de 
doble cadena (dsDNA). Cuando son persistentes indican que hay menos probabilidad de 
desarrollar EMTC209. 
El factor reumatoide es positivo en el 25% de los pacientes y el anti-CCP en la mitad de 
los casos209,215. Los AAF están presentes con menor frecuencia que en el LES y se 
relaciona con la presencia de trombocitopenia e hipertensión pulmonar, pero no con la 
trombosis o los abortos en la EMTC. 
Al igual que en la SCL, la capilaroscopia está alterada y es útil para la estratificación 
pronóstica de los pacientes con fenómeno de Raynaud214. El patrón capilar se 
caracteriza por la dilatación y la pérdida de los capilares. Los estudios angiográficos 
revelan una alta prevalencia de oclusiones arteriales de tamaño mediano. 
 
Criterios de clasificación 
Los criterios de Alarcón-Segovia son los más utilizados para el diagnóstico de la 
EMTC. Tienen una sensibilidad y especificidad del 63% y el 86%, respectivamente209 
(tabla 10). La presencia del criterio serológico y 3 de los 5 criterios clínicos es 
diagnóstico de EMTC.  
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Tabla 10: Criterios de Alarcón-Segovia para la EMTC. 
 

CRITERIO SEROLÓGICO          CRITERIOS CLÍNICOS 
Anti-U1RNP a un título de 
hemaglutinación >1:1600 

Edema de manos.  
Sinovitis. 
Miositis. 
Fenómeno de Raynaud. 
Acroesclerosis con o sin esclerosis 
sistémica proximal. 

 
 
TRATAMIENTO 
El manejo terapéutico se basa en la eficacia conocida en el LES, la SCL o en las 
miopatías inflamatorias214:  
- La meningitis aséptica, la miositis, la pleuritis, la pericarditis y la miocarditis 
responden a los corticoides (prednisona 0,5-1 mg/kg/día).  
- En los pacientes que requieren tratamiento continuado o repetido con corticoides, el 
uso de hidroxicloroquina o metotrexato reducen la carga acumulada de esteroides.  
- Las inmunoglobulinas intravenosas o el danazol pueden ser eficaces en pacientes con 
trombocitopenia resistente a esteroides o con anemia hemolítica, al igual en aquellos 
con afectación cutánea grave o con miositis resistente a esteroides.   
- Las manifestaciones gastrointestinales pueden ser manejadas con las pautas de 
tratamiento establecidas en la SCL.   
- El tratamiento actual de la HAP empleado en la SCL (ya comentado) ha reducido la 
morbimortalidad.  
- Los pacientes con graves deformidades de la mano pueden beneficiarse de la cirugía. 
 
 
PRONÓSTICO 
El pronóstico de la EMTC es relativamente bueno y con excelente respuesta a los 
corticoides en general. La mortalidad general es menor en la EMTC que en el LES. Los 
pacientes con más características de SCL y PM tienen peor pronóstico. Las principales 
causas de muerte son la HAP y sus complicaciones cardíacas, como la miocarditis y la 
hipertensión renovascular209. Otros problemas son la fibromialgia, el fenómeno de 
Raynaud grave, la artritis deformante, la alteración de la motilidad esofágica y el reflujo 
gastroesofágico que puede ocasionar esófago de Barrett214.  
 
 
 
 
 
2.13. ENFERMEDAD INDIFERENCIADA DEL TEJIDO CONECTIV O 
 
La enfermedad indiferenciada o difusa del tejido conectivo (EITC) engloba pacientes 
con síntomas característicos de una enfermedad sistémica sin poder realizar un 
diagnóstico concreto216. Al menos un 25% de los pacientes con EITC pueden ser 
diagnosticados definitivamente216. 
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ETIOPATOGENIA 
Los estudios indican que algunos defectos genéticos pueden predisponer a los pacientes 
a más de una enfermedad autoinmune216. También se ha visto que los destilados del 
petróleo aumentan el riesgo de desarrollar EITC217.  
 
 
CLÍNICA 
La EITC generalmente presenta 1 ó más de las situaciones clínicas siguientes216,218:  
  - El fenómeno de Raynaud (FR) puede ser un signo temprano de enfermedad 
sistémica69. La capilaroscopia anormal del lecho ungueal es altamente predictiva para 
el desarrollo de una enfermedad del tejido conectivo definida en pacientes con Raynaud 
y anticuerpos específicos de dicha entidad69.  
  - La poliartritis inflamatoria temprana que no cumple con los criterios para el 
diagnóstico de artritis reumatoide (AR) pueden presentar datos que indiquen una 
probable evolución a la AR, tales como artritis en las muñecas, positividad del 
anticuerpo anti-CCP y detección de cambios óseos precoces en la RM219. En los 
pacientes con espondiloartropatías indiferenciadas, el HLA-B27 y la presencia de dolor 
en la nalga predicen la evolución a una enfermedad definida como la espondilitis 
anquilosante220. La artritis también puede aparecer en otras enfermedades como el 
LES12, la esclerodermia71 o el SS99. 
  - Manifestaciones cutáneas características de las diferentes enfermedades reumáticas 
definidas, como el lupus cutáneo o la esclerodactilia14,69. 
  - Pacientes con múltiples alteraciones inespecíficas clínicas o de la autoinmunidad, 
que no cumplen los criterios para el diagnóstico de una enfermedad reumática.  
 - La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) puede preceder a la aparición de una 
enfermedad del tejido conectivo. El patrón histológico NINE que se encuentra con más 
frecuencia en muchas enfermedades del tejido conectivo como LES, SCL, SS, DM y 
AR, también puede aparecer en la EITC22,79,107,177,221.  
 
Embarazo y EITC 
Las complicaciones del embarazo son menos frecuentes en los pacientes con EITC que 
en aquellos con enfermedades autoinmunes definidas222.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico puede ser complicado, ya que están presentes varias características 
clínicas compartidas con la AR, el SS, el LES, la SCL y las miopatías inflamatorias, 
como el fenómeno de Raynaud, la poliartritis, la EPI, las serositis o la vasculitis de 
pequeño vaso. Otra dificultad en el diagnóstico es que comparte ciertos anticuerpos 
presentes en diversas enfermedades, tales como ANA, factor reumatoide, anti-CCP, 
anti-Ro/SSA y anti-La/SSB. Sin embargo, algunos anticuerpos como los anti-
centrómero y los anti-Scl-70 tienen mayor valor diagnóstico para la esclerosis sistémica 
cutánea y los anti-Sm, anti-dsDNA y AAF en el LES216,218. Los ANA por sí solos no 
conducen a un diagnóstico precoz de una enfermedad sistémica subyacente. Por tanto, 
los hallazgos inmunológicos y de la capilaroscopia deben interpretarse según las 
características clínicas.   
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TRATAMIENTO 
El tratamiento se dirige a las diferentes manifestaciones clínicas y no se basa en un 
diagnóstico definitivo. La mayoría de los pacientes responden a dosis bajas de 
corticoides y/o hidroxicloroquina223. El metotrexato es más eficaz para el tratamiento 
articular y cutáneo que para la serositis o las alteraciones del sistema nervioso224. La 
intervención temprana con un fármaco modificador de la enfermedad como el 
metrotexato puede reducir la evolución clínica y radiológica de la artritis no 
diferenciada224.  
Ciertas características como sexo, edad, rigidez matutina, localización de los síntomas, 
número de articulaciones inflamadas, elevación de reactantes de fase aguda, positividad 
del factor reumatoide y la presencia de anti-CCP pueden predecir el riesgo de 
desarrollar AR y por lo tanto, permitir la individualización de las decisiones terapéuticas 
en pacientes con artritis precoz e indiferenciada219,224.  
La evolución a una enfermedad definida es menos frecuente que la resolución del 
síndrome218. En general, los pacientes desarrollan una determinada enfermedad del 
tejido conectivo en los primeros 5 años. La aparición de manifestaciones cutáneas o 
cardíacas son fuertes predictores de desarrollar LES218. 
 
 
 
 
 
2.14. ARTRITIS REUMATOIDE  
 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza 
por la inflamación crónica de la membrana sinovial de las articulaciones con posterior 
destrucción progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La incidencia anual de la AR se estima entre 5 y 50 casos por 100.000 habitantes. La 
prevalencia ronda el 1% de la población y varía geográficamente, siendo más común en 
el norte de Europa y de América y menor en el oeste de África225. La enfermedad es 3 
veces más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en mujeres entre los 35 y 55 
años225.  
 
 
ETIOPATOGENIA 
La causa de la AR no se conoce, pero se han relacionado diferentes factores que 
interactúan en individuos genéticamente susceptibles:  
     - Se ha estimado que los factores genéticos contribuyen un 50-60% en el riesgo de 
desarrollar AR. Los estudios en gemelos y hermanos apoyan este concepto226. Además, 
se ha visto una mayor frecuencia de otras enfermedades autoinmunes como el LES, la 
esclerodermia, el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto o la granulomatosis 
con poliangeítis de Wegener en los familiares de pacientes con AR226. Existe un 
solapamiento significativo con los genes identificados, como el alelo PTPN22, en otras 
enfermedades autoinmunes como el LES o la espondilitis anquilosante225,227. La 
asociación genética más firme en la AR es la asociación con un epítopo en la tercera 
región hipervariable de las cadenas ß del HLA-DR (DR4, DR14 y DR1), conocido como 
"epítopo compartido"225,227. 
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     - Los factores específicos que se asocian con mayor frecuencia en mujeres parecen 
estar relacionados con los efectos estimulantes de los estrógenos sobre el sistema 
inmunológico228. El riesgo de AR disminuye en el embarazo y en la lactancia materna y 
aumenta después del parto y con la nuliparidad228. 
Los hombres con AR suelen tener niveles bajos de testosterona y más altos de estradiol 
que la población sana sin relación con los corticoides. El sexo masculino está 
relacionado con una AR de inicio tardío y con títulos altos del factor reumatoide y de 
los anticuerpos anti-CCP229.  
- El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la AR, especialmente en los 
individuos con el epítopo compartido y niveles altos de anti-CCP227. La duración del 
hábito tabáquico se relaciona más con el riesgo de AR que el número de cigarrillos al 
día. Dejar de fumar puede ayudar a prevenir el desarrollo de la AR. Parece que algunos 
componentes del humo del cigarrillo pueden ser más importantes que la nicotina en sí 
en la etiología. Existe una fuerte asociación entre el tabaquismo y la presencia de HLA-
DBR1*0404 u otros alelos HLA que comprende el epítopo compartido en los pacientes 
con AR con anti-CCP227.  
     - Las infecciones también se relacionan con la patogenia de la AR. La enfermedad 
periodontal se asocia con la AR, siendo el principal agente etiológico el 
Porphyromonas gingivalis230. 
     - Los pacientes con títulos elevados de factor reumatoide tienen una mayor 
probabilidad de enfermedad extraarticular que los pacientes seronegativos, aunque el 
factor reumatoide por sí solo no causa AR. El factor reumatoide y los anti-CCP pueden 
estar presentes antes de la aparición de la artritis227. La combinación de estos 
anticuerpos y los marcadores genéticos aumentan el riesgo para desarrollar AR227. 
      - Otros factores relacionados incluyen el aumento de peso al nacer que se asocia 
con mayor riesgo para la AR, al contrario que la duración de la lactancia materna y el 
nivel socioeconómico, los cuales se asocian inversamente con el riesgo de AR227,228. La 
ingesta de alcohol puede tener un efecto protector227. Varias exposiciones laborales 
aumentan el riesgo de AR, como la exposición al sílice y al asbesto227. 
    - El sistema inmune juega un papel importante en la patogenia de la AR. Los 
linfocitos T constituyen el 50% o más de las células en la sinovial de los pacientes con 
AR y sólo el 5% son linfocitos B o células plasmáticas. La mayoría son linfocitos 
CD4+ y muestran en su superficie alta expresión de antígenos HLA-DR y CD27. Las 
células T expresan moléculas coestimuladoras como CD28 y CD40 ligando para 
aumentar su respuesta227.   
La patogenia de la AR también se basa en la angiogénesis de vasos sinoviales, 
acompañado por la migración de linfocitos a la membrana sinovial y de 
polimorfonucleares al líquido sinovial. Cuando es excesivo, se puede producir una 
isquemia del tejido. La hipoxia sinovial se asocia con un aumento de la producción del 
factor de transcripción HIF-1 que activa la transcripción de genes fundamentales para 
la angiogénesis, incluyendo el VEGF y su receptor231. Una de las principales citoquinas 
proinflamatorias es el TNF-α que puede indirectamente estimular la angiogénesis. Otros 
factores tienden a inhibir la formación neovascular, como el IFN-γ, el TGF- β o la IL-1. 
Las citoquinas producidas en la membrana sinovial en respuesta al TNF (incluyendo IL-
1, IL-6 y IFN-γ) activan las células endoteliales para producir moléculas de adhesión 
endotelial, como la ICAM-1, la VCAM-1, la P-selectina y la E-selectina231.  
La vasculitis reumatoide (VR) se caracteriza por la destrucción de la pared vascular 
que está mediada por anticuerpos, el depósito de complejos inmunes y por la respuesta 
inmune celular.  
En la AR activa, hay un gran desequilibrio en el recambio óseo ya que la destrucción 
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progresiva del hueso supera a la formación ósea227. Los osteoclastos y condroclastos 
activados por las citoquinas sinoviales y catepsinas B y L se unen a la capacidad 
destructiva de las metaloproteinasas (MMP). La IL-18, principalmente producida por 
los macrófagos, tiene efectos proinflamatorios similares al TNF y también induce el 
RANKL, el cual favorece la migración de monocitos con posterior acumulación de los 
precursores de osteoclastos en la membrana sinovial227. La destrucción de los cartílagos, 
huesos y tendones en la AR se inicia en gran parte por las MMP. La MMP-3 degrada los 
proteoglicanos del cartílago, la fibronectina, el colágeno tipo IV en la membrana basal y 
la colagenasa activa. Los pacientes que son homocigotos para un polimorfismo en la 
región promotora del gen de la MMP-3 tienen una progresión radiográfica más rápida 
de enfermedad erosiva que aquellos sin este genotipo227.  
 
 
PATOLOGÍA 
Los cambios histopatológicos que se observan a los pocos meses del inicio de la 
enfermedad incluyen la proliferación de las células sinoviales de revestimiento, el 
acúmulo de linfocitos alrededor de los capilares junto con macrófagos y células 
gigantes ocasionalmente232. Las células multinucleadas son generadas por las citocinas 
y tienen una gran capacidad de degradar el cartílago y producir MMP. Los fibroblastos 
pueden estar implicados en la inflamación y el inicio de la fibrogénesis232. 
 
CLÍNICA 
Las manifestaciones clínicas de la AR son principalmente articulares, aunque puede 
afectarse cualquier órgano. 
 
Manifestaciones articulares 
La clínica articular se caracteriza por los siguientes síntomas y/o signos231: 
     - El dolor se origina en la cápsula articular que está muy inervada y es sensible a la 
distensión o al estiramiento. El dolor aumenta con la presión y la movilización. 
     - La tumefacción articular se debe al acúmulo de líquido sinovial, la hipertrofia de la 
membrana sinovial y al engrosamiento de la cápsula articular. El calor y el eritema no 
son rasgos característicos de la AR. 
     - La rigidez matutina se define como la lentitud o dificultad en la movilización de las 
articulaciones después de un periodo prolongado de inactividad y mejora con el 
movimiento. La rigidez se observa en prácticamente todas las artropatías y miopatías 
inflamatorias. Sin embargo, la rigidez matutina que dura más de una hora refleja la 
severidad de la inflamación articular y es característico de la AR. La fibrosis y la 
anquilosis ósea o las contracturas de partes blandas originan deformidades de carácter 
fijo y son tardías.  
 
La AR puede adoptar diferentes patrones a su inicio231:  
     - La AR típica o "clásica" comienza de forma gradual, con dolor, rigidez e 
inflamación poliarticular, principalmente de las IFP y MCF, seguidas de las 
articulaciones interfalángicas de los dedos pulgares, las muñecas y las articulaciones 
MTF. También se afectan frecuentemente los codos, hombros, tobillos y las rodillas. 
Hasta en un tercio de los pacientes, el inicio de la enfermedad se acompaña de mialgias, 
fatiga, fiebre, pérdida de peso y depresión. En ocasiones, los pacientes presentan 
inicialmente una clínica similar a la polimialgia reumática, sin sinovitis clínicamente 
detectable y meses o años después desarrollan las características clínicas distintivas de 
la AR.  
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     - El “reumatismo palindrómico” se caracteriza por un patrón episódico de los 
síntomas con una afectación secuencial de una o varias articulaciones durante horas o 
días y con períodos libres de síntomas que pueden durar desde varios días hasta meses. 
Hasta la mitad de los pacientes con reumatismo palindrómico desarrollan en el tiempo 
una AR.  
     - La “monoartritis”  puede ser la única manifestación o bien progresar a varias 
articulaciones en días o semanas. Se suelen afectar las grandes articulaciones como 
rodillas, hombros, caderas, muñecas o tobillos.  
 
Todas las articulaciones de las 4 extremidades y de la columna vertebral pueden estar 
implicadas en la AR, siendo la muñeca la más frecuente231:  
- Manos: Las articulaciones más afectadas son las MCF y las IFP. La afectación de las 
IFD es tardía. El eritema palmar puede estar presente al igual que la tenosinovitis de los 
tendones flexores. Los nódulos pueden formarse a lo largo de las vainas tendinosas de la 
palma de la mano con una incapacidad para extender completamente el dedo. Los 
nódulos pueden causar la ruptura del tendón, sobre todo el del extensor largo del pulgar. 
También puede aparecer edema con fóvea en el dorso de la mano con apariencia de un 
"guante de boxeo" con pérdida de la flexión activa. Hasta en el 5% de los casos, la 
sinovitis constante de la muñeca atrapa el nervio mediano y provoca el síndrome del 
túnel carpiano.  
Las deformidades articulares características aparecen tardíamente e incluyen la 
desviación cubital de las MCF, los dedos en cuello de cisne, los dedos en martillo, los 
dedos en ojal o en botón y el pulgar en “Z”.  
- Codo: Es la localización más frecuente de los nódulos reumatoides y también puede 
aparecer una neuropatía compresiva del nervio cubital.  
- Hombro: La afectación de la articulación glenohumeral se afecta con menos 
frecuencia y aparece tardíamente en la AR. Se manifiesta con una disminución dolorosa 
del movimiento y puede resultar en un hombro congelado. La lesión del manguito de 
los rotadores es común y la aparición de un derrame es raro.  
- Pie: La afectación de los pies es común, precoz y similar a la de la mano. Es frecuente 
la inflamación de las articulaciones MTF y el tobillo, al igual que el tarso y las vainas 
tendinosas. Las deformidades del pie incluyen la desviación lateral de los dedos, la 
subluxación  plantar de las cabezas de los metatarsianos, la eversión del pie y el hallus 
valgus. El dolor del talón puede deberse al síndrome del túnel del tarso por la 
compresión del nervio tibial posterior y con menor frecuencia a la rotura del tendón de 
Aquiles o a la fractura por estrés del calcáneo.  
- Rodilla: La afectación de la rodilla es precoz y frecuente. Puede presentar derrame, 
dificultad en la flexión y laxitud ligamentosa que conduce a deformidades y a la atrofia 
del cuadriceps. La inflamación sinovial puede extenderse al hueco poplíteo y aparecer 
quistes de Baker que pueden romperse y simular una trombosis venosa. La erosión de 
los cóndilos femorales y la meseta tibial provocan deformidades como el genu varo o 
valgo.  
- Cadera: La afectación de las caderas por lo general se produce en la enfermedad bien 
establecida. El dolor en el muslo lateral sugiere una bursitis trocantérea. 
- La afectación de las articulaciones axiales y centrales, como atlo-axoidea, interfacetal 
del cuello, acromio-clavicular, esterno-clavicular, témporo-mandibular y crico-
aratinoide se afectan con menor frecuencia en el 20-50% de los casos. En la evolución 
se puede producir una subluxación atlo-axoidea, siendo rara la compresión de la médula 
espinal. Hasta en el 30% de los pacientes con AR pueden presentar disfonía y un 
estridor inspiratorio secundarios a la afectación de la articulación crico-aritenoidea. 



 172 

 
La afectación extraarticular puede ocurrir durante el curso de la enfermedad. En raras 
ocasiones, se presenta en ausencia de artritis. Una proporción de pacientes manifiestan 
síntomas como pérdida de peso, depresión, fatiga o síndrome del túnel carpiano 
bilateral, que pueden preceder al inicio de la poliartritis225.  
 
Manifestaciones óseas 
La formación de hueso está disminuida en pacientes con AR. Los pacientes con 
osteopenia son propensos a las fracturas. La osteoporosis de la cadera o de la columna 
lumbar es frecuente en adultos con AR225. El peroné es el sitio de la fractura más 
común. Las deformidades vertebrales por compresión también son más comunes en la 
AR225.  
La pérdida de hueso periodontal puede estar asociada con la disminución de la densidad 
mineral ósea en la muñeca. La presencia de una infiltración linfocítica de las glándulas 
salivales puede ser otro factor de riesgo para la reabsorción del hueso periodontal230.  
 
Manifestaciones musculares 
La debilidad muscular es un síntoma frecuente en la AR por diferentes causas231: 
     - La inflamación sinovial se asocia con una disminución de la movilidad articular 
que puede conllevar a la atrofia muscular. La más frecuente es la atrofia del cuádriceps 
secundaria a la sinovitis de la rodilla.  
     - La debilidad muscular también puede estar causado por una neuropatía vasculítica 
que produzca atrofia de las fibras musculares, necrosis y regeneración con mínima 
inflamación en la biopsia muscular233. 
     - La miopatía puede estar inducida por fármacos como corticoides, antipalúdicos y 
estatinas.  
 
Manifestaciones cutáneas 
La manifestación cutánea más frecuente de la AR es el nódulo reumatoide234:  
     - Los nódulos reumatoides son típicamente nódulos subcutáneos, indoloros, de 
tamaño variable que aparecen en el 30% de los casos cuando la enfermedad está 
avanzada. Se localizan comúnmente en la cara extensora del cúbito proximal, pero 
también en zonas de presión como la parte posterior de la cabeza, el sacro, el tendón de 
Aquiles, los tendones de la mano y sobre las articulaciones. Los nódulos reumatoides 
tienen un alto grado de especificidad para el diagnóstico de la AR y se asocian con las 
erosiones y la elevación del factor reumatoide y del anticuerpo anti-CCP.  
     - El fenómeno de Raynaud es relativamente común en pacientes con AR.  
     - En la AR pueden aparecer lesiones ulcerosas secundarias a la estasis venosa, la 
infiltración de neutrófilos o a una vasculitis. Las manifestaciones dérmicas asociadas 
con la infiltración de neutrófilos son poco comunes e incluyen el síndrome de Sweet, el 
pioderma gangrenoso y la dermatitis neutrofílica reumatoide.  
     - La vasculitis cutánea se produce en hasta un 90% de los pacientes con VR. 
Histológicamente se caracteriza por una vasculitis necrotizante de arterias de mediano 
tamaño. Las úlceras cutáneas profundas se localizan en las extremidades inferiores, 
sobre todo en los maleolos. También pueden aparecer isquemia, necrosis y gangrena 
digital, además de las manifestaciones de una vasculitis de pequeño vaso, como  
púrpura, petequias y pápulas. 
     - Los fármacos utilizados para tratar la AR pueden causar cambios cutáneos como la 
atrofia de la piel y la equimosis por los corticoides.  
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     - Otras manifestaciones cutáneas más raras incluyen el eritema elevado diutinum o 
lesiones urticariales que histológicamente se pueden corresponder con una vasculitis o 
inflamación granulomatosa en empalizada. También pueden aparecer lesiones 
ungueales. 
 
Manifestaciones oculares 
La presencia de la enfermedad ocular puede ser un indicio de la actividad de la 
afectación sistémica y el curso clínico puede ser muy variable231: 
     - La epiescleritis es rara y generalmente comienza de forma aguda, siendo molesta 
más que dolorosa. Suele ser benigna y autolimitada. 
     - La escleritis asociada a la AR ocurren en menos del 5% de los pacientes, suele ser 
bilateral y se asocia con peor pronóstico. Estos pacientes pueden tener una afectación 
articular y sistémica más avanzada que aquellos sin escleritis. La escleritis anterior 
difusa es la forma más común y se puede complicar con una escleritis necrotizante que 
se caracteriza por un grave adelgazamiento de la esclera que puede evolucionar a una 
escleromalacia perforante.  
     - La afectación corneal en pacientes con AR es una complicación importante en los 
pacientes que tienen síndrome de Sjögren secundario. La queratoconjuntivitis seca 
(KCS) es la manifestación oftalmológica más común de la AR, que ocurre en el 15-25% 
de los pacientes.  
     - La uveítis anterior en ausencia de escleritis no es más común en la AR que en la 
población general. 
 
Manifestaciones cardíacas  
Las manifestaciones cardíacas asociadas a la AR son las siguientes225,231: 
     - La pericarditis ocurre en menos del 10% de los pacientes, aunque hasta en un 30% 
tienen evidencia ecocardiográfica de derrame pericárdico sin repercusión clínica. La 
pericarditis ocurre más frecuentemente en pacientes con factor reumatoide, AR activa y 
otras manifestaciones extra-articulares. La pericarditis restrictiva y el taponamiento 
son poco comunes. 
     - La miocarditis es poco frecuente en la AR. Por lo general aparece con la 
enfermedad articular activa y otras manifestaciones no articulares. En la evolución de la 
enfermedad puede aparecer una miocardiopatía restrictiva debida al depósito de 
amiloide AA (amiloidosis secundaria). 
     - La afectación del endocardio puede producir insuficiencia mitral y la afectación 
del sistema de conducción, un bloqueo auriculoventricular. 
     - Los nódulos reumatoides se pueden desarrollar en el pericardio, miocardio y en las 
estructuras valvulares. Se pueden manifestar con un bloqueo cardíaco secundario a un 
nódulo situado en el sistema de conducción o bien con manifestaciones secundarias a la 
embolización arterial de nódulos situados en una válvula cardíaca.   
     - La insuficiencia cardíaca puede deberse a una cardiopatía isquémica. El riesgo de 
muerte súbita e infarto de miocardio parece ser mayor en pacientes con AR. Esta 
enfermedad es un factor de riesgo independiente para enfermedad arterial coronaria con 
mayor mortalidad, debido a la aterosclerosis acelerada que está presente en la AR y en 
otras enfermedades autoinmunes como el LES24,225. En raras ocasiones la disfunción 
miocárdica generalizada puede ser el resultado de la vasculitis reumatoide con 
afectación en las coronarias y en otros órganos233.  
 
Enfermedad vascular no cardíaca  
La vasculitis reumatoide (VR) es un proceso inflamatorio de la pared vascular que se 
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asocia con una morbilidad considerable. Afecta principalmente a vasos de mediano 
tamaño y puede producir necrosis y oclusión vascular con posterior isquemia del 
tejido233. La VR ocurre típicamente en pacientes con AR de larga evolución, con 
destrucción articular, nódulos reumatoides y factor reumatoide positivo233. Los órganos 
más afectados son la piel, los dedos, los nervios periféricos, los ojos y el corazón. La 
forma más grave de VR se caracteriza por una vasculitis de mediano tamaño que 
recuerda clínica e histológicamente a la poliarteritis nodosa. Los síntomas 
constitucionales son frecuentes, como la astenia y la fiebre233. Las manifestaciones 
clínicas de la afectación pancreática, hepática y gastrointestinal por la VR son similares 
a las de la PAN, aunque los microaneurismas en la VR son menos frecuentes. Las 
manifestaciones de la vasculitis mesentérica asociada a la VR incluyen rotura de un 
aneurisma abdominal, infarto ileal y del colon sigmoide, perforación intestinal y 
hemorragia intrahepática debido a la formación de pseudoaneurismas131. 
La arteritis visceral puede involucrar a cualquier órgano y producir gangrena digital, 
afectación intestinal, daño cardiaco o mononeuritis múltiple con mal pronóstico233. 
La prevalencia de la enfermedad arterial periférica225 parece ser mayor en pacientes 
con AR que en individuos sanos, al igual que la enfermedad cerebrovascular235.  
 
Afectación hematológica 
La anemia de trastornos crónicos es común en los pacientes con AR activa231. También 
puede aparecer trombocitosis reactiva, leucocitosis y eosinofilia paralelas a la actividad 
de la enfermedad.  
Los pacientes con síndrome de Felty tienen una AR seropositiva grave y de larga 
evolución que se suele asociar pancitopenia, esplenomegalia y raramente úlceras en las 
piernas231. La neutropenia puede ocasionar infecciones graves, principalmente cutáneas, 
pulmonares y urinarias. 
El riesgo de linfoma no Hodgkin se incrementa en la AR activa y en los pacientes 
tratados con anti-TNF225.  
 
Manifestaciones pulmonares  
La clínica pulmonar en la AR es la siguiente221,231:  
     - La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es la manifestación pulmonar más 
común en la AR. Aparece hasta en el 50% de los pacientes y por lo general unos 5 años 
después del inicio de la enfermedad. El principal factor de riesgo prevenible es el 
consumo de tabaco. Las pruebas de función pulmonar revelan un patrón restrictivo con 
una disminución de la DLCO incluso sin síntomas. La radiografía de tórax suele ser 
normal y el TACAR revela mejor alteraciones como  las opacidades alveolares bibasales, 
reticulonodulares y en panal de abeja. La hipertensión arterial pulmonar suele aparecer 
al final del curso de la enfermedad. La broncoscopia y el lavado broncoalveolar son 
útiles principalmente para la exclusión de otras enfermedades. 
Los hallazgos patológicos más comunes en los pacientes con AR y EPI son la neumonía 
intersticial usual (NIU) y la neumonía intersticial no específica (NINE).  También 
pueden aparecer otros tipos histológicos como la neumonía organizada (NO), la 
neumonía intersticial linfocítica (NIL), la neumonía intersticial descamativa (NID) y el 
daño alveolar difuso (DAD).   
     - La afectación pleural es común en la AR, sobre todo en la AR de larga evolución. 
Habitualmente es subclínica, puede preceder a la afectación articular y coexistir con 
nódulos reumatoides y afectación parenquimatosa pulmonar hasta en un 30% de los 
pacientes. El derrame pleural es un exudado y puede ser unilateral o bilateral. Otras 
alteraciones pleurales incluyen el empiema, el pioneumotórax o la fístula broncopleural.  
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     - La infección pulmonar en pacientes con AR tiene una alta morbimortalidad, 
debido a la enfermedad pulmonar subyacente, las alteraciones inmunitarias del paciente 
y al tratamiento inmunosupresor. Los tipos de infección incluyen la neumonía, las 
bronquiectasias y los nódulos infectados.  
     - Los nódulos reumatoides constituyen la única manifestación pulmonar específica 
de la AR. Suelen ser asintomáticos y localizarse en los septos interlobares y en la región 
subpleural. Los nódulos reumatoides suelen resolverse espontáneamente. En ocasiones 
se complican con derrame pleural, neumotórax, pioneumotórax, fístula broncopleural, 
hemoptisis o infección. Histológicamente son similares a los nódulos de otras 
localizaciones, con necrosis central, células epitelioides en empalizada, infiltrado de 
células mononucleares y vasculitis asociada.  
     - Se denomina síndrome de Caplan a la asociación de nódulos reumatoideos y 
neumoconiosis por la exposición al polvo de las minas. Es frecuente en Europa y rara en 
Estados Unidos. Se caracteriza por múltiples nódulos periféricos y una obstrucción al 
flujo aéreo leve, pudiendo evolucionar a fibrosis progresiva. Histológicamente se 
diferencia de los nódulos reumatoides simples, en que los nódulos del síndrome de 
Caplan están rodeados de células pigmentadas. No existe tratamiento eficaz, pero el 
pronóstico es bueno. 
     - Las lesiones apicales fibróticas y cavitarias similares a las de la espondilitis 
anquilosante han sido reportados en pacientes con AR.  
     - La vasculitis con afectación pulmonar es poco común, pero puede causar 
hipertensión arterial pulmonar o hemorragia alveolar difusa.  
     - La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es poco frecuente en la AR. Se cree que 
está relacionada con una vasculitis subyacente. Las manifestaciones clínicas y el 
pronóstico son muy similares a la HAP en ausencia de la AR.   
     - El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón puede ser ligeramente mayor en los 
pacientes con AR que en la población general225. 
     - Las anomalías de la movilidad de la caja torácica son similares a las observadas 
en la espondilitis anquilosante. Se asocian con pleuritis, miopatía y rigidez torácica. 
Las pruebas de función pulmonar demuestran una capacidad pulmonar total baja con 
DLCO baja o normal.  
 
Manifestaciones de las vías respiratorias  
La obstrucción de las vías respiratorias altas es más común en mujeres y en pacientes 
con AR de larga evolución. La obstrucción de la laringe generalmente se relaciona con 
la anquilosis de las articulaciones cricoaritenoides, aunque también puede ser 
secundaria a un nódulo reumatoide en la cuerda vocal o a una vasculitis que 
comprometa los nervios laríngeos recurrentes o al vago221. Los síntomas como 
odinofagia, disfonía o disnea están ausentes hasta que la obstrucción es significativa.  
La obstrucción de las vías respiratorias pequeñas en la AR es más frecuente en 
mujeres, fumadores, en pacientes con factor reumatoide positivo y se asocia con 
frecuencia con el síndrome de Sjögren. La bronquiolitis obliterante (BO) es rara, se 
caracteriza por un estrechamiento concéntrico progresivo de los bronquiolos 
membranosos y se manifiesta con disnea y tos seca generalmente después del inicio de 
la clínica articular231. Los crepitantes inspiratorios son típicos en la exploración, además 
de la obstrucción al flujo aéreo con DLCO normal en las pruebas de función 
pulmonar221,231. El TACAR evidencia engrosamiento de la pared bronquial, enfisema 
centrolobulillar y/o bronquiectasias.  
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Manifestaciones renales 
Una variedad de trastornos renales puede ocurrir en pacientes con AR225,231:  
     - La nefropatía membranosa en la AR era inducida por la terapia con penicilamina o 
sales de oro. Debido a que estos fármacos se utilizan raramente en la AR actualmente, la 
nefropatía membranosa se observa con menos frecuencia. La proteinuria generalmente 
en rango nefrótico se manifiesta en los primeros 6-12 meses de terapia. La suspensión 
del fármaco conduce a la resolución de la proteinuria en casi todos los casos en un 
tiempo medio de 12 meses.  
     - La amiloidosis secundaria (AA) es relativamente poco frecuente en la AR porque 
el control de la inflamación actual es más efectivo. Los depósitos de amiloide en el 
riñón pueden ser subclínicos, manifestarse con un síndrome nefrótico o cuando se limita 
a los vasos renales con hematuria con o sin proteinuria.  
     - La glomerulonefritis proliferativa se desarrolla en algunos pacientes con AR 
manifestándose con hematuria con o sin proteinuria leve. La patología glomerular 
causada por vasculitis en la AR es una glomerulonefritis pauci-inmune (similar a la 
observada en la granulomatosis con poliangeítis de Wegener), a veces asociada con la 
presencia de ANCA233. Está mediada por complejos inmunes con depósito de factor 
reumatoide, complemento y reactantes inmunes. En una minoría de los pacientes con 
VR presenta afectación renal clínicamente significativa. Los ANCA no parecen tener un  
papel en la VR, ya que no están dirigidos contra la MPO ni la PR-3. Cuando en la AR 
aparecen ANCA dirigidos contra estos antígenos,  hay que considerar una 
granulomatosis con poliangeítis de Wegener simultánea233.  
     - Otros trastornos como la nefropatía por analgésicos, la nefropatía IgA y la 
enfermedad de cambios mínimos son raros. 
 
Manifestaciones del sistema nervioso 
La AR se asocia con manifestaciones del sistema nervioso central y periférico e incluso 
puede aparecer una neuropatía autonómica. La amiloidosis secundaria es una 
complicación rara de la AR y puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso.  
Los trastornos del sistema nervioso central (SNC) que se asocian a la AR son 
diversos114: 
     - La mielopatía cervical puede deberse a una subluxación atloaxial o subaxial, 
aunque es infrecuente, al igual que la leucoencefalopatía multifocal progresiva236.  
       - Los nódulos reumatoides en el SNC son raros. Los nódulos extradurales en el 
canal espinal pueden causar la compresión de la raíz nerviosa o de la médula espinal. 
También se han descrito nódulos en las meninges y en los plexos coroideos. La mayoría 
de los pacientes con nódulos en el SNC suelen tener una afectación articular erosiva 
grave, otras manifestaciones extra-articulares y niveles altos del factor reumatoide.  
     - La AR puede presentar una meningitis subaguda o crónica, sobre todo en pacientes 
con AR seropositiva de larga evolución. 
     - La AR se asocia con mayor riesgo de ictus preferentemente isquémico y sobre todo 
en las personas mayores de 65 años235. La severidad de la AR, la hipertensión y el 
infarto de miocardio se han considerado factores de riesgo.  
 
La afectación del sistema nervioso periférico también es frecuente: 
     - Las neuropatías compresivas constituyen la manifestación neurológica más común 
de la AR, en especial el síndrome del túnel carpiano seguido del síndrome del túnel 
tarsiano225. Las neuropatías por atrapamiento se diagnostican en la mitad de los 
pacientes con AR grave y nódulos subcutáneos.   
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     - Las neuropatías no compresivas son comunes en la AR y parecen estar implicadas 
en la patogenia una vasculitis233. La neuropatía periférica se presenta en 
aproximadamente el 40% de los pacientes con VR. La polineuropatía sensitiva distal 
suele aparecer después de la artritis. La neuropatía sensitivomotora es más grave y 
menos frecuente que la neuropatía sensitiva distal233. Aparece en la AR seropositiva de 
larga duración con nódulos reumatoides, síntomas extraarticulares y signos de vasculitis 
cutánea. La mononeuritis múltiple se ha descrito y se caracteriza por su asimetría, 
predilección por los nervios distales y rápida progresión. La recuperación de la 
neuropatía vasculítica grave es muy lento, por lo general de 12 a 18 meses233.  
 
Embarazo y AR 
La actividad de la enfermedad durante el embarazo mejora durante el primer trimestre 
en el 50-80% de las mujeres con AR y se mantiene hasta semanas o meses después del 
parto. El 90% de los brotes en el postparto ocurren en los 3 primeros meses, sobre todo 
si es el primer embarazo228. La duración, la clase funcional y la positividad del factor 
reumatoide no parecen predecir si va a remitir durante el embarazo228. La lactancia 
materna aumenta el riesgo de AR debido a los niveles de prolactina relacionados con el 
postparto228. Los hijos de las mujeres con AR muy activa durante el tercer trimestre y/o 
que toman corticoides tienen riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer237.  
 
 
DIAGNÓSTICO  
No hay una prueba clínica, radiológica o serológica que permita un diagnóstico de 
certeza de la AR. Las características de laboratorio que suelen aparecer en la AR son 
las siguientes: 
- El factor reumatoide es positivo hasta en el 70-80% de los pacientes con AR225. Su 
utilidad diagnóstica es limitada debido a que estos anticuerpos también se encuentran en 
prácticamente todos los pacientes con crioglobulinemia mixta esencial160, en el 50% de 
los pacientes con síndrome de Sjögren99, en el 20-30% del LES37 y en el 5-10% de los 
individuos sanos. La prevalencia de la positividad del factor reumatoide aumenta con la 
edad. Los títulos séricos están más elevados en aquellos con VR que con AR sola233.  
- Los anticuerpos anti-CCP tienen una sensibilidad similar para el diagnóstico de AR 
que el FR, pero con una mayor especificidad (95-98%)225.  
- Los ANA son positivos en el 30-40% de los pacientes con AR, sobre todo aquellos con 
enfermedad severa. Están presentes en la mayoría de los pacientes con VR aunque no 
son específicos. Los ANCA pueden estar positivos en la AR con o sin VR, pero no 
tienen un papel importante en el diagnóstico. Generalmente son p-ANCA o atípicos233. 
- Los reactantes de fase aguda como la VSG y la PCR no son específicos de AR, pero 
son útiles en el seguimiento de la actividad de la enfermedad225.  
- Los pacientes con AR pueden tener otras anomalías de laboratorio que son 
inespecíficas, tales como una anemia de trastornos crónicos, una trombocitosis reactiva 
o una leucocitosis secundaria a la actividad, ya comentados231.  
- Los niveles séricos del complemento son normales en la AR o incluso elevados en la 
enfermedad activa. La hipocomplementemia puede ser más común en pacientes con VR 
aunque no es útil en el seguimiento de la actividad de la enfermedad233. 
- El examen del líquido sinovial suele revelar derrame inflamatorio con predominio de 
polimorfonucleares, niveles bajos de glucosa, C3 y C4 y niveles de proteínas similares 
al suero.  
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En cuanto a las técnicas de imagen, la radiografía simple es la que se emplea con 
mayor frecuencia para evaluar el daño articular. Detecta erosiones en la cortical del 
hueso alrededor de los márgenes de la articulación y disminución del espacio articular, 
que por lo general son evidentes tras los primeros meses de la enfermedad. Al final del 
segundo año de la enfermedad los pacientes que no responden a la terapia, la incidencia 
acumulada de erosiones es del 90%225. 
La RM es una técnica más sensible que la radiografía simple para la identificación de las 
erosiones óseas de forma precoz225. La presencia de edema en la médula ósea en la RM 
e hipertrofia de tejido sinovial se relacionan con el desarrollo posterior de erosión ósea. 
La ecografía es una alternativa a la RM225. 
El diagnóstico de la VR debe ser confirmado mediante una biopsia del órgano afecto. La 
angiografía es una alternativa a la biopsia, pero sólo es probable que proporcione 
información útil para el diagnóstico si la clínica sugiere afección de las arterias de 
mediano o gran tamaño. La EMG puede revelar hallazgos compatibles con mononeuritis 
múltiple y la biopsia del nervio y del  músculo afecto puede ser negativa en la mitad de 
los casos.  
 
Criterios de clasificación  
Se han establecido criterios para la clasificación de los pacientes con AR, siendo los 
más utilizados los desarrollados y validados por el American Collage of Rheumatology 
(ACR) en 1.987225. Estos criterios (tabla 11) fueron formulados para distinguir a los 
pacientes con AR establecida de aquellos con otras enfermedades reumáticas definidas. 
Un paciente podría ser clasificado como AR si cumple al menos 4 criterios. La rigidez 
matutina, la artritis de 3 ó más articulaciones, las artritis de las manos y la simetría de la 
artritis deben estar presentes durante al menos 6 semanas. El principal inconveniente de 
estos criterios es la falta de sensibilidad en la identificación de pacientes con 
enfermedad temprana o aquellos que inicialmente cumplen los criterios y evolucionan a 
otra enfermedad sistémica como el LES, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la 
artritis psoriásica o incluso a una artritis cristalina. 
 
Tabla 11: Criterios de la ACR de 1.987. 
 

CRITERIOS DE LA ACR DE 1.987 
Rigidez matutina durante al menos una hora 
Artritis en 3 ó más articulaciones  
Afectación articular simétrica 
Artritis en manos: carpo, MCF e IFP 
Nódulos reumatoides subcutáneos 
Factor reumatoide o anticuerpos anti-CCP positivos 
Alteraciones radiológicas típicas en la mano: Erosiones o 
descalcificación ósea 

 
En 2.010 el American College of Rheumatology (ACR) y la Liga Europea Contra el 
Reumatismo (EULAR) han desarrollado conjuntamente los nuevos criterios de 
clasificación que identifican a los pacientes en una etapa precoz de la enfermedad (tabla 
12)225. Utilizando estos criterios se considera AR definida aquella que presenta sinovitis 
en al menos una articulación, ausencia de un diagnóstico alternativo que explique mejor 
la sinovitis y una puntuación total de al menos 6 (máximo de 10).  
 
 



 179 

Tabla 12: Criterios de la ACR y EULAR de 2.010. 
 

CRITERIOS DE LA ACR Y EULAR DE 2010:      ÍTEMS PUNTUACIÓN  
A/ Número y lugar de las articulaciones afectadas 
- De 2 a 10 articulaciones grandes 
- De 1 a 3 articulaciones pequeñas  
- De 4 a10 articulaciones pequeñas 
- Más de 10 articulaciones  

 
- 1 punto 
- 2 puntos 
- 3 puntos 
- 5 puntos 

B/ Presencia en el suero de FR o anti-CCP: 
- Positivo bajo (por encima del límite superior normal)  
- Positivo alto (más de 3 veces el límite superior normal) 

 
- 2 puntos 
- 3 puntos 

C/ Reactantes de fase aguda elevados en el suero (VSG o 
PCR) 

1 punto 

D/ Duración de los síntomas de al menos 6 semanas 1 punto 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Una variedad de entidades deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de la 
AR:  
- Las infecciones virales como rubéola, parvovirus y hepatitis B y C pueden causar una 
poliartritis aguda que dura desde unos días a varias semanas (no más de 6 semanas).  
- Las enfermedades del tejido conectivo como el LES, el SS o la sarcoidosis pueden 
presentar artritis, e incluso deformidades, como la artropatía de Jaccoud12,99,196.   
- La fibromialgia produce dolor pero no artritis ni elevación de anticuerpos ni de los 
reactantes de fase aguda. Algunos pacientes con AR desarrollan fibromialgia 
secundaria.  
- La artritis reactiva, la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal y la 
artritis psoriásica también tienen que considerarse en el diagnóstico diferencial.  
- La artritis cristalina puede cronificarse e incluso asumir una distribución poliarticular.  
- La osteoartritis se puede confundir con la AR en pacientes de mediana edad o 
ancianos, cuando las pequeñas articulaciones de las manos están involucradas. 
- La enfermedad paraneoplásica puede manifestarse con artralgias o poliartritis. Los 
pacientes con síndrome mielodisplásico a veces desarrollan una poliartritis seronegativa 
que imita a la AR.  
- El diagnóstico diferencial de la VR incluye otras vasculitis, como las vasculitis 
asociadas a ANCA. La PAN se superpone con la VR en cuanto al tamaño de los vasos 
implicados, la histología y los órganos afectados, salvo que en la PAN los 
microaneurismas son frecuentes y la artritis no es destructiva233. La VR puede afectar a 
los vasos pequeños, por lo que hay que diferenciarla de las vasculitis de pequeño vaso. 
La vasculitis crioglobulinémica suele presentar hipocomplementemia más marcada que 
en la VR233.   
 
 
TRATAMIENTO 
El manejo de pacientes con AR se basa en la biología y la historia natural de la 
enfermedad225. Las recomendaciones elaboradas por la ACR y la EULAR abordan las 
indicaciones farmacológicas y sus efectos secundarios, la detección de la tuberculosis 
previa al uso de las terapias biológicas y la evaluación de la respuesta clínica238,239. 
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Evaluación de la actividad de la enfermedad  
Para la evaluación de la actividad, la ACR y la EULAR recomiendan diversos 
cuestionarios como el Cuestionario de Evaluación de Salud de Stanford (HAQ) que es 
uno de los más conocidos238,239. Otros incluyen la Medida de Independencia Funcional 
o escalas que miden el impacto de la artritis (AIMS).  
Los títulos del anti-CCP pueden ser un buen predictor de la progresión de la 
enfermedad articular erosiva, pero mediciones periódicas no son útiles para la 
evaluación continua de la enfermedad225. 
Todos los pacientes con AR tienen riesgo de osteoporosis, más aún si se asocian 
factores de riesgo para ello. Debe determinarse la densidad mineral ósea antes de que la 
enfermedad avance y se inicie la terapia con corticoides.  
 
La ACR en 2.008 establece una clasificación para saber la etapa de la enfermedad en 
función de la duración de los síntomas en pacientes con AR activa que no han recibido 
tratamiento238:  
- Precoz: duración de la enfermedad menor de 6 meses. 
- Intermedia: duración de los síntomas entre 6 y 24 meses. 
- Tardía: duración mayor de 24 meses. 
 
El estadío de la enfermedad también se establece según el número de articulaciones 
afectadas, la presencia de enfermedad extraarticular, los hallazgos analíticos y la 
evidencia de afectación ósea en la radiografía238 (tabla 13). 
 
Tabla 13: Estadíos de la AR. 
 
 LEVE MODERADO GRAVE 
Articulaciones 
afectadas 

Menos de 6 Entre 6 y 20 Más de 20 

Enfermedad 
extraarticular 

No No Sí 

Pruebas de 
laboratorio 

Elevación de 
VSG y/o PCR 

Elevación de VSG y/o 
PCR 

Elevación de VSG y/o 
PCR 
Anemia de trastornos 
crónicos 
Hipoalbuminemia 

Autoinmunidad FR y/o anti-
CCP positivos 

FR y/o anti-CCP 
positivos 

FR y/o anti-CCP 
positivos 

Radiografía ósea  Normal Osteopenia,  
inflamación 
periarticular, mínima 
reducción del espacio 
articular y erosiones 
pequeñas periféricas 

Erosiones óseas y 
pérdida de cartílago 

 
El curso de la AR es variable y puede seguir 3 patrones:  
- Remitente: se caracteriza por remisiones clínicas prolongadas que pueden asociarse 
con la desaparición de la positividad del FR. Casi el 10% de los pacientes pueden seguir 
este patrón, que tiene un pronóstico funcional muy bueno.  
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- Intermitente: el 15-30% de los pacientes presentan remisiones parciales y completas, 
que pueden durar hasta un año sin necesidad de tratamiento continuo. En las recaídas 
pueden afectarse nuevas articulaciones. 
- Progresivo: La mayoría de los pacientes, hasta en un 70% evolucionan a un patrón 
progresivo con destrucción de las articulaciones y discapacidad232.  
 
Los pacientes con menor actividad clínica y radiológica al inicio de la enfermedad, 
menor discapacidad, menores niveles de reactantes de fase aguda, ausencia del factor 
reumatoide y de los anticuerpos anti-CCP tienen más probabilidades de lograr una 
remisión con el tratamiento durante el primer año de la enfermedad238. 
 
Las opciones terapéuticas varían en función de las características individuales y la 
respuesta a los regímenes de tratamiento anteriores, según las últimas recomendaciones 
de la ACR y la EULAR de 2.013238,239: 
- La terapia no farmacológica incluye ejercicio, técnicas de relajación para disminuir 
los espasmos musculares, férulas y dispositivos ortopédicos para disminuir la 
inflamación o el control de los factores de riesgo ateroscleróticos.  
- El tratamiento farmacológico es la base del tratamiento para todos los pacientes. La 
ACR ha identificado 4 factores pronósticos adversos para iniciar precozmente el 
tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME): 
limitación funcional, presencia de manifestaciones extraarticulares, positividad del FR 
y/o los anti-CCP y erosiones óseas en la radiografía. Otros factores asociados con un 
peor pronóstico son los trastornos médicos concurrentes, el tabaquismo, la falta de 
educación formal y un nivel socioeconómico bajo. Los FARME previenen o reducen el 
daño articular y preservan la integridad de las articulaciones y su función. Hay 2 tipos:  
       - Los FARME no biológicos, que incluyen la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, el 
metotrexato, la leflunomida y la minociclina.  
        - Los FARME biológicos son los anti-TNF (etanercept, infliximab, adalimumab, 
golimumab y certolizumab), el antagonista del receptor de la IL-1 (anakinra) y los 
antagonistas de CD-20 de los linfocitos B (rituximab). 
- La cirugía es una opción para aquellos con dolor intratable y/o alteraciones 
funcionales causadas por una sinovitis proliferativa (ruptura de tendones) o por 
destrucción ósea articular225.  
 
Tratamiento de la AR activa precoz y moderada 
El tratamiento de la AR activa precoz y moderada incluye el uso de AINES y corticoides 
asociados con uno o varios FARME. Todos los pacientes con AR activa establecida 
deben ser tratados con FARME en la primera etapa de la enfermedad, a ser posible 
dentro de los 3 primeros meses238,239.  
Los corticoides orales e intraarticulares pueden ser complementos útiles de los AINE y 
los FARME en los brotes agudos239. Los corticoides orales a dosis altas asociados a los 
FARME se emplean para controlar las manifestaciones de la enfermedad a la espera de 
una respuesta clínica de los FARME o para tratar una exacerbación de la enfermedad239. 
Cuando se alcanza el control de la inflamación se puede disminuir los corticoides hasta 
suspender en un plazo de 6 meses.  
La utilización de los FARME en la AR activa precoz y moderada238,239:  
- El metotrexato (MTX) es el fármaco más eficaz salvo en los pacientes con enfermedad 
hepática y las mujeres embarazadas o con posibilidad de estarlo.  
- Los fármacos antipalúdicos como la hidroxicloroquina pueden ser apropiados en la 
AR activa moderada sin factores de mal pronóstico.  
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- La sulfasalazina es preferible a los antipalúdicos en los pacientes con sinovitis activa 
sin factores de mal pronóstico o que no son candidatos al tratamiento con metotrexato.  
- La leflunomida es eficaz en el tratamiento de AR activa moderada independientemente 
de la presencia o ausencia de factores de mal pronóstico.  
- Cuando el MTX no es eficaz o está contraindicado se debe cambiar o asociar a otro 
FARME o a un inhibidor del TNF. Las combinaciones de FARME que incluyen MTX 
son más eficaces en la AR activa moderada y con factores de mal pronóstico, como 
MTX con hidroxicloroquina y/o sulfasalazina. Se prefieren los anti-TNF a anakinra 
porque éste es el menos potente de los fármacos biológicos. No se recomiendan las 
combinaciones de varios FARME biológicos porque están asociados con mayor 
frecuencia de eventos adversos graves, incluidas las infecciones graves.  
 
La terapia farmacológica en las exacerbaciones o brotes varía según la gravedad238,239: 
- En pacientes con brotes moderados se puede aumentar la dosis de corticoides orales o 
bien añadir una dosis intravenosa de metilprednisolona. 
- Los bolos de metilprednisolona intravenosos (1 gramo al día durante 3 días) se utilizan 
en brotes articulares graves y/o asociados con manifestaciones sistémicas, como la VR. 
- Los pacientes tratados con MTX pueden responder a un aumento de la dosis. 
- Los pacientes controlados con un régimen que incluya infliximab se pueden beneficiar 
de una disminución en el intervalo de dosificación de infliximab o de dosis más altas. El 
aumento de la dosis de etanercept o adalimumab no parece ser eficaz.  
- Los pacientes que requieren múltiples ciclos con corticoides en los brotes de la 
enfermedad recurrente y cuyas dosis de FARME se han incrementado hasta el máximo 
tolerado o nivel aceptable deben ser tratados como pacientes con AR activa persistente.  
 
Tratamiento de la AR persistente 
La AR persistente se define como la enfermedad de 6 meses o más de duración que ha 
continuado a pesar del uso del MTX u otros FARME. Las opciones de manejo se basan 
en la respuesta a la terapia inicial, las características individuales, los costos y las 
comorbilidades238,239: 
- Una respuesta inadecuada a un agente anti-TNF no predice la resistencia a los otros 
agentes de esta clase, aunque las tasas de ineficacia aumentan. Si un anti-TNF no es 
eficaz en 3 meses se debe interrumpir e iniciar un segundo inhibidor del TNF. Los anti- 
TNF que se suelen emplear son infliximab, etanercept y adalimumab, y si no son 
eficaces, se pueden iniciar los nuevos agentes, certolizumab pegol o golimumab.  
- La falta de respuesta a dos inhibidores del TNF incluye otras opciones terapéuticas 
como abatacept y rituximab.  
- En los pacientes que no responden a abatacept ni a rituximab se puede asociar 
anakinra a MTX o bien iniciar tocilizumab.  
- Se ha aprobado en Estados Unidos un inhibidor sintético (no biológico) de la quinasa 
JAK, denominado tofacitinib, que se puede considerar cuando fallan las terapias 
biológicas. 
 
Tratamiento de las manifestaciones osteomusculares 
La osteopenia generalizada y periarticular que afecta a todos los pacientes con AR 
deben ser tratados con bifosfonatos para prevenir la pérdida ósea. 
El tratamiento de la atrofia mucular requiere el control de la inflamación y del dolor 
seguido de rehabilitación. La reducción gradual de la dosis de esteroides y un programa 
de rehabilitación para fortalecer los músculos son los pilares del tratamiento de la 
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miopatía inducida por corticoides. La polimiositis en la AR se trata como la polimiositis 
idiopática.  
 
Tratamiento de la enfermedad cutánea 
La mayoría de nódulos reumatoides no necesita tratamiento salvo que sean dolorosos, 
se sobreinfecten o interfieran con el movimiento. En estos casos es beneficiosa una 
inyección local de anestésicos asociados a corticoides. La extirpación quirúrgica rara 
vez está indicada234.  
El tratamiento inicial de las úlceras cutáneas es similar al de las úlceras por estasis 
venosa. Cuando no mejoren, hay que sospechar un VR subyacente. Las manifestaciones 
de la vasculitis cutánea como los infartos aislados del lecho ungueal se pueden tratar 
sintomáticamente, ya que hay bajo riesgo de progresión a una VR sistémica. Cuando se 
asocian a la VR sistémica se debe iniciar tratamiento inmunosupresor, además del 
tratamiento tópico234. Si no responden, hay que considerar un injerto de piel.   
 
Tratamiento de la afectación ocular 
La KCS se trata igual que la comentada en el SS. La escleritis grave puede requerir 
corticoides y/o inmunosupresores. 
 
Tratamiento de la enfermedad cardíaca  
El tratamiento de la pericarditis en la AR es similar al de otras EAS, requiere AINES y 
cuando no se controla, se deben añadir corticoides (prednisona 1 mg/kg/día). El 
tratamiento de la miocarditis incluye bolos intravenosos de metilprednisolona (500 
mg/día durante 3 días) o prednisona a dosis de 80 mg al día. Si no responden se puede 
añadir ciclofosfamida. Se pueden considerar los anti-TNF para la insuficiencia cardíaca 
leve u otras manifestaciones de miocarditis. Sin embargo, las altas dosis de infliximab 
se deben evitar en la insuficiencia cardiaca moderada o grave porque se han asociado 
con mayor gravedad y mortalidad.  
 
Tratamiento de la VR sistémica 
El tratamiento para la VR ha sido adaptado del régimen utilizado para la granulomatosis 
con polangeítis de Wegener y la poliarteritis nodosa. En pacientes con VR severa, 
incluyendo úlceras cutáneas profundas, neuropatía vasculítica, escleritis o isquemia 
digital deben emplearse bolos intravenosos de metilprednisolona durante 3 días 
seguidos de prednisona oral (1 mg/kg/día) asociados a ciclofosfamida durante 3-6 
meses233. Posteriormente, cuando se haya controlado la actividad los corticoides se 
disminuyen progresivamente durante meses  hasta alcanzar una dosis mínima eficaz (5-
20 mg/día). Si la ciclofosfamida está contraindicada o no hay mejoría, existen 
alternativas como azatioprina, los inhibidores del TNF o el rituximab233. El metotrexato 
es controvertido ya que algunos pacientes han desarrollado VR con este fármaco234.  
La terapia de mantenimiento se realiza con un fármaco menos tóxico como la 
azatioprina. La frecuencia de las recaídas es variable y puede ser determinada en parte 
por la intensidad y la duración de la terapia inicial. Las recurrencias importantes 
generalmente se tratan con otro ciclo similar a la terapia de inducción.  
 
Tratamiento de la afectación hematológica 
El tratamiento de la anemia en la AR suele responder a la terapia dirigida contra la 
artritis y en pocos casos requieren la administración de eritropoyetina. La hemólisis 
debe tratarse con corticoides (prednisona 60 mg/día). Si no hay respuesta en 1-2 
semanas, se debe asociar un inmunosupresor como la azatioprina (50-150 mg/día).  
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El síndrome de Felty puede responder a los FARME. Los pacientes sépticos con 
neutropenia deben recibir un factor estimulante de colonias granulocíticas.  
 
Tratamiento de la enfermedad pulmonar 
La terapia con glucocorticoides (prednisona 1 mg/kg/día durante 3 meses) mejora la 
EPI asociada a la AR221. Si un paciente no responde o empeora se debe añadir un 
inmunosupresor como azatioprina, ciclofosfamida o ciclosporina,221. El tratamiento 
inicial con bolos intravenosos de metilprednisolona debe considerarse en la enfermedad 
grave. Se ha descrito algún caso que ha mejorado con infliximab221. El trasplante de 
pulmón puede ser una opción en la etapa final.   
El derrame pleural suele responder al tratamiento de la enfermedad articular221. Si el 
derrame pleural es resistente, se pueden administrar corticoides intrapleurales. La 
pleurodesis química y la decorticación se reservan para el derrame refractario y el 
fibrotórax221. 
El tratamiento de la HAP no difiere de la pauta empleada en los pacientes sin AR. 
 
Tratamiento de la afectación de las vías respiratorias 
La obstrucción de las vías respiratorias pequeñas leve no requiere tratamiento, 
mientras que los broncodilatadores inhalados y los corticoides inhalados u orales se 
utilizan en pacientes con obstrucción sintomática. El tratamiento de la obstrucción de 
las vías respiratorias altas grave puede requerir cirugía de las articulaciones 
cricoaritenoides o una traqueotomía221.   
El pronóstico y la respuesta al tratamiento de la bronquiolitis obliterante son pobres. 
Las dosis altas de corticoides orales (prednisona 1-1.5 mg/kg/día) pueden ser efectivas, 
pero el uso de inmunosupresores como ciclofosfamida, metotrexato o los anti-TNF no 
está claro221.  
 
Tratamiento de la enfermedad renal 
Los diferentes tipos de afectación renal se tratan de forma similar que en pacientes sin 
AR. El tratamiento de la amiloidosis secundaria requiere el control del proceso 
inflamatorio con el objetivo de conseguir la resolución de la proteinuria y de los 
depósitos en el tejido renal.  
 
Tratamiento de la afectación del sistema nervioso 
El tratamiento de la vasculitis cerebral en la AR es similar al de la vasculitis aislada del 
SNC. La descompresión quirúrgica debe ser realizada si un nódulo reumatoide 
comprime una estructura vital. 
La neuropatía sensitiva distal tiene buen pronóstico aunque no mejora con esteroides. 
No hay ningún régimen terapéutico estándar para la neuropatía sensitivomotora, aunque 
se suelen utilizar los bolos de corticoides y la ciclofosfamida233. También son efectivos 
los anti-TNF. La plasmaféresis se ha utilizado en casos refractarios sin mucho éxito. La 
neuropatía sensitivomotora tiene mal pronóstico y puede quedar un déficit residual. 
 
Tratamiento durante el embarazo 
Las opciones terapéuticas en el embarazo se rigen no sólo por la gravedad de la 
enfermedad, sino también por la toxicidad del feto (los fármacos contraindicados ya se 
expusieron en el capítulo del tratamiento del LES durante el embarazo).   
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Prevención de los efectos secundarios del tratamiento  
Se recomienda dejar de fumar, porque el tabaco se ha asociado con un mayor riesgo 
para la AR y para la VR, en particular con el desarrollo de infartos de lecho ungueal. La 
evidencia sugiere que el tabaquismo contribuye en la evolución hacia la VR, por lo que 
dejar de fumar es esencial en cualquier paciente con AR con enfermedad extra-
articular225. El resto de las recomendaciones son iguales que las expuestas en el LES. 
 
Seguimiento 
Se recomienda reevaluar cada 3-5 semanas la actividad de la enfermedad y la 
identificación de los posibles efectos adversos del tratamiento239. La respuesta al 
tratamiento en la EPI se debe evaluar inicialmente cada 6-8 semanas con pruebas de 
función pulmonar y radiografía de tórax. 
 
 
PRONÓSTICO  
El pronóstico de la AR depende del grado de actividad de la enfermedad, del daño en 
las articulaciones, del estado funcional del paciente y de la presencia de enfermedades 
concomitantes225. Los pacientes con VR o EPI tienen peor pronóstico que los pacientes 
con AR sola221,233. Una capacidad de difusión disminuida es un indicador de mal 
pronóstico.  
Las condiciones predominantes que contribuyen a la morbilidad y mortalidad de la AR 
son las infecciones, la insuficiencia renal, los trastornos linfoproliferativos y la 
enfermedad cardiovascular225. Las infecciones cutáneas y respiratorias son las más 
comunes. Los trastornos linfoproliferativos se producen con mayor frecuencia en los 
pacientes con AR225. La incidencia del linfoma aumenta a medida que la AR activa 
persiste y se correlaciona con la severidad de la actividad de la enfermedad. Los 
inmunosupresores pueden contribuir al riesgo.  
Los pacientes con AR tienen un mayor riesgo de mortalidad prematura debida a la 
enfermedad cardíaca, la amiloidosis, la inestabilidad de la columna cervical y la 
insuficiencia respiratoria debida a la alveolitis fibrosante225. Los pacientes que 
responden a la terapia pueden tener una menor mortalidad.   
 
 
 
 
 
2.15. ARTRITIS REACTIVA  
 
La artritis reactiva (ARa) es una espondiloartritis que comparte características con las 
espondiloartritis indiferenciadas, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la 
espondiloartritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal.  
El término "artritis reactiva" fue introducido en 1.969 como "una artritis que se 
desarrollaba después o durante una infección en otra parte del cuerpo, pero los 
microorganismos no se aislaban en la articulación"240. En el sentido más restringido, la 
ARa se ha utilizado para referirse a la tríada que constituye el síndrome de Reiter: 
artritis postinfecciosa, uretritis y conjuntivitis240. 
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EPIDEMIOLOGÍA  
La ARa es una enfermedad poco común que generalmente ocurre en adultos jóvenes sin 
predilección por sexos. Los agentes patógenos causales, la incidencia y la prevalencia 
dependen de cada área geográfica. Muchos de los datos sobre prevalencia e incidencia 
provienen de los países escandinavos240. La incidencia anual se estima entre 5 y 28 
casos por cada 100.000 adultos y la prevalencia de 30 a 40 casos por 100.000. La ARa 
es muy infrecuente entre los diferentes tipos de espondiloartritis (1.2%)240. La mayoría 
de los casos aparecen de forma esporádica.  
 
 
ETIOPATOGENIA 
La etiología de la ARa es infecciosa. Se cree que un germen generalmente Gram 
negativo con capacidad de invadir las células del tracto digestivo o urológico provoca 
una reacción en el huésped predispuesto genéticamente y posteriormente desarrolla la 
clínica articular240. En casi la mitad de los pacientes se asocia con el HLA-B27.  
Las bacterias entéricas que desencadenan una ARa incluyen diversos serotipos de 
Salmonella, Shigella, especialmente Shigella flexneri, Shigella dysenteriae y sonnei, 
Yersinia enterocolitica y Yersinia pseudotuberculosis, Campylobacter, especialmente 
Campylobacter jejuni y Clostridium difficile240. El único patógeno genital asociado a la 
ARa es la Chlamydia trachomatis. Se han relacionado otras posibles bacterias causales, 
como Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia pneumoniae, 
estreptococo beta-hemolítico, Neisseria gonorreae y la vacunación con cepas vivas, 
pero su papel no se ha demostrado. También se ha documentado la ARa en pacientes 
con VIH241.  
 
 
CLÍNICA 
Los síntomas clásicos de las infecciones gastrointestinales y urinarias son la diarrea y 
la uretritis, respectivamente. Los pacientes con artritis inducida por bacterias entéricas 
pueden también desarrollar uretritis aséptica. También es posible que la infección sea 
asintomática240. Otros síntomas del tracto genitourinario, como la disuria y el dolor 
pélvico pueden aparecer. 
 
Manifestaciones músculo-esqueléticas 
La artritis y la entesitis son las manifestaciones articulares clásicas de la ARa240: 
     - La artritis es una oligoartritis asimétrica que con frecuencia afecta a las 
extremidades inferiores. El intervalo entre la infección y la aparición de la artritis oscila 
entre varios días y varias semanas. La ARa de más de 6 meses de duración se considera 
crónica. 
     - La entesitis se manifiesta con inflamación en los talones y dedos de salchicha. Los 
sitios más frecuentemente afectados son las inserciones del tendón de Aquiles y la fascia 
plantar en el calcáneo.  
 
Manifestaciones extraarticulares  
La clínica extraarticular puede ser variada, pero no es específica de la ARa240: 
     - Afectación ocular como la conjuntivitis y con menor frecuencia la uveítis anterior. 
     - Afectación de las mucosas, de la piel y de sus anejos, como las úlceras orales, la 
queratodermia blenorrágica (lesiones hiperqueratósicas en las palmas y plantas), las 
alteraciones ungueales similares a las que se observan en la psoriasis y lesiones 



 187 

genitales como la balanitis circinada. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de ARa puede ser difícil en algunos casos que no se detecte el agente 
patógeno o que la infección desencadenante sea asintomática. No hay criterios 
diagnósticos establecidos para el diagnóstico de ARa240. Los exámenes de laboratorio a 
veces pueden confirmar una infección previa o actual. Los gérmenes entéricos pueden 
ser identificados por serología en un 50% de los casos de Salmonella o Yersinia240. Los 
coprocultivos también pueden ser útiles.   
Los análisis de sangre con VSG o PCR no son lo suficientemente sensibles ni 
específicos y el examen del líquido sinovial con tinción de Gram y cultivo debe 
realizarse para descartar una artritis séptica240. La prevalencia de HLA-B27 en pacientes 
con ARa es generalmente inferior al 50%. El factor reumatoide y los ANA suelen ser 
negativos240. 
En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía simple puede excluir otros 
diagnósticos como la artrosis. La ecografía, la gammagrafía ósea o la RM pueden 
solicitarse para documentar una entesitis clínica240.  
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
El diagnóstico diferencial incluye diferentes trastornos que pueden causar artritis240: 
- Enfermedades que puede producir monoartritis u oligoartritis, como la artritis séptica, 
la enfermedad de Lyme, las artritis por microcristales o un traumatismo. 
- Causas de diarrea y artritis: enfermedad de Whipple, artritis asociada con la 
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet, enfermedad celíaca, 
infecciones parasitarias o infección por enterovirus. 
- Espondiloartritis indiferenciadas y espondilitis anquilosante.  
- Infección gonocócica diseminada.  
- La administración intravesical del Bacilo de Camette-Guerin para el tratamiento del 
cáncer de vejiga puede causar poliartritis u oligoartritis y síntomas genitourinarios a las 
2 semanas después de la instilación. 
- La fiebre reumática aguda presenta faringitis estreptocócica y manifestaciones 
articulares diferentes a las de la ARa.  
 
 
TRATAMIENTO  
Los AINE son la base del tratamiento sintomático durante la fase aguda240: 
- No hay evidencia de que los AINE modifiquen el curso de la enfermedad. Se 
recomiendan utilizar durante al menos 2 semanas (naproxeno o indometacina). Algunos 
casos pueden precisar dosis máximas o uso continuo de AINE para controlar el dolor. 
- Las inyecciones intraarticulares de corticoides pueden ser útiles en aquellos que no 
responden a los AINEs. Los corticoides sistémicos son beneficiosos en pacientes con 
enfermedad muy activa.  
- Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME) están 
indicados cuando la respuesta a las terapias previas no es satisfactoria. Se recomienda 
comenzar con sulfasalazina durante 3-6 meses y suspender tras la remisión de la 
enfermedad. También son efectivos el metotrexato y la azatioprina. 
- Los pacientes con ARa refractaria a AINE, corticoides y a los FARME, pueden iniciar 
tratamiento con un agente anti-TNF como infliximab o etanercept. 
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- Los pacientes mayores, inmunocomprometidos y aquellos con infección entérica grave 
deben tratarse con antibióticos. Los pacientes con infección aguda por Chlamydia 
trachomatis y sus parejas sexuales también deben tratarse. Los antibióticos pueden 
reducir el riesgo de ARa en pacientes con Chlamydia pero no se recomiendan en 
aquellos con ARa crónica.  
 
 
PRONÓSTICO 
El curso de la ARa varía en función del patógeno desencadenante o los antecedentes 
genéticos del huésped. La mayoría de los pacientes remiten por completo o tienen una 
enfermedad poco activa a los 6 meses de la presentación240. La artritis crónica y 
persistente que dura más de 6 meses se produce en una pequeña proporción de 
pacientes240. Algunos pueden desarrollar características de otras espondiloartropatías. El 
HLA-B27 ha sido asociado con un peor pronóstico en algunos estudios240. 
 
 
 
 
 
2.16. ARTRITIS PSORIÁSICA 
 
La artritis psoriásica (APs) es una artritis inflamatoria asociada a la psoriasis que puede 
tener afectación extraarticular242. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La APs afecta a las mujeres y hombres por igual, con una incidencia de 3 a 23 casos por 
100.000 habitantes al año y una prevalencia de 1 a 2 casos por 1.000 habitantes242. 
Existe una marcada variabilidad en la incidencia y la prevalencia en la población 
general debido a la distribución geográfica. La APs afecta del 6 al 42% de los pacientes 
con psoriasis243. 
 
 
ETIOPATOGENIA 
Las causas exactas de la psoriasis y la APs no han sido identificadas, aunque parecen 
contribuir factores genéticos, inmunológicos y ambientales: 
     - El posible papel de los factores genéticos se apoya en que aproximadamente el 
40% de los pacientes con psoriasis o APs tienen familiares de primer grado con estos 
trastornos242. También se han asociado varios antígenos HLA como B13, B16, B38 y 
Cw*0602 que se producen con mayor frecuencia en la APs que en la población general.  
El HLA-B27 está asociado a la afectación axial y el HLA-B38 y el HLA-B39 con 
poliartritis. Sin embargo, la frecuencia de HLA-B27 en la APs no es tan alta como en la 
espondilitis anquilosante o en la artritis reactiva242. 
    - En cuanto a la participación del sistema inmune244, se sabe que las células T 
secretan citoquinas proinflamatorias especialmente IL-6 y expresan moléculas HLA-
DR, receptores para la IL-2 y una variedad de moléculas de adhesión. Las células T 
activadas, predominantemente CD8 están presentes en la piel y las articulaciones 
afectas en la APs. Las citocinas secretadas por estas células T activadas y las células 
mononucleares proinflamatorias inducen la proliferación y la activación de fibroblastos 
sinoviales y epidérmicos. Se propone que la activación directa de las células T con 
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receptores NK para HLA de clase I desencadena la psoriasis. La actividad de las células 
NK en la sangre periférica es menor en la membrana sinovial de los pacientes con APs.  
Los fibroblastos de la piel y la membrana sinovial muestran mayor actividad 
proliferativa y la capacidad de segregar una mayor cantidad de IL-1-β, IL-6 y PDGF. El 
patrón de citoquinas proinflamatorias en la membrana sinovial y en el líquido sinovial 
es similar a la observada en la AR, con niveles elevados de TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-
10, IL-13, IFN-α, VEGF y factor de crecimiento de fibroblastos, y niveles reducidos del 
factor estimulante de colonias granulocíticas244. El aumento de los precursores de 
osteoclastos se han observado en la sangre periférica de los pacientes con APs erosiva.  
     - Diversos factores ambientales han sido involucrados, como las infecciones 
bacterianas y virales, aunque no se ha identificado ningún patógeno específico245. La 
psoriasis y la APs pueden desarrollarse en sitios previos de trauma, como el fenómeno 
de Koebner243,245. La obesidad es un factor de riesgo para la psoriasis y la APs243.  
 
 
CLINICA 
Los pacientes con APs presentan dolor y rigidez en las articulaciones afectadas. La 
rigidez matutina que dura más de 30 minutos se produce en la mitad de los pacientes. 
La rigidez se acentúa con la inmovilidad prolongada y se alivia con la actividad física. 
El dolor tiende a ser de menor intensidad que en otras artritis inflamatorias. Así, las 
deformidades articulares se pueden presentar sin un grado significativo de dolor242. El 
derrame articular puede estar presente, con frecuencia con una distribución asimétrica. 
Las articulaciones IFD y la columna vertebral son las más afectadas242. 
 
Se han identificados varios patrones de afectación articular, como la clasificación 
propuesta por Moll y Wright242: 
     - Artiris distal caracterizada por la afectación de las IFD. 
     - Oligoartritis asimétrica en la que al menos 4 articulaciones pequeñas y/o grandes 
se ven afectadas. 
     - Poliartritis simétrica (similar y a veces indistinguible de la AR). 
     - Espondiloatritis, tanto sacroileítis y espondilitis. 
     - Artritis mutilante caracterizada por la deformación y la destrucción articular. 
La artritis distal y la artritis mutilante se consideran los patrones más específicos para 
la APs aunque no son los más comunes242. Las presentaciones más frecuentes son la 
poliartritis seguida de la oligoartritis. Algunos pacientes se presentan con más de un 
patrón y muchos cambian el patrón de su artritis durante el seguimiento242. 
 
Otras características comunes de la APs incluyen242:  
- Entesitis del tendón de Aquiles, de la fascia plantar y de los huesos de la pelvis.  
- Tenosinovitis de los tendones flexores de las manos o del cubital posterior, entre otros.  
- Dactilitis o dedos en salchicha que se producen en casi la mitad de los pacientes con 
APs y se asocian con mayor riesgo de daño radiográfico progresivo.   
- Lesiones ungueales como onicólisis, hiperqueratosis del lecho ungueal y hemorragias 
en astilla, que ocurren hasta en el 90% de los enfermos con APs y son indistinguibles de 
las que se producen en la psoriasis no complicada. La gravedad de la afectación ungueal 
se correlaciona estrechamente con la extensión y severidad de la afectación cutánea y 
articular. 
- El edema con fóvea de manos y/o pies, generalmente asimétrico, es a veces una forma 
de presentación de la APs y suele asociarse a la presencia de entesitis y a una duración 
corta de la enfermedad.  
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- La APs se asocia con una disminución de la densidad mineral ósea, lo que puede 
conducir a la osteoporosis y a un mayor riesgo de fracturas. La osteoporosis y las 
erosiones articulares son frecuentes. Las neoformaciones óseas son características. 
 
Manifestaciones extraaticulares 
La inflamación ocular se produce en algunos pacientes con APs. La uveítis es la más 
frecuente y puede presentarse del 7 al 18% de los casos, de forma insidiosa o aguda242. 
La uretritis y la diarrea son similares a las que se presentan en la artritis reactiva242. 
También pueden aparecer manifestaciones cardíacas242. 
   
 
DIAGNÓSTICO  
La presencia de una artritis inflamatoria en un paciente con psoriasis hace que el 
diagnóstico sea más probable. Sin embargo, la artritis puede preceder a la enfermedad 
cutánea en algunos casos.  
No hay pruebas de laboratorio diagnósticas de APs. La elevación de la VSG y la 
leucocitosis se observan en un tercio de los pacientes. La anemia suele ser de trastornos 
crónicos o bien por déficit de hierro como resultado del uso prolongado de AINE. El 
factor reumatoide positivo se encuentra en menos del 10% de los pacientes con APs. 
Los anti-CCP pueden estar presentes hasta en un 16%, con mayor frecuencia en el suero 
de los pacientes con enfermedad erosiva y/o poliarticular o también en los pacientes con 
psoriasis severa sin artritis246. Los ANA a títulos bajos pueden estar presentes en más de 
la mitad de los pacientes. Una minoría puede presentar ANA a títulos altos o anti-DNA 
de doble cadena247.  
La presencia de cambios radiológicos en las primeras etapas de la APs sugiere una 
enfermedad muy agresiva o de mayor duración242. Los cambios radiológicos típicos son 
la lisis de las falanges terminales, la periostitis esponjosa, la formación de hueso nuevo 
en el sitio de la entesitis, la destrucción de las articulaciones aisladas con apariencia de 
“ lápiz en copa” y la aparición de anquilosis. La RM puede ser más sensible que la 
radiografía de rutina en la detección de la afectación articular, periarticular y la 
inflamación de los tejidos blandos242. La sacroileítis moderada-severa detectada en la 
RM se encuentra en más de un tercio de los pacientes y se correlaciona con disminución 
de la movilidad espinal y mayor duración de la enfermedad.  
 
Criterios de clasificación 
Los criterios de clasificación utilizados para la APs son los de CASPAR de 2006 con 
alta sensibilidad y espicificidad242. Requieren la presencia de inflamación articular 
(artritis inflamatoria, entesitis o dolor de espalda) más 3 puntos de los siguientes 
enunciados: 
     - Psoriasis en el momento del diagnóstico (2 puntos), previamente (un punto) o 
antecedentes familiares de psoriasis si el paciente está afecto de la misma (un punto). 
     - Lesiones ungueales (un punto). 
     - Dactilitis presente o pasada, documentada por un médico (un punto). 
     - Factor reumatoide negativo (un punto). 
     - Formación de hueso yuxtaarticular, excluyendo los osteofitos, en las radiografías 
de manos y/o pies (un punto). 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La APs debe diferenciarse de otros trastornos que pueden compartir algunas 
características clínicas, como la artritis reactiva, la artritis reumatoide, la espondilitis 
anquilosante o la artritis gotosa242.  
  
 
TRATAMIENTO  
El enfoque para el tratamiento de la APs incluye la terapia para la piel y las 
articulaciones242. Se debe evaluar el grado de actividad de la enfermedad y el daño, 
además de incentivar la terapia física y ocupacional, incluyendo la enseñanza de 
ejercicios, la protección de las articulaciones y la utilización de aparatos ortopédicos 
adecuados. 
El tratamiento farmacológico de la APs es el siguiente242: 
- El tratamiento de la APs suele empezar con AINE, sobre todo en la enfermedad leve. 
El uso de corticoides orales en la APs se debe evitar, ya que existe una probabilidad de 
desarrollar psoriasis pustulosa. No obstante, se pueden utilizar a dosis bajas (hasta 10 
mg/día) como “terapia puente” hasta alcanzar el efecto de los fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad (FARME). Se debe tener cuidado con las inyecciones 
intraarticulares de corticoides para evitar administrarlas a través de las placas 
psoriásicas.  
- Las terapias de segunda línea se emplean cuando la artritis no responde a los AINE o 
ya existe evidencia de enfermedad erosiva y/o progresión de las deformidades. Los 
FARME mejoran las manifestaciones articulares y cutáneas, aunque no previenen la 
progresión de la enfermedad. Los pacientes con afectación poliarticular pueden 
beneficiarse de la introducción precoz de estos fármacos.  
El metotrexato (MTX) es el FARME de elección. En los pacientes que no responden a 
las 6-8 semanas o no toleran MTX, se recomienda iniciar leflunomida. Otros FARME 
que se pueden utilizar son la sulfasalazina y la ciclosporina. La sulfasalazina y la 
azatioprina son útiles cuando la psoriasis no representa un problema. Los pacientes que 
no mejoran con estas terapias deben iniciar los anti-TNF como etanercept, adalimumab 
o infliximab. Todos los agentes anti-TNF pueden añadirse a la terapia con MTX o 
similar. Una serie de terapias han sido eficaces en algunos casos, como abatacept y 
rituximab248. 
- El reemplazo de la articulación en la APs está indicado cuando el daño articular limita 
el movimiento y altera la función de forma importante. 
 
Evaluación y seguimiento  
La evaluación de la respuesta al tratamiento en la APs se puede realizar mediante 
escalas como el Disease Activity Index 28 (DAS-28)242. La remisión completa ocurre en 
una minoría sustancial de los pacientes tratados con una duración media de 2 años y 
medio. El sexo masculino, la enfermedad leve y una menor discapacidad en la 
presentación se asocian con una mayor probabilidad de lograr una remisión. 
 
 
PRONÓSTICO 
Los pacientes con APs tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y/o de 
mortalidad. Sin embargo, en las 2 últimas décadas ha aumentado la supervivencia 
posiblemente relacionado con enfoques terapéuticos más eficaces243. Se han 
identificado los siguientes factores predictores de mal pronóstico como un mayor 
número de articulaciones  inflamadas, la presencia de daño radiológico en las 
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articulaciones y la pérdida de la función articular (Health Assessment Questionnaire 
[HAQ]), la elevación de la VSG, el fracaso del tratamiento o la disminución de la 
calidad de vida242,245. La presencia de HLA-B27 o HLA-B39 y/o los anticuerpos anti-
CCP predispone a un mayor riesgo de enfermedad erosiva246. 
 
 
 
 
 
2.17. ESPONDILITIS ANQUILOSANTE  
 
La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad inflamatoria crónica del esqueleto 
axial que se manifiesta por dolor y rigidez progresiva de la columna vertebral. También 
puede afectar a otras articulaciones y a los órganos extra-articulares. La EA es una de 
las espondiloartropatía que produce inflamación alrededor de las entesis y se asocia con 
el HLA-B27249.  
  
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La prevalencia en la población general oscila entre el 0,1 y el 0,86% y aumenta en los 
sujetos con HLA-B27 positivo o si hay un familiar de primer grado con EA249. Suele 
afectar a adultos jóvenes con una edad entre los 15 y 35 años. La proporción actual 
hombre-mujer es de aproximadamente 2-3:1 y las mujeres con EA pueden tener una 
mayor afectación de la columna cervical y las articulaciones periféricas249.  
 
 
ETIOPATOGENIA  
La causa de la EA es desconocida pero se han descrito diferentes factores que influyen 
en su etiología249: 
     - Factores genéticos: el HLA-B27 está presente el 90-95% de los pacientes con EA 
en Estados Unidos y Europa250. Sin embargo, el HLA-B27 y la EA son prácticamente 
inexistentes en los nativos de América del Sur y en los aborígenes de Australia. La 
contribución global del HLA-B27 para heredar la EA se estima en el 23,3%, aunque 
sólo el 5% de los individuos HLA-B27 positivo desarrollan EA. A pesar de que se han 
propuesto varios mecanismos posibles, no hay un acuerdo general sobre cómo el HLA-
B27 contribuye en la susceptibilidad de la enfermedad. La EA es más frecuente en los 
familiares. Se han descrito otros genes como el gen ERAP1, que podría estar asociado 
con la EA aunque en un grado menor que el HLA-B27250.  
La EA puede asociarse con la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), probablemente 
porque comparten algunos genes, incluyendo las variantes de STAT3, IL-12B y el 
receptor de la IL-23250.   
     - Factores inmunológicos: El HLA-B27 es un alelo HLA-B de las moléculas MHC 
de clase I que presentan péptidos antigénicos a los TCR para activar los linfocitos T 
CD8+. El TNF-α es un mediador fundamental de la inflamación en la EA, que se apoya 
por la mejoría clínica que se obtiene con los anti-TNF, aunque éstos no detienen la 
progresión de la erosión ósea o la formación de sindesmofitos. Dado que la respuesta es 
a veces incompleta, otras citoquinas pueden también desempeñar un papel.  
     - Factores ambientales: Se ha estudiado una posible contribución de las infecciones, 
pero los datos no permiten establecer una relación causal o desencadenante de la EA. 
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PATOLOGÍA 
El examen histológico de las entesis muestra edema e inflamación, especialmente en la 
médula ósea adyacente249. Los linfocitos T son abundantes con predominio de linfocitos 
CD8+. Las muestras histológicas del líquido sinovial revelan fibrina, proliferación de 
las células de revestimiento sinovial, infiltración moderada de linfocitos y a veces de las 
células plasmáticas. Estos hallazgos son similares e indistinguibles de la AR. El estudio 
de la articulación sacroilíaca pone en evidencia sinovitis y entesitis, incluyendo la 
formación de pannus, médula mixoide, destrucción del cartílago superficial, bandas 
fibrosas intraarticulares, formación de hueso nuevo y anquilosis ósea249.  
 
 
CLÍNICA  
La EA puede presentar afectación sistémica. Los síntomas constitucionales como la 
fatiga o la fiebre pueden estar presentes, al igual que en otras EAS249.  
 
Manifestaciones articulares 
Las características clínicas de la EA varían según la afectación de las diferentes 
articulaciones249:  
- El dolor espinal inflamatorio es el primer síntoma en aproximadamente el 75% de los 
pacientes. Suele mejorar con el ejercicio pero no con el reposo. El inicio suele ser 
insidioso y con mayor frecuencia en menores de 40 años. El dolor que se origina a partir 
de las articulaciones sacroilíacas suele localizarse mal y puede ser referido en la parte 
posterior del muslo. Al inicio puede ser asimétrico e intermitente y posteriormente 
bilateral y permanente. El dolor puede ser desencadenado por la presión directa sobre la 
articulación.  
- La limitación de la movilidad de la columna puede provocar aumento de la flexión 
del cuello, cifosis torácica y aumento de la pérdida de la lordosis lumbar normal y 
conducir a una postura encorvada con los años. La reducción de la amplitud del 
movimiento dorsolumbar se puede evaluar por la prueba de Schober o por la medición 
de la distancia de occipucio a la pared cuyo aumento se asocia con la pérdida de la 
lordosis lumbar y cervical y el aumento de la cifosis dorsal torácica. La expansión 
normal del tórax supera los 5 cm y en estos pacientes puede ser menor de 2.5 cm. 
- La artritis de las articulaciones periféricas puede ocurrir. La monoartritis u 
oligoartritis aguda no erosiva y no deformante son más típicas que la destrucción 
crónica de la articulación. La artritis de la cadera es relativamente común y grave en la 
EA, siendo propensos a requerir una prótesis. La inflamación en la inserción del tendón 
del supraespinoso en la tuberosidad mayor del húmero puede estar asociada con un 
hombro doloroso y una movilidad limitada. La afectación de la articulación 
temporomandibular (ATM) puede ser común.  
- La entesis es la zona donde se unen tendones y ligamentos al hueso y su inflamación 
es una característica de la EA y de otras espondiloartropatías. Es frecuente la entesitis a 
nivel del calcáneo donde se insertan el tendón de Aquiles y la fascia plantar. La mejoría 
con AINE distinguen este proceso de la fibromialgia que no responde a estos fármacos.  
- Es frecuente la dactilitis, es decir, la inflamación difusa de un dedo de las manos o de 
los pies.  
- La osteopenia y la osteoporosis se asocia con una enfermedad activa persistente  en la 
EA y puede predisponer a la fractura vertebral.  
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Manifestaciones oculares 
La uveítis anterior aguda unilateral es la complicación extraarticular más común de la 
EA y ocurre en el 25-40% de los pacientes249. No existe una correlación entre la 
actividad y la severidad de la enfermedad ocular con las manifestaciones articulares. La 
uveítis anterior tratada con corticoides locales y atropina mejora en 2-3 meses. La 
recurrencia es común, pero rara vez conduce a un deterioro permanente de la visión. Las 
cataratas y el glaucoma también pueden aparecer y están asociados con sinequias 
posteriores, aumento de la presión intraocular y edema macular quístico. Raramente se 
han descrito uveítis posteriores, que pueden asociarse a la EII249. 
 
Manifestaciones neurológicas 
Los pacientes pueden desarrollar fracturas vertebrales por un mínimo trauma hasta en 
un 18%249. La localización más frecuente es en el espacio C5-C6, siendo menos común 
las fracturas en la columna dorsolumbar. La subluxación atloaxial puede llevar a la 
compresión de la médula espinal. Los síntomas neurológicos derivados de la 
compresión de la médula espinal o de los nervios espinales son poco frecuentes. El 
síndrome de cauda equina es una complicación rara que puede mejorar con los 
inhibidores del TNF249. Un tercio de los pacientes presentan síntomas depresivos y 
pueden aparecer trastornos del sueño debido al dolor nocturno249. 
 
Manifestaciones cardiovasculares 
La enfermedad cardiovascular es frecuente ya que la EA se asocia con un mayor riesgo 
de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica e insuficiencia cardiaca249. 
También son frecuentes la valvulopatía aórtica y las alteraciones de la conducción249. 
Los factores de riesgo cardiovasculares son también comunes, como la dislipemia, la 
hipertensión arterial y la diabetes. 
 
Manifestaciones pulmonares 
Muchos pacientes con EA tienen restricción en la expansión del tórax debido a la 
rigidez costovertebral. Algunos pueden tener fibrosis pulmonar apical al inicio de la 
enfermedad y permanecer asintomáticos en el tiempo249. La fibrosis y el tabaquismo 
pueden ser factores de riesgo de neumotórax espontáneo, aunque es poco común en la 
EA. Las pruebas de función pulmonar muestran un trastorno restrictivo y una 
disminución de la capacidad de difusión. El lavado broncoalveolar y la biopsia 
transbronquial de lesiones fibróticas son inespecíficos.  
 
Manifestaciones renales 
La nefropatía por analgésicos es frecuente, pero también se pueden asociar una 
nefropatía IgA y una amiloidosis secundaria249.  
 
Manifestaciones digestivas 
La afectación digestiva en la EA consiste en ulceraciones de la mucosa ileal y colónica 
en más de la mitad de los casos y son casi siempre asintomáticas251. En una minoría de 
pacientes pueden progresar clínicamente como una EII. Sin embargo, del 5 al 10% de 
los pacientes con EA tienen una EII concomitante y viceversa. Una proporción 
considerable de pacientes con EII tienen sacroileítis asintomática asociada en menor 
proporción al HLA-B27251.  
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Embarazo y EA 
La actividad de la EA no parece influir en la fertilidad, en el embarazo o en el feto.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
La determinación de los reactantes de fase aguda y del HLA-B27 debe llevarse a cabo en 
todos los pacientes. La VSG y la PCR son útiles para valorar la actividad de la 
enfermedad. La elevación de la PCR constituye uno de los parámetros de los criterios de 
clasificación de la Assessment of SpondyloArthritis International Society axial 
(ASAS)249,252. La respuesta marcada a los AINES en las primeras 24-48 horas es muy útil 
en el diagnóstico de una espondiloartropatía axial (SpA).   
El estudio de imagen inicial para evaluar la sacroileítis es una radiografía simple de la 
pelvis249. La afectación simétrica se encuentra en más del 80% de los pacientes durante 
la primera década de la EA. También puede mostrar erosiones y osteítis en la 
tuberosidad isquiática, las crestas ilíacas, la sínfisis del pubis y los trocánteres 
femorales249. La gravedad de la afectación radiográfica de la cadera se correlaciona con 
una enfermedad espinal más grave249,250.  
La extensión de la afectación de las articulaciones sacroilíacas se clasifica en 5 grados 
y se considera que un paciente tiene una sacroileítis radiológica positiva si los cambios 
son de grado ≥ 2 bilateral o ≥ 3 unilateral249:  
     - Grado 0: normal. 
     - Grado 1: cambios sugestivos.  
     - Grado 2: mínimas alteraciones como pequeñas erosiones o esclerosis.  
     - Grado 3: sacroileítis moderada o avanzada con uno o más de los siguientes rasgos, 
tales como erosiones, esclerosis o anquilosis parcial.  
     - Grado 4: anquilosis total.  
Cuando la radiografía es normal y hay fuerte sospecha de EA, la RM debe realizarse 
porque es más sensible para detectar los cambios inflamatorios precoces249. Cuando la 
RM está contraindicada se puede indicar un TAC, aunque no detecta cambios 
inflamatorios agudos en la médula ósea. La ecografía doppler y la gammagrafía ósea 
también pueden ser útiles249. 
La radiografía anteroposterior y lateral de la columna vertebral es esencial para su 
evaluación. Las últimas etapas de la EA se asocian con cambios proliferativos como 
sindesmofitos, anquilosis de las articulaciones, calcificación del ligamento longitudinal 
anterior y la subluxación atloaxial anterior249.  
 
Criterios diagnósticos 
El diagnóstico de la EA se ha basado en los últimos 20 años en los criterios 
modificados de New York de 1.984. Están constituidos por parámetros clínicos y 
radiológicos249 (tabla 14). Se considera que un paciente tiene una EA definida si cumple 
al menos uno de los parámetros radiológicos y al menos un parámetro clínico. En la 
práctica clínica esta clasificación es moderadamente específica y poco sensible debido 
al retraso en la aparición de los hallazgos radiológicos característicos. 
Para los pacientes con enfermedad temprana con radiografías normales, los criterios de 
clasificación más útiles son los de la Assessment of SpondyloArthritis International 
Society (ASAS) de 2.009252. La sensibilidad y especificidad de estos criterios son del 
83% y 84%, respectivamente:  
- Criterio de entrada: dolor de espalda durante al menos 3 meses con una edad de inicio 
menor de 45 años.  
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Si el paciente cumple con este criterio, se debe considerar un segundo nivel y evaluar 2 
parámetros:  
      - A: Sacroileítis en estudios de imagen. El paciente con sacroileítis radiológica 
puede ser clasificado como EA axial si el paciente tiene una o más de las características 
de la lista que se muestra en el cuadro (tabla 15).  
     - B: HLA-B27 positivo. Los pacientes HLA-B27 positivo pueden ser clasificados 
como de EA axial si tiene 2 ó más de las características del cuadro (tabla 15). 
 
Tabla 14: Criterios modificados de New York para la EA. 
 

CRITERIOS      MODIFICADOS       DE       NEW YORK 
Parámetros clínicos Parámetros radiológicos 
Lumbalgia inflamatoria y rigidez de más 
de 3 meses. 

Sacroileítis grado ≥ 2 bilateral. 

Limitación del movimiento de la columna 
lumbar, tanto en el plano sagital y frontal. 

Sacroileítis grado 3 ó 4 unilateral. 

Limitación de la expansión del tórax.  
 
Tabla 15: Lista de características de la EA según la ASAS. 
 

Lista de características de EA 
Dolor de espalda de carácter inflamatorio.  
Artritis. 
Entesitis. 
Uveítis anterior previa o actual. 
Dactilitis.  
Psoriasis. 
EII. 
Buena respuesta a los AINE. 
Historia familiar de EA: presencia de familiares de primer 
o segundo grado con EA, uveítis aguda o artritis reactiva. 
HLA-B27 positivo. 
Elevación de la PCR.  

 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Varios tipos de artritis sistémica deben distinguirse de la EA, como la artritis 
reumatoide, la artritis reactiva, la artritis psoriásica o la espondiloartropatía asociada 
con la EII.   
  
 
TRATAMIENTO 
El manejo en la EA está enfocado para conseguir el alivio sintomático, la restauración 
de la capacidad funcional, el control de las manifestaciones extraarticulares y la 
prevención de las complicaciones de la columna vertebral. Las recomendaciones son 
generalmente las propuestas por la ASAS y la Liga Europea contra el Reumatismo 
(EULAR), siendo las de 2.010 las últimas publicadas253. El tratamiento de la EA incluye 
terapia farmacológica y medidas no farmacológicas como la terapia educacional que 
incluya dejar de fumar y programas de ejercicio253. El tratamiento farmacológico 
empleado en la EA es el siguiente253: 
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- Los AINE producen un alivio sustancial en el 80% de los pacientes con EA, por lo que 
constituyen la primera línea de tratamiento y deben utilizase de forma continua en la 
enfermedad activa y persistente. Parece que la indometacina es el AINE más eficaz, 
pero se ha visto que el resto de AINEs y los inhibidores selectivos de la COX-2 son 
eficaces.  
- Los analgésicos y opiáceos deben ser considerados para controlar el dolor residual o 
cuando los AINE están contraindicados.  
- Los corticoides sistémicos no se recomiendan a largo plazo en la EA ya que podrían 
aumentar la pérdida de la densidad ósea. Las inyecciones intraarticulares en la artritis 
periférica, la sacroileítis y la entesitis son beneficiosas. Las inyecciones locales para la 
afectación del tendón de Aquiles no se recomiendan porque pueden provocar la rotura 
del tendón.  
- Los agentes anti-TNF se recomiendan en los pacientes con enfermedad axial que no 
responden a los AINEs. Los anti-TNF aprobados para la EA incluyen infliximab, 
etanercept, adalimumab y golimumab. El 80% de los pacientes con EA responden al 
tratamiento con uno de estos agentes y además disminuyen las recurrencias de la 
uveítis. Los pacientes que no responden o no toleran un agente anti-TNF pueden 
responder a otro anti-TNF. Las mayores tasas de remisión se observan en pacientes con 
enfermedad temprana y algunos datos sugieren que producen una mejoría en la 
densidad ósea.  
- La sulfasalazina es el único agente modificador de la enfermedad (FARME) que está 
indicado en aquellos pacientes con artritis periférica que no mejoran con anti-TNF. No 
son eficaces en la enfermedad axial, al igual que el metotrexato o la leflunomida. 
Además, la combinación de metotrexato e infliximab no aumenta la eficacia ni 
disminuye el riesgo de efectos adversos en comparación con infliximab solo.   
- No hay evidencia para utilizar otros biológicos como abatacept o rituximab.  
- La cirugía se utiliza en casos seleccionados. El reemplazo total de una articulación 
como la cadera está indicado cuando hay dolor persistente o limitación severa en la 
movilidad y la calidad de vida. La osteotomía de la columna está reservada para 
aquellos pacientes con graves deformidades y la fusión de la articulación atloaxial en 
los casos de subluxación con disfunción neurológica.   
 
Evaluación y seguimiento 
La evaluación de la enfermedad debe realizarse según un cuestionario sobre el dolor 
realizado por el propio paciente (del 0 al 10), la limitación de las actividades de la vida 
diaria o incluso mediante cuestionarios basados en la actividad de la enfermedad como 
el Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) o el Bath Ankylosing 
Spondylitis Functional Index (BASFI)249,250. La frecuencia del seguimiento depende de 
la evolución de los síntomas, la gravedad de la enfermedad y la terapia utilizada.  
 
 
PRONÓSTICO  
La actividad de la enfermedad varía en cada paciente. En la mayoría la clínica persiste 
durantes décadas y en el 1% entra en remisión a largo plazo250. Una serie de factores 
han sido asociados con un peor pronóstico en pacientes con EA, tales como el 
tabaquismo, la gravedad de los cambios radiográficos, la actividad de la enfermedad, el 
deterioro funcional, el menor nivel educativo, la presencia de otras enfermedades 
asociadas como la psoriasis o la EII, el sexo masculino, los antecedentes de uveítis y las 
actividades ocupacionales con esfuerzo físico250. Es posible que el pronóstico de la EA 
haya mejorado con el uso de anti-TNF, especialmente en los estadíos precoces de la 
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enfermedad250. Los pacientes con EA tienen una tasa alta de fracturas vertebrales y una 
mayor mortalidad249. La amiloidosis secundaria y las complicaciones cardiovasculares 
son las principales causas de muerte atribuibles a la EA249.  
 
 
 
 
 
2.18. POLIMIALGIA REUMÁTICA  
 
La polimialgia reumática (PR) es una enfermedad reumática inflamatoria que se 
caracteriza clínicamente por dolor y rigidez matutina en las cinturas escapular y 
pelviana122. Se puede asociar con la arteritis de células gigantes (ACG). La PR es de 
dos a tres veces más común que la ACG. La PR se presenta en el 50% de los pacientes 
con ACG, mientras que el 15-30% de los pacientes con PR desarrolla una ACG122.  
 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
La PR afecta a adultos mayores de 50 años con una edad media al diagnóstico de más 
de 70 años123. La prevalencia aumenta progresivamente con la edad  y se estima en 700 
casos por cada 100.000 personas mayores de 50 años254. Es más frecuente en mujeres. 
La incidencia anual varía geográficamente123. En Europa, las tasas de incidencia son 
más altas en el norte (113 casos por cada 100.000 al año en Noruega) que en el sur (13 
por 100.000 por año en Italia)123. Las tasas en Japón, al igual que en la arteritis de la 
temporal, son aún más bajas que en Europa123. 
 
 
ETIOPATOGENIA  
La causa de la PR es desconocida y parecen influir factores ambientales y 
genéticos122,123. La PR y la ACG se asocian con determinados alelos del HLA-DR4 y 
con un polimorfismo en la región hipervariable del gen HLA-DRB1 que juega un papel 
importante en la selección y la presentación de antígenos123. Algunos estudios de PR y 
ACG han sugerido un patrón cíclico en la incidencia, que junto con la variación 
estacional indican un posible desencadenante infeccioso123. 
Los hallazgos patológicos en la PR son menos prominentes que en la ACG. La sinovitis 
leve se caracteriza por macrófagos y linfocitos T CD4+ en la membrana sinovial de las 
articulaciones afectadas122. La evidencia de la inflamación arterial subclínica puede ser 
detectado en algunos pacientes, incluyendo la presencia de células dendríticas activadas, 
la IL-1 y la IL-6122. A diferencia de la ACG, el INF-γ producido por las células T en la 
PR no es prominente122. 
 
 
CLÍNICA 
La aparición de los síntomas en la PR puede ser subaguda o crónica. El dolor y la 
rigidez matinal es característico, afectando a las cinturas escapular y pelviana, cuello y 
el torso en pacientes mayores de 50 años122. Los síntomas suelen ser simétricos. 
La rigidez matutina suele durar al menos 30 minutos y el paciente puede referir 
dificultad para vestirse o en situaciones extremas dificultad para girarse en la cama.  
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El dolor en el hombro es más común en la presentación (70-95%) que el dolor de la 
cadera o del cuello (50-70%). El dolor empeora con los movimientos y puede interferir 
con el sueño122.  
Cerca de la mitad de los pacientes presentan manifestaciones músculo-esqueléticas 
distales. Una sinovitis palpable aparece en las rodillas, muñecas y articulaciones 
MCF122. La sinovitis es generalmente leve y no erosiva, y puede ser asimétrica. Se cree 
que la sinovitis y la bursitis son las causas del dolor y la rigidez, siendo difíciles de 
detectar en la exploración física de las grandes articulaciones (hombros y caderas).  
Algunos pacientes desarrollan inflamación y edema depresible en el dorso de las manos 
y los pies, muñecas y tobillos122. El edema puede ser el síntoma de presentación. La 
tenosinovitis también puede causar síndrome del túnel carpiano en el 10% de los 
pacientes con PR122. 
Hasta un 40% de los pacientes presentan síntomas sistémicos, incluyendo malestar 
general, fatiga, depresión, anorexia, pérdida de peso y fiebre. Sin embargo, la fiebre 
alta en picos que a veces se presenta en la ACG es rara en los pacientes con PR122.  
 
 
DIAGNÓSTICO  
El diagnóstico de la PR es fundamentalmente clínico, aunque hay alteraciones analíticas 
características, como la elevación de la VSG que suele estar por encima de 40 mm/h y 
en algunos pacientes puede superar los 100 mm/h122.  La elevación en suero de la PCR 
es también común en la PR.  
La anemia normocítica normocroma puede estar presente y con menos frecuencia, 
trombocitosis reactiva. La autoinmunidad incluyendo ANA, factor reumatoide y 
anticuerpo anti-CCP suelen ser negativos122. 
En cuanto a las técnicas de imagen, las radiografías de las articulaciones afectas son 
normales. La ecografía, la RM o el PET pueden detectar bursitis y tenosinovitis, aunque 
su realización no suele ser necesaria122.  
 
Criterios diagnósticos 
El diagnóstico de la PR se establece por la presencia de los siguientes 3 criterios122:  
     - Edad de inicio: 50 años o más.  
     - Dolor simétrico y rigidez matutina de 30 minutos o más que persiste durante al 
menos un mes y en la que se afectan al menos 2 de las siguientes 3 regiones: cuello o 
torso, hombros o regiones proximales de los brazos y caderas o regiones proximales de 
los muslos. 
     - VSG mayor o igual a 40 mm/h.  
Algunos expertos añaden como criterio adicional la respuesta precoz a los corticoides, 
generalmente a los 3 días de iniciar prednisona con dosis menores de 30 mg/día.  
Establecer el diagnóstico es más difícil en los pacientes con presentaciones atípicas: 
edad de inicio menor de 50 años, síntomas asimétricos y VSG inferior a 40 mm/h122. En 
estos casos se puede utilizar la elevación de la PCR en suero como criterio.  
Se debe realizar una biopsia de la arteria temporal cuando aparezcan síntomas 
compatibles con ACG o si no hay mejoría con los corticoides122. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
El diagnóstico diferencial de la PR se realiza principalmente con otras enfermedades 
reumatológicas, como la artritis reumatoide (AR), sobre todo la AR seronegativa, la 
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sinovitis simétrica seronegativa remitente (RS3PE), las espondiloartropatías, la 
polimiostitis y la fibromialgia122,255.  
La enfermedad poliarticular por depósito de pirofosfato cálcico, la bursitis 
subdeltoidea o la tendinitis del manguito de los rotadores, son enfermedades a tener en 
cuenta en el diagnóstico diferencial122,255.  
Un cuadro similar a la PR puede presentarse como síndrome paraneoplásico de  
algunos tumores malignos, aunque no existe ninguna asociación entre la PR y las 
neoplasias malignas122,255.   
 
 
TRATAMIENTO 
El pilar del tratamiento de la PR son los corticoides, aunque no mejoran el pronóstico 
ni previenen el desarrollo de la ACG.  La dosis inicial de prednisona necesaria para 
aliviar los síntomas en la PR es inferior a la requerida en la ACG122,255. En la mayoría 
de los pacientes se sugiere una dosis inicial única de prednisona de 15 mg al día (o 
equivalente) por vía oral. La mejoría suele ser rápida en los 3 primeros días en el 50-
70% de los pacientes. Si los síntomas no se controlan en la primera semana se debe 
aumentar la prednisona 5 mg cada semana hasta 30 mg/día122. Si los pacientes no 
mejoran con estas dosis de prednisona se debe considerar el desarrollo de una ACG122.  
Se recomienda mantener la dosis de corticoides que alivia los síntomas durante 3-4 
semanas y posteriormente reducir progresivamente según la evolución122,255.  
No se ha demostrado eficaz ningún fármaco como ahorrador de corticoides. Si es 
necesario por mayor riesgo de efectos secundarios de los corticoides, la adición de 
metotrexato es de elección122. Los inhibidores del TNF también pueden ser efectivos, 
aunque los datos son  limitados122.  
 
Enfermedad recurrente 
Cerca de la mitad de los pacientes tiene una recaída con reaparición de los síntomas al 
reducir la dosis o tras finalizar la terapia. Se pueden seguir las siguientes pautas255: 
- Cuando los síntomas aparecen tras la interrupción de los corticoides y se acompañan 
de elevación de la VSG y/o PCR, se recomienda reanudar la pauta de corticoides.  
- Si la recaída se produce durante la terapia, se debe aumentar la dosis de prednisona.  
- En los pacientes con varias recaídas, se debe aumentar el intervalo entre las 
reducciones de dosis (cada 2 ó 3 meses). 
 
Otros tratamientos 
La terapia física se recomienda en pacientes con dificultades para recuperar la  
movilidad completa a pesar del control del proceso inflamatorio122. 
 
Seguimiento 
La respuesta al tratamiento se debe evaluar cada 3 meses mediante la clínica y la 
normalización de la VSG y PCR séricas122.  
 
 
PRONÓSTICO  
El curso de la PR en la mayoría de los pacientes es autolimitado durante varios meses o 
o incluso años y posteriormente se puede suspender la terapia. No hay ninguna 
evidencia respecto a un aumento de la mortalidad asociada a la PR por sí misma122.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos principales de esta tesis doctoral es conocer las enfermedades 
autoinmunes más prevalentes en nuestro servicio de Medicina Interna del Área de Salud 
de Badajoz, además de las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas, 
incluyendo la respuesta y los efectos adversos al tratamiento instaurado. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Conocer datos epidemiológicos, como la edad o el sexo y estudiar si hay diferencias 
clínicas por ello.  
2. Estudiar las manifestaciones clínicas y su frecuencia, en relación con lo descrito en la 
literatura. 
3. Conocer la asociación entre las diferentes enfermedades autoinmunes, tales como 
síndromes de solapamiento o la afectación concomitante del tiroides. 
4. Identificar aquellas entidades que se asocian con otras enfermedades de otra índole, 
como las neoplasias. 
5. Estudiar las causas de mortalidad en los pacientes con enfermedades autoinmunes. 
6. Conocer las terapias empleadas para el control de estas enfermedades autoinmunes 
sistémicas, incluyendo la respuesta y las complicaciones derivadas, y relacionarlo con 
lo descrito en la literatura. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  
 
4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Para conseguir los objetivos anteriormente planteados, se ha realizado un estudio 
descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes 
sistémicas y reumatológicas en el servicio de Medicina Interna ubicado en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Badajoz perteneciente al Área de Salud de Badajoz, 
durante un período de 10 años, desde el 1 de enero de 2.002 hasta el 31 de diciembre de 
2.011. 
El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz se divide en tres hospitales: El 
Hospital Infanta Cristina, el Hospital Perpetuo Socorro y el Hospital Materno Infantil. 
El servicio de Medicina Interna se divide en dos secciones: una de ellas se encuentra 
ubicada en el Hospital Infanta Cristina y la otra en el Hospital Perpetuo Socorro.  
Hay que reseñar que en el año 2.011 el Área de Salud de Badajoz se unió al Área de 
Salud de Zafra-Llerena (Área de Salud de Badajoz-Zafra-Llerena). Dado que cuando 
inicié este trabajo en 2.009 no se habían asociado estas áreas de salud, no he incluido 
los pacientes del Área de Salud de Zafra-Llerena. 
 
Los pacientes se han recogido a través de las bases de datos “FileMaker” de Medicina 
Interna vigente hasta 2.010 y posteriormente a través del programa informático actual 
“JARA”,  además de revisar las historias clínicas archivadas de cada uno. En esta 
recopilación de pacientes no se han guardado los datos de filiación, de manera que el 
análisis del estudio salvaguarda la identidad de los pacientes y no plantea problemas de 
confidencialidad. 
 
Se han recogido datos referentes a la edad del diagnóstico, el sexo, la población de 
residencia, el año del diagnóstico, los antecedentes personales o familiares de 
enfermedades autoinmunes, los antecedentes personales de enfermedades neoplásicas, 
cardiológicas, respiratorias o renales, factores de riesgo cardiovasculares 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia), hábito tabáquico o enólico y 
clínica de presentación.  
 
Los datos de laboratorio recogidos son los referentes a la presencia de anemia, 
eosinofilia, leucocitosis o leucopenia, trombocitosis o trombopenia, elevación de la 
VSG, PCR o CPK, así como la glucemia, la función renal, las transaminasas, las 
alteraciones de la coagulación, las hormonas tiroideas, la cuantificación de 
inmunoglobulinas, el complemento (C3 y C4), la presencia de hipercalcemia, 
hipercalciuria o de proteinuria en rango nefrótico o no. También se ha analizado la 
presencia de crioglobulinas, inmunocomplejos circulantes, enzima convertidora de 
angiotensina, HLA-B27 y HLA-B51. Se recogió la presencia de infección por el VHB, el 
VHC y el VIH, distinguiendo en el VHB si la infección es aguda, crónica, pasada o si ha 
recibido vacunación.  
Se han recogido diferentes anticuerpos como los ANA y su patrón, los anti-DNA y su 
inmunofluorescencia indirecta, los anti-ENA (anti-RNP, anti-Sm, anti-Ro/SSA, anti-
La/SSB) y los ANCA incluyendo el patrón (p-ANCA, c-ANCA o atípico) y la 
especificidad (anti-MPO, anti-PR3). Otros anticuerpos recopilados son los siguientes: 
anti-Pm-scl, anti-Scl-70, anti-centrómero, anti-jo1, anti-Mi2, antimitocondriales, anti-
M2, anti-SP100, antimúsculo liso, anti-LKM, anti-actina, anti-membrana basal 
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glomerular (anti-MBG). También se incluyen los anticuerpos antifosfolípidos, tales 
como, anticuerpo lúpico, anti-cardiolipina IgM e IgG y anti-β2-glicoproteína I, y los 
anticuerpos antitiroideos, anti-tiroglobulina y anti-tiroperoxidasa (anti-TPO). Por 
último, también se recogió el factor reumatoide, anticuerpo anti-péptido citrulinado 
(anti-CCP) y los anticuerpos anti-estreptococos betahemolíticos del grupo A (ASLO).  
 
Se definió ANA positivo con títulos superiores a 1/160 y ANA positivo débil con títulos 
inferiores a 1/160; de igual modo, anti-DNA negativo con valores inferiores a 15 UI/ml; 
anti-RNP, anti-Sm, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-actina, anti-MBG, anti-Scl-70, 
ASLO, anti-CCP, anti-jo1 y anti-M2 se consideraron negativos con valores inferiores a 
10; ANCA, anticuerpos antimitocondriales, antimúsculo liso, anti-LKM negativos con 
valores inferiores a 1/20; los anticuerpos anticardiolipina IgG se consideraron positivos 
con títulos mayores de 30 GPL, positivo débil con valores entre 14 y 30 GPL y negativo 
por debajo de 14 GPL; los anticuerpos anticardiolipina IgM son positivos con títulos 
mayores de 40 MPL, positivo débil con valores entre 15 y 40 MPL y negativo por 
debajo de 15 MPL; los anticuerpos anti-β2-GP-I se consideraron positivos con títulos 
mayores de 20 G, positivo débil con valores entre 14 y 20 G y negativo por debajo de 
14 G; los anticuerpos anti-tiroglobulina son positivos con títulos mayores de 280 UI/ml 
y negativo por debajo de este valor; los anticuerpos anti-TPO son positivos con títulos 
mayores de 60 UI/ml y negativo por debajo de este valor; el factor reumatoide se 
considera negativo por debajo de 15 UI/ml, positivo débil con títulos entre 15 y 30 
UI/ml y positivo con valores superiores a 30 UI/ml. Los anticuerpos anti-SP100, anti-
Pm-scl, anti-actina, anti-SRP, anti-Mi2 y anticentrómero ya vienen clasificados por el 
laboratorio como positivos o negativos, al igual que el anticuerpo lúpico que viene 
clasificado como positivo, positivo débil o negativo.  
 
En cuanto a las pruebas diagnósticas, se recogió la realización de técnicas de imagen, 
como la radiografía de tórax, radiografía de columna vertebral, radiografía ósea, TAC 
de tórax, abdomen o cráneo, RM cerebral, ósea y de troncos supraaórticos, ecografía 
abdominal, ecografía de troncos supraaórticos y de miembros inferiores, gammagrafía 
de ventilación/perfusión, gammagrafía de glándulas salivales, ósea o con galio-67, 
electrocardiograma y ecocardiograma, electromiograma, endoscopia, colonoscopia y 
broncoscopia, capilaroscopia, espirometría y biopsia de órgano afecto. Se clasificaron 
según su resultado, es decir, normal, con alteraciones diagnósticas o alteraciones que no 
proporcionan el diagnóstico de la enfermedad. 
 
Se incluyó la afectación exacta por órganos y sistemas, incluyendo la valoración 
otorrinolaringológica y oftalmológica. Se recogió el diagnóstico de la enfermedad 
autoinmune específica, otros diagnósticos como las neoplasias y las infecciones 
concomitantes o posteriores al desarrollo de la enfermedad. 
 
Se incluyó si el diagnóstico de la EAS se realizó en las consultas externas de Medicina 
Interna o en la planta de hospitalización indicando la estancia media. También, el 
tratamiento inicial empleado y su respuesta, el tratamiento de mantenimiento o si se 
precisó añadir otra terapia.  
En el seguimiento del enfermo, se recogieron las complicaciones derivadas de la 
terapia, incluyendo las infecciones y si precisó ingreso hospitalario por brote de la 
enfermedad o por otro motivo. Del mismo modo, si el paciente continuó seguimiento en 
las consultas externas de Medicina Interna, si fue derivado para seguimiento a otra 
especialidad o si falleció. 
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4.2. SELECCIÓN DE PACIENTES 
 
4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
A/ Las enfermedades autoinmunes incluidas en el estudio son las siguientes: 
1.      Lupus Eritematoso Sistémico (LES). 
2. Síndrome antifosfolípido (SAF). 
3. Esclerodermia limitada y difusa. 
4. Síndrome de Sjögren (SS). 
5. Arteritis de Takayasu (AT). 
6. Arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal (ACG). 
7. Panarteritis nodosa (PAN). 
8. Granulomatosis con poliangeítis de Wegener (GPA). 
9. Poliangeítis microscópica (PAM). 
10. Síndrome de Churg-Strauss (CSS). 
11. Vasculitis primaria del sistema nervioso central (VPSNC). 
12. Vasculitis cutánea. 
13. Púrpura de Schölein-Henoch (PSH). 
14. Crioglobulinemia mixta esencial. 
15. Enfermedad de Behçet (EB). 
16. Miopatías inflamatorias: polimiositis y dermatomiositis. 
17. Sarcoidosis. 
18. Enfermedad de Still del Adulto (ESA). 
19. Hepatitis autoinmune (HAI). 
20. Síndrome de solapamiento. 
21. Enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC). 
22. Enfermedad indiferenciada del tejido conectivo (EITC). 
23. Artritis reumatoide (AR). 
24. Artritis reactiva (ARa). 
25. Artritis psoriásica (APs). 
26. Espondilitis anquilosante (EA). 
27. Polimialgia reumática (PR). 
 
B/ Los pacientes incluidos cumplen los criterios diagnósticos de una enfermedad 
autoinmune. 
 
C/ Los pacientes del estudio fueron diagnosticados en el Servicio de Medicina Interna 
del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (CHUB) desde el 1 de enero del 
año 2.002 hasta el 31 de diciembre de 2.011 (ambos incluidos). 
 
D/ El seguimiento de los pacientes se consideró desde su diagnóstico hasta el alta de la 
consulta, derivación a otro servicio o fallecimiento.  
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4.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
A/ Se excluyeron aquellos pacientes que habían sido diagnosticados en otro servicio del 
hospital, aunque el seguimiento fuera realizado por el servicio de Medicina Interna del 
CHUB. 
 
B/ Se excluyeron aquellos pacientes diagnosticados en otro área de Salud de la 
provincia de Badajoz o de Cáceres o en otra comunidad autónoma del territorio 
español, aunque el seguimiento posterior fuera realizado por el servicio de Medicina 
Interna del CHUB. 
 
C/ Los pacientes en seguimiento en las consultas externas de Medicina Interna 
exclusivamente por alteraciones inmunológicas aisladas (por ejemplo, ANA positivos) 
sin clínica asociada fueron excluidos. 
 
D/ También se excluyeron aquellos pacientes en estudio sin diagnóstico preciso y 
descartando que se tratara de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, 
aunque hubieran recibido tratamiento por sospecha de enfermedad autoinmune. 
 
 
4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se recogieron 470 pacientes cuyos datos recogidos fueron introducidos y analizados con 
el programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
versión 15.0. 
Para la comparación de las variables cualitativas de utilizó la prueba de chi-cuadrado. Para 
la comparación de medias cuantitativas se empleó la t de Student para muestras 
independientes. 
Se consideró que había diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de p 
asociado era menor de 0,05. 
Se han utilizado tablas de contingencia para relacionar diferentes variables respecto a 
una enfermedad concreta. 
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5. RESULTADOS 
 
Se recogieron 470 pacientes diagnosticados de una enfermedad autoinmune sistémica 
(EAS). El 60,9% eran mujeres y el 39,1% varones (gráfico 1), con una edad media 
57,41 años con una desviación típica de 19,795. El paciente con menor edad tenía 14 
años y el de mayor edad 91 años. Por grupos de edad (gráfico 2), el 10,2% eran menores 
de 30 años, el 19,8% tenían entre 30 y 45 años, el 20% tenían entre 46 y 60 años, el 
26,2% entre 61 y 75 años y el 23,8% eran mayores de 75 años. 
 
Gráfico 1: Datos referentes al género en nuestra población con EAS. 
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Gráfico 2: Datos por grupos de edad y género en nuestros enfermos con EAS. 
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De nuestra muestra de pacientes, el 16,4% se diagnosticaron de polimialgia reumática 
(gráfico 3), el 9,6% de sarcoidosis, el 9,4% de artritis reumatoide, el 9,1% de síndrome 
antifosfolípido (SAF), el 9,1% de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo 
(EITC), el 6,8% de vasculitis cutánea, el 5,7% de LES, el 5,5% de arteritis de la 
temporal, el 5,1% de síndrome de Sjögren, el 3,2% de esclerodermia, el 2,8% de artritis 
reactiva, el 2,6% de vasculitis asociada a ANCA (PAM 0,4%, Wegener 1,1%, Churg-
Strauss 1,1%), el 2,4% de miopatías inflamatorias, el 1,9% de enfermedad mixta del 
tejido conectivo (EMTC), el 1,9% de enfermedad de Behçet, otro 1,9% de espondilitis 
anquilosante (EA), el 1,5% de púrpura de Schölein-Henoch (PSH), el 1,3% de 
enfermedad de Still, el 1,3% de síndrome de solapamiento, el 1,1% de artritis 
psoriásica, el 0,6% de hepatitis autoinmune (HAI), el 0,4% de crioglobulinemia mixta 
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esencial (CME), el 0,2% de panarteritis nodosa (PAN) y otro 0,2% de arteritis de 
Takayasu (gráfico 3). No se diagnosticó ningún enfermo de vasculitis primaria del 
sistema nervioso central. 
 
Gráfico 3: Diagnóstico por enfermedades. 
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El número de enfermos diagnosticados por año aumentó progresivamente, siendo más 
frecuentes en 2.002, 2.009, 2.010 y 2.011 (gráfico 4). Así, en 2.002 se diagnosticaron el 
6,4% de los enfermos, en 2.003 el 3,8%, en 2.004 el 5,1%, en 2.005 el 5,5%, en 2.006 el 
6,8%, en el año 2.007 el 7,7% de los pacientes, en 2.008 el 7,9%, el 15,3% de los 
enfermos en 2.009, el 18,7% en 2.010 y el 22,8% en 2.011.  
 
Gráfico 4: Enfermos diagnosticados por año. 
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El 57,4% de los enfermos se diagnosticaron en el Hospital Perpetuo Socorro y el 42,6% 
en el Hospital Infanta Cristina. El 53,8% de los pacientes fueron diagnosticados en las 
consultas externas y el 46,2% en la planta de hospitalización con una estancia media de 
15,4 días. Tras el diagnóstico de la EAS, el 9,5% de los pacientes precisaron ingreso 
hospitalario para controlar la reaparición de los síntomas, generalmente en 1 ocasión. 
 
Se analizó la población y el área de salud de origen de cada paciente. El 91,5% de los 
pacientes pertenecían al Área de Salud de Badajoz, el 4,3% al Área de Salud de Zafra-
Llerena, el 1,9% al Área de Mérida, el 1,7% al Área de Salud de Don Benito-Villanueva 
de la Serena, el 0,4% al Área de Cáceres y el 0,2% al de Plasencia. El 99,4% de los 
enfermos vivían en la provincia de Badajoz y el 0,6% en la provincia de Cáceres. El 
46,2% de los pacientes vivían en la ciudad de Badajoz, el 45,3% en poblaciones 
pertenecientes al área de Salud de Badajoz y el 8,5% restante vivían en otras 
poblaciones correspondientes al resto de áreas de Salud mencionadas de la Comunidad 
de Extremadura.  
El motivo por el que los pacientes pertenecientes a otras áreas de Salud fueron 
diagnosticados en el Área de Salud de Badajoz fue porque el 22,3% de ellos fueron 
derivados a nuestras consultas monográficas de EAS de Medicina Interna para 
valoración y diagnóstico, el 7,1% fueron trasladados estando hospitalizados para 
diagnóstico, el 17,6% fueron derivados para estudio porque ya estaban siendo revisados 
en otro servicio de nuestro área por otra patología diferente, el 4,7% fueron intervenidos 
quirúrgicamente en Badajoz por otro motivo, el 15,3% eran estudiantes universitarios y 
vivían en Badajoz, el 10,6% eran pacientes de edad avanzada y vivían con sus hijos en 
Badajoz y el 22,3% fueron traídos por familiares residentes en Badajoz. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS POR ENFERMEDADES  
 
 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 
 
Se diagnosticaron 27 casos de lupus eritematoso (LES) que representan el 5,7% del total 
de la muestra. El 88,9% de los pacientes eran mujeres y el 11,1% varones, con una edad 
media de 45,67 años con una desviación típica de 18,941. El paciente con menor edad 
tenía 18 años y el más longevo 83 años. Por grupos de edad, el 40,7% de los pacientes 
tenían entre 30 y 45 años cuando se realizó el diagnóstico de LES, el 18,5% eran 
menores de 30 años, el 14,8% tenían entre 46 y 60 años y el 25,9% eran mayores de 60 
años. Del total de mujeres con LES, el 4,2% tomaba anticonceptivos orales. 
El 29,6% de los pacientes tenían antecedentes personales de EAS. El 11,1% estaban 
diagnosticados de hipotiroidismo autoinmune y el resto de lupus discoide (3,7%), 
síndrome de Evans (3,7%), miastenia gravis (3,7%), colitis ulcerosa (3,7%) y anemia 
perniciosa (3,7%). El 3,7% tenían antecedentes familiares de LES, el 3,7% de esclerosis 
sistémica y otro 3,7% de enfermedad celíaca y colitis ulcerosa.  
 
Los síntomas más frecuentes por los que consultaron nuestros pacientes fueron la 
artritis en el 22,2% de los casos, las lesiones cutáneas en el 18,5%, la fiebre en el 



 216 

14,8%, los edemas en miembros inferiores en el 14,8%, los síntomas digestivos en el 
7,4% y el síndrome constitucional en el 3,7% de los enfermos.  
Los síntomas característicos del LES más comunes objetivados al inicio del diagnóstico 
fueron las lesiones cutáneas en el 44,4% de los casos, la artritis en el 25,9%, los edemas 
en el 7,4% de los casos, el dolor torácico en el 7,4%, la fiebre en el 3,7% y las aftas 
orales en el 3,7%. Al diagnóstico la fiebre estaba presente en el 48,1% de los pacientes 
y el fenómeno de Raynaud en el 22,2%. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las cutáneas seguidas de las 
articulares (gráfico 5). El 59,3% de los pacientes presentaron artritis al diagnóstico 
(gráfico 5 y 6), siendo la afectación de las manos evidente en el 22,2%, la artritis de los 
pies en el 7,4%, la afectación simultánea de manos y pies en otro 7,4% y la afectación 
poliarticular de pequeñas y/o grandes articulaciones en el 22,2% de los casos. El 7,4% 
de los enfermos refirieron artromialgias al diagnóstico y el 33,3% de los casos no 
presentaron manifestaciones músculo-esqueléticas (gráfico 6).  
 
Gráfico 5: Manifestaciones sistémicas de nuestros pacientes con LES. 
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Gráfico 6: Manifestaciones articulares en nuestros pacientes con LES. 
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En el 88,9% de los pacientes se objetivaron alteraciones cutáneas (gráfico 5 y 7) 
incluyendo el fenómeno de Raynaud. El 44,4% referían fotosensibilidad, el 40,7% 
eritema malar, el 33,3% tenían aftas orales, el 22,2% fenómeno de Raynaud, el 7,4% 
lupus discoide, el 3,7% livedo reticularis, el 22,2% exantema, bien macular y/o 
papuloso eritematoso inespecífico (14,8%), petequial (3,7%) o ampolloso (3,7%) y el 
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3,7% rosácea. El 3,7% presentaron conjuntamente aftas orales y eritema malar, el 
14,8% eritema malar y fotosensibilidad, el 3,7% aftas y fotosensibilidad y el 18,5% 
presentaron conjuntamente aftas orales, eritema malar y fotosensibilidad. 
 
Gráfico 7: Manifestaciones cutáneas (color rosa) y vasculares (color malva) más 
frecuentes en nuestros pacientes con LES. 
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En el 14,8% de los pacientes se objetivaron manifestaciones cardíacas, de los cuales el 
7,4% fueron diagnosticados de pericarditis aguda, el 3,7% de pericarditis constrictiva y 
en otro 3,7% se evidenció derrame pericárdico asintomático (gráfico 5). En cuanto a las 
manifestaciones pleuropulmonares (gráfico 5), en el 29,6% de los enfermos se objetivó 
derrame pleural y en el 7,4% enfermedad pulmonar intersticial asociada a derrame 
pleural en la mitad de ellos.  
Un tercio de los casos presentaron afectación renal (gráfico 5 y 8), de los cuales el 
7,4% fueron diagnosticados de nefritis lúpica tipo III, el 11,1% de nefritis lúpica tipo 
IV, el 3,7% de nefritis lúpica tipo II y en el 11,1% no se realizó biopsia. La proteinuria 
se evidenció en el 88,9% de los pacientes con afectación renal, estando en rango 
nefrótico en el 62,5% y en rango subfrótico en el 37,5%. La insuficiencia renal aguda 
no conocida se evidenció en el 18,5% de los pacientes con LES y la insuficiencia renal 
crónica por otro motivo se reagudizó por la afectación por el LES en el 7,4%. 
 
Gráfico 8: Manifestaciones renales en nuestros pacientes con LES. 
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En cuanto a la prevalencia de las manifestaciones del sistema nervioso en nuestra 
muestra con LES (gráfico 5), el 3,7% de los pacientes presentaron crisis comiciales, 
otro 3,7% encefalomielitis y el 3,7% polineuropatía axonal sensitivo-motora.  
Las lesiones oftalmológicas (gráfico 5) que presentaron los pacientes con LES fueron la 
conjuntivitis en el 7,4% de los casos y la queratoconjuntivitis seca en el 11,1%. 
En el 14,8% de los pacientes se objetivó elevación de las transaminasas de forma 
moderada al diagnóstico (gráfico 5), destacando que un cuarto de estos casos se debían 
a pancreatitis autoinmune. 
 
En cuanto a los parámetros del hemograma (gráfico 5), el 29,6% de los pacientes tenían 
anemia normocítica normocroma, el 22,2% anemia hemolítica, el 3,7% anemia 
microcítica y el 3,7% anemia macrocítica. El 40,7% no tenía alteraciones en la serie 
roja. La serie blanca estaba alterada en el 48,1% de los casos, presentando leucopenia el 
40,7% y leucocitosis en 7,4%. En el 22,2% de los pacientes se detectó trombocitopenia 
y en ninguno trombocitosis. El 7,4% de los casos presentaron síndrome de Evans.  
La VSG estaba elevada en el 30,7% de los casos analizados, aumentada a títulos bajos 
en el 23,1% y era normal en el 46,1%. La PCR estaba elevada al ingreso en el 32% de 
los casos analizados, estaba aumentada a títulos bajos en el 20% y era normal en el 48% 
de las determinaciones. En el 30,4% de los casos analizados se evidenció 
hipergammglobulinemia policlonal y en el 69,6% la cuantificación de las 
inmunoglobulinas fue normal. En el 41,7% de las determinaciones el complemento 
estaba descendido, en el 20,8% estaba elevado y en el 37,5% era normal. La ECA fue 
positiva en la mitad de los casos determinados. Los inmunocomplejos circulantes y las 
crioglobulinas fueron negativos en los casos en los que se realizaron (7,4% y 18,5%, 
respectivamente).  
El 12,5% de los casos analizados tenían hipotiroidismo autoinmune y el 4,2% 
hipotiroidismo subclínico autoinmune. El 8,4% de las determinaciones tenían 
patología tiroidea con anticuerpos antitiroideos negativos y en el 4,2% no se 
determinaron los anticuerpos. En el 20,8% de los casos las hormonas tiroideas fueron 
normales y los anticuerpos negativos y en el 50% de las determinaciones las hormonas 
fueron normales pero los anticuerpos no se solicitaron.  
 
Los ANA fueron positivos a título bajo en el 7,4% de los casos, positivos en el 88,9% y 
negativos en el 3,7%. El patrón de los ANA se realizó en el 92,3% de los casos con 
ANA positivos. El patrón fue homogéneo en el 41,6% de los casos con ANA positivos, 
moteado en el 33,3%, homogéneo-moteado en el 16,7%, nucleolar homogéneo en el 
4,2% y nucleolar moteado en otro 4,2%. 
Los anticuerpos anti-DNA fueron positivos en el 55,6% de los pacientes. Dentro de este 
grupo se realizó inmunofluorescencia indirecta (IFI) en algo más de la mitad de los 
casos (53,2%), con resultado positivo en un 87,5%.    
Los anticuerpos anti-Sm fueron positivos en el 3,7% de los casos y en el 96,3% fueron 
negativos. Los anti-RNP fueron positivos en el 11,1% de los casos y en el resto 
resultaron negativos. Los anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en el 33,3% de los 
casos y los anti-La/SSB en el 14,8% de la muestra. Los ANCA fueron positivos con 
patrón atípico en el 14,8% de los casos analizados y en el 81,5% fueron negativos.  
El anticuerpo lúpico fue positivo en el 25% de los casos determinados y resultó 
negativo en el 75% restante. Los anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en 
el 14,3% de los casos analizados, positivos a títulos bajos en el 9,5% y negativos en el 
76,2%. Los anticuerpos anticardiolipina IgG fueron positivos en el 23,8% de las 
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determinaciones y negativos en el 76,2%. Los anti-β2glicoproteína I fueron positivos en 
el 4,8% de los casos analizados y negativos en el 95,2%. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl, anti-Mi2 y anti-actina se analizaron en el 3,7% de los 
casos y fueron negativos. Los anticuerpos anti-Scl70, anticentrómero y  anti-jo1 fueron 
negativos en los casos determinados (25,9%, 11,1% y 14,8%, respectivamente). Los 
anticuerpos anti-mitocondriales, anti-LKM-1 y anti-membrana basal glomerular (anti-
MBG) se analizaron en el 18,5% de los pacientes y fueron negativos. Los anticuerpos 
anti-músculo liso fueron positivos a título bajo en el 20% de los casos determinados y 
negativos en el 80% restante. 
El factor reumatoide fue positivo en el 3,8% de los casos analizados, positivos a títulos 
bajos en el 7,7% y negativo en el 88,5%. El anticuerpo antipéptido citrulinado se 
realizó en el 29,6% de los pacientes, resultando negativo. 
El HLA-B27 se determinó en el 7,4% de los casos siendo negativo. EL HLA-B51 fue 
positivo en la mitad de los casos en los que se realizó. 
El VHB se determinó en el 63% de los casos, siendo negativo en el 70,5% de ellos, 
compatible con infección pasada en el 6% y con la vacunación previa en el 23,5%. El 
VHC fue negativo en el 94% de los casos analizados y positivo en el 6%. El VIH se 
determinó en el 33,3% de los pacientes y resultó negativo. 
 
La capilaroscopia fue realizada en el 3,7% de los pacientes y fue normal, al igual que la 
espirometría. El test de Schirmer fue positivo en el 75% en los que se realizó y fue 
negativo en el 25%. 
Se realizó biopsia en el 44,4% de los casos, siendo diagnóstica en el 66,7% de ellos, 
normal en el 8,3% de los casos y alterada pero sin proporcionar diagnóstico en el 25%. 
El examen histológico de la piel se llevó a cabo en el 33,3% de las biopsias totales, 
siendo compatible con el diagnóstico de LES en la mitad de ellas. La biopsia renal se 
realizó en el 50% del total, resultando diagnóstica en todas ellas. La biopsia pleural se 
llevó a cabo en el 8,3% de los casos pero no proporcionó el diagnóstico y la biopsia de 
la médula ósea en otro 8,3% pero fue normal. 
 
El tratamiento inicial que se instauró en el 22,2% de los pacientes fueron los 
corticoides orales, en el 11,1% los bolos intravenosos de metilprednisolona asociados a 
ciclofosfamida y seguidos de prednisona oral, en el 22,2% hidroxicloroquina asociada a 
prednisona oral, en otro 22,2% hidroxicloroquina sola, en el 3,7% prednisona oral 
asociada a micofenolato y en otro 3,7% AINE. El 14,8% de los casos no recibió 
tratamiento inicialmente.  
 
El 74,1% de los pacientes siguieron revisiones en Medicina Interna tras el diagnóstico y 
el tratamiento inicial, el 11,1% precisaron seguimiento conjunto por parte de 
Nefrología y Medicina Interna, el 7,4% se derivaron a Reumatología y el 3,7% a 
Nefrología. El 3,7% de los pacientes fallecieron durante el ingreso en el que se llegó al 
diagnóstico de LES. De los pacientes seguidos en nuestro servicio, el 13% se revisaron 
durante 6 meses, el 26% durante 1 año, otro 26% durante 2 años, el 8,7% durante 4 
años, el 4,3% durante 5 años, el 13% durante 7 años, el 4,3% durante 9 años y otro 
4,3% durante 10 años. 
 
El 73,9% de los pacientes en seguimiento mejoraron con el tratamiento inicial, el 8,7% 
continuaron sin tratamiento y el 17,3% precisaron añadir otro fármaco. El 13% 
precisaron terapia combinada con prednisona oral a dosis bajas, hidroxicloroquina y 
micofenolato y el 4,3% iniciaron tratamiento con prednisona oral. En el 4,3% del total 
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precisaron añadir posteriormente metotrexate a la terapia con prednisona e 
hidroxicloroquina para inducir la remisión. 
El 30,4% de los pacientes no precisaron tratamiento de mantenimiento, el 21,7% 
continuaron con hidroxicloroquina, el 8,7% sólo con prednisona oral a dosis bajas, el 
17,4% con prednisona oral, micofenolato e hidroxicloroquina, el 8,7% continuaron con 
prednisona oral e hidroxicloroquina, el 4,3% con ciclosporina, otro 4,3% con 
prednisona oral, hidroxicloroquina y metotrexate y el 4,3% con AINE. 
 
Durante el seguimiento, el 8,7% de los pacientes precisaron ingreso por brotes del 
LES. El 21,7% de los pacientes presentaron infecciones derivadas de la 
inmunosupresión. Así, el 8,7% se diagnosticaron de infecciones urinarias de repetición, 
el 8,7% de infecciones herpéticas y el 4,3% de meningitis bacteriana e infecciones por 
herpes. 
En el 18,5% de los pacientes fueron diagnosticadas en el seguimiento de otra 
enfermedad autoinmune. Así, el 11,1% fueron catalogados de síndrome de Sjögren 
asociado, el 3,7% de SAF obstétrico asociado y otro 3,7% de psoriasis. 
 
Tras los años de seguimiento en Medicina Interna, el 73,9% continuaron revisiones en 
nuestro servicio, el 8,7% continuaron seguimiento conjunto con Nefrología, otro 8,7% 
se derivaron a su médico de atención primaria y el 8,7% fallecieron. 
El 11,1% del total de los pacientes con LES fallecieron. Un tercio de ellos murieron al 
diagnóstico por deterioro de la función renal a pesar de instaurar tratamiento 
inmunosupresor precozmente. El resto de los pacientes fallecieron durante el 
seguimiento, siendo en la mitad de ellos por brote de encefalomielitis lúpica y en la otra 
mitad por insuficiencia cardíaca debida a otra patología de base.  
 
 
 
 
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO 
 
Se diagnosticaron 43 pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF), que representaban 
el 9,1% del total de la población estudiada. El 51,2% eran varones y el 48,8% mujeres, 
con una edad media de 48,63 años (desviación típica de 15,759). El paciente de menor 
edad tenía 23 años y el mayor 77 años. Por grupos de edad, el 46,5% de los pacientes 
eran menores de 45 años, el 25,6% tenían entre 46 y 60 años y el 27,9% eran mayores 
de 60 años. Del total de mujeres, el 14,3% tomaban anticonceptivos orales. 
El 2,3% de los pacientes tenían antecedentes personales de hipotiroidismo autoinmune, 
el 2,3% de púrpura trombocitopénica autoinmune (PTI) y otro de 2,3% de LES. El 
11,6% referían antecedentes familiares de EAS, tales como SAF en el 7%, 
esclerodermia en el 2,3% y LES con tiroiditis autoinmune y psoriasis en el 2,3% de los 
casos. 
 
El motivo de consulta más frecuente fue el ictus en el 23,3% de los pacientes, seguido 
del tromboembolismo pulmonar (TEP) en el 20,9%, la trombosis venosa profunda 
(TVP) de miembros inferiores en el 16,3%, el TEP asociado a la TVP de miembros 
inferiores en el 11,6%, la TVP de miembros superiores en el 7%, los abortos de 
repetición en el 7% y el síndrome de HELLP en el 2,3%. Otros pacientes consultaron 
por trombosis mesentérica (2,3%), isquemia arterial de miembros superiores (2,3%), 
trombosis de la vena cava superior (2,3%), estudio de fiebre prolongada y dolor 
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abdominal compatibles en las pruebas de imagen con infartos esplénicos (2,3%) o 
fueron derivados para estudio de anticuerpos antifosfolípidos positivos e ictus (2,3%). 
Del total de pacientes el 58,1% presentaron enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV), considerando ésta a la presencia de TEP y/o TVP. Así, el TEP se confirmó en el 
20,9% de los casos, la TVP de miembros inferiores en el 18,6%, la TVP de miembros 
inferiores asociada al TEP en el 11,6% y la TVP de miembros superiores en el 7% 
(gráfico 9). Otros casos presentaron trombosis venosa mesentérica en el 2,3% y 
trombosis de la vena cava superior en otro 2,3%. Por lo tanto, un tercio de los pacientes 
se diagnosticaron de TEP (32,5%), de los cuales, el 7,1% se acompañaron de trombosis 
de la cava y las ilíacas y en otro 7,1% se evidenció hipertensión pulmonar secundaria al 
TEP. La confirmación histológica sólo se realizó en los casos con isquemia intestinal 
por trombosis venosa mesentérica (2,3%).  
El 32,5% de los pacientes con SAF presentaron eventos trombóticos arteriales,  en 
forma de ictus en el 30,2% de los casos y el 2,3% como isquemia arterial de miembros 
superiores (gráfico 9). De los pacientes con ictus, el 92,4% presentaron ictus isquémico 
y el 7,6% ictus hemorrágico. En el 2,3% del total de pacientes se objetivaron lesiones 
hiperintensas en la RM cerebral.  
 
Gráfico 9: Manifestaciones clínicas más frecuentes en el SAF, incluyendo trombosis 
arterial (azul oscuro) y venosa (azul claro). 
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El 7% de los pacientes presentaron infartos esplénicos (gráfico 9) en las pruebas de 
imagen, siendo sintomáticos y la forma de presentación del SAF en un tercio de ellos 
con dolor abdominal y fiebre.  
El 9,3% del total de nuestros SAF se manifestaron con abortos de repetición (7%) y 
síndrome de HELLP (2,3%), siendo catalogados como SAF obstétrico (gráfico 9). En 
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los casos con HELLP se objetivó proteinuria en rango no nefrótico sin deterioro de la 
función renal.  
Se diagnosticaron cardiopatías no conocidas en el 4,7% de los enfermos (gráfico 9), 
tales como foramen oval permeable (2,3%) y comunicación interauricular (2,3%). 
Respecto a las manifestaciones pulmonares, en un 4,7% de los casos se objetivó 
derrame pleural estando asociado a TEP masivo en la mitad de ellos.  
La fiebre estaba presente al inicio en el 7% del total de la muestra, al igual que el 
fenómeno de Raynaud en otro 7%. No se realizó ninguna capilaroscopia. En el 4,7% de 
los casos se objetivaron lesiones cutáneas compatibles con livedo reticularis al inicio 
(asociado a Raynaud en la mitad de ellos), en el 2,3% aftas y dermografismo y en otro 
2,3% esclerodactilia, edema de manos y Raynaud (gráfico 9). El 4,7% de los pacientes 
refirieron artromialgias, pero ninguno presentó artritis.  
 
En el 88,4% de los enfermos no se objetivaron alteraciones de la serie roja, el 9,3% 
tenían anemia normocítica normocroma y el 2,3% anemia microcítica hipocroma. El 
9,3% presentaron leucocitosis al diagnóstico, el 2,3% leucopenia y en el 88,4% los 
leucocitos fueron normales. El 11,6% de los enfermos tenían trombopenia (gráfico 9) y 
en el resto las plaquetas no estaban alteradas. El 20% de los pacientes con 
trombocitopenia ya estaban diagnosticados de PTI. La VSG estaba elevada en el 15,1% 
de los casos, aumentada a títulos bajos en el 24,2% y era normal en el 60,6% de las 
determinaciones. La PCR estaba elevada en el 15,6% de los casos analizados, 
aumentada a títulos bajos en el 12,5% y se encontraba en rango normal en el 71,9% 
restante.  
El 14% de los pacientes presentaron hipertransaminasemia leve asintomática. En el 
91% de las determinaciones las inmunoglobulinas fueron normales, en el 4,5% estaban 
elevadas y en otro 4,5% estaban disminuidas. El complemento estaba descendido en el 
13,1%, elevado en el 21,7% y era normal en el 65,2% de los casos en los que se realizó. 
Las crioglobulinas fueron positivas en el 14,1% de los casos analizados y en el 85,6% 
restante fueron negativas. Los IMC circulantes fueron positivos en el 25% de los 
pacientes en los que se realizaron. La ECA se determinó en el 2,3% de los casos y 
resultó positiva.  
El VHC y el VIH resultaron negativos en los casos en los que se solicitaron. El VHB fue 
positivo en el 4% de los casos analizados, negativo en el 59%, compatible con infección 
pasada en el 20% y con vacunación previa en el 16%.  
El 5,6% de los casos analizados tenían hipotiroidismo subclínico autoinmune (la mitad 
de ellos ya estaban diagnosticados previamente), el 5,6% de los pacientes presentaban 
patología tiroidea no autoinmune, el 2,7% disfunción tiroidea pero los anticuerpos 
antitiroideos no se determinaron, el 8,4% tenían anticuerpos antitiroideos positivos con 
las hormonas normales, otro 8,4% presentaban las hormonas tiroideas y los anticuerpos 
antitiroideos normales y en el 69,4% de las determinaciones las hormonas tiroideas 
fueron normales pero los anticuerpos no se solicitaron.  
 
El anticuerpo lúpico fue positivo en el 69% de los casos analizados y negativo en el 
31% restante. Los anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en el 37,2% de los 
casos, positivos a título bajo en el 14% y negativos en el 48,8%. Los anticuerpos 
anticardiolipina IgG fueron positivos en el 27,9%, positivos a título bajo en el 9,3% y 
negativos en el 62,8% de los casos. Los anticuerpos anti-β2glicoproteína I fueron 
positivos en el 31% de las determinaciones y negativos en el 69% restante. 
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Los ANA fueron positivos en el 22,2% de los casos analizados, positivos a título bajo en 
el 19,5% y negativos en el 58,3%. El patrón de los ANA se realizó en el 86,7% de los 
casos con ANA positivos. El patrón era moteado en el 38,4% de los casos, homogéneo 
en el 30,8% y el resto tenían patrón nucleolar homogéneo (7,7%), centriolo/moteado 
(7,7%), nucleolar homogéneo/nucleolar moteado (7,7%) y homogéneo/moteado (7,7%).  
Los anticuerpos anti-DNA fueron positivos con patrón IFI positivo en el 2,8% de los 
casos analizados y en el 97,2% fueron negativos. Los anticuerpos anti-Sm, anti-RNP y 
anti-La/SSB fueron negativos en todas las determinaciones realizadas (81,4%). Los 
anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en el 2,8% de los casos en los que se 
solicitaron y en el resto fueron negativos. Los ANCA fueron positivos con patrón atípico 
en el 3% de los casos realizados, siendo negativos en el 97% restante.  
Los anticuerpos anti-Scl70 se realizaron en el 9,3% de los casos y fueron negativos, al 
igual que los anticentrómero que se solicitaron en el 7% y fueron también negativos. 
Los anti-jo1 y los anti-SP100 se determinaron en el 4,7% de los casos y resultaron 
negativos. Los anticuerpos anti-mitocondriales y los anti-LKM1 se realizaron en el 
18,6% y en el 16,3% respectivamente, siendo negativos. Los anticuerpos anti-músculo 
liso fueron positivos a título bajo en el 14% de los casos analizados y en el 86% restante 
resultaron negativos. Los anti-Mi2 y los anti-MBG se realizaron en el 2,3% y fueron 
negativos. 
El factor reumatoide fue positivo a título bajo en el 6,9% de los casos y negativo en el 
93,1% de las determinaciones. El anticuerpo anti-CCP se analizó en el 9,3% de los 
pacientes y resultó negativo. El HLA-B27 se realizó en el 2,3% de los casos y fue 
negativo. El HLA-B51 no se determinó en ningún paciente. 
 
El tratamiento que se instauró al diagnóstico fue la anticoagulación oral con 
acenocumarol en el 74,4% de los pacientes y los antiagregantes plaquetarios en el 
25,6%, utilizando ácido acetilsalicílico en el 20,9% de los pacientes, clopidogrel en el 
2,3% y triflusal en otro 2,3%. La hidroxicloroquina se asoció en el 2,3% de los 
pacientes por la presencia de lesiones cutáneas. 
Tras el primer evento, el 97,7% fueron revisados en consultas en Medicina Interna y el 
2,3% fueron derivados a Reumatología. De los pacientes seguidos en nuestro servicio, 
el 33,3% fueron revisados entre 6 meses y un año, el 19% durante 2 años, el 14,3% 
durante 3 años, el 16,7% entre 4 y 6 años y el 16,7% entre 7 y 10 años.  
 
El 67% de los pacientes revisados continuaron con acenocumarol como tratamiento de 
mantenimiento, el 27,8% con antiagregantes plaquetarios, al 2,3% se les retiró la 
terapia y el 2,3% precisaron trombectomía en la arteria pulmonar por TEP bilateral e 
hipertensión pulmonar severa. La prednisona oral se asoció en los pacientes con 
hidroxicloroquina (y ácido acetilsalicílico) para controlar las lesiones cutáneas y la 
púrpura trombopénica autoinmune. 
Durante el seguimiento, el 2,3% presentaron micosis leves en relación con los 
esteroides orales, en el 2,3% infecciones respiratorias y otro 2,3% infecciones urinarias 
y respiratorias. Del total de pacientes, el 2,3% precisaron ingreso hospitalario por 
presentar shock hipovolémico por preeclampsia a los 3 años del ictus y el 2,3% por 
infarto de miocardio a los 3 años del ictus. Otros pacientes fueron diagnosticados de 
neoplasia maligna de cuello (2,3%) o de hiperaldosteronismo secundario a la ingesta 
masiva de regaliz (2,3%).  
 
Tras los años de seguimiento en Medicina Interna, el 4,8% de los pacientes murieron 
por otro motivo, el 42,8% continuaron revisiones en nuestro servicio, el 2,3% 
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seguimiento conjunto con Hematología, el 26,2% se derivaron a su médico de atención 
primaria, el 19% al servicio de Hematología y el 4,8% se remitieron al servicio de 
Neurología. 
 
 
 
 
ESCLERODERMIA 
 
Se diagnosticaron 15 casos de esclerodermia que suponen el 3,2% del total de nuestra 
población. El 86,7% de estos pacientes fueron catalogados de esclerosis limitada y el 
13,3% de esclerodermia difusa. 
Del total de pacientes, el 20% eran varones y el 80% mujeres. La edad media fue de 
55,93 años, destacando que el paciente más joven tenía 24 años y el mayor 83 años 
(desviación típica de 17,211). Por grupos de edad, el 6,7% de los enfermos eran 
menores de 30 años, el 13,3% tenían entre 30 y 45 años, el 46,7% tenían entre 46 y 60 
años y el 33,3% eran mayores de 60 años.  
El 20% de los pacientes estaban diagnosticados de otra enfermedad autoinmune. Así, 
un tercio de éstos estaban diagnosticados de síndrome de Sjögren, otro tercio de vitíligo 
y la tercera parte restante de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo de 
varios años de evolución. Ningún paciente refirió antecedentes familiares de EAS. 
Ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El motivo de consulta más frecuente fueron las lesiones cutáneas en el 66,7% de los 
casos, seguido de la artritis en el 13,3%. La fiebre fue objetivada al diagnóstico en el 
20% de los casos. 
Las lesiones cutáneas estaban presentes en todos los pacientes (gráficos 10 y 11). En el 
86,5% de los casos se evidenció esclerodactilia en los dedos de las manos, en el 33,3% 
telangiectasias malares, en el 26,6% calcinosis y en el 73,3% del total de pacientes 
fenómeno de Raynaud.  
 
Gráfico 10: Lesiones cutáneas en nuestros pacientes con SCL. 
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En el 60% de los enfemos se objetivaron lesiones induradas, localizadas bien en el 
abdomen (13,3%), distalmente en las extremidades inferiores (6,7%), en la cara (6,7%), 
en los miembros inferiores y la cara a la vez (20%) o bien de forma difusa, es decir, 
proximal a los pies, región superior del tronco, abdomen y cara (13,3%). Los pacientes 
con lesiones induradas en el abdomen se diagnosticaron de morfea localizada, la mitad 
de ellos como morfea en placas y la otra mitad como morfea lineal. En el 6,7% de los 
enfermos se evidenció livedo reticularis y el 13,3% de los enfermos se diagnosticaron 
de síndrome de CREST completo. 
 
Gráfico 11: Alteraciones clínicas más frecuentes en nuestros pacientes con SCL. 
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El 54,6% de los pacientes con Raynaud presentaban úlceras en la yema de los dedos 
(gráfico 12). La capilaroscopia se realizó en el 45,4% de los pacientes con Raynaud y 
todas ellas fueron compatibles con el diagnóstico de esclerodermia. 
 
Gráfico 12: Pacientes con fenómeno Raynaud (FR) y SCL. 
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El 13,3% de los enfermos referían artromialgias y el 20% tenían artritis de las manos 
y/o los pies (gráfico 11). En el 13,3% de los pacientes de evidenció reabsorción de las 
falanges distales de los dedos de las manos. El 53,3% de los pacientes no presentaron 
manifestaciones músculo-esqueléticas. 
La afectación esofágica (gráfico 11) estaba presente en el 46,7% de los casos, 
aproximadamente en más de la mitad de éstos por enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (26,7%) y en el resto por aperistaltismo esofágico objetivado en la 
manometría (20%).  
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En el 13,3% de los pacientes se detectó afectación del sistema nervioso periférico 
(gráfico 11), tales como síndrome del túnel carpiano unilateral (6,7%) y polineuropatía 
sensitivo-motora de predominio axonal (6,7%). Ningún paciente presentó afectación 
cardíaca, pulmonar, renal o del sistema nervioso central. 
 
En el 13,3% de los pacientes se objetivó anemia normocítica normocroma, en el 6,7% 
anemia macrocítica y en el 80% la serie roja era normal. El 6,7% de los casos 
presentaron leucopenia al diagnóstico y en el resto los leucocitos eran normales. El 
6,7% de los pacientes tenían trombopenia, otro 6,7% trombocitosis y en el 86,7% 
restante no había alteraciones en las plaquetas.  
En los casos en los que se determinó la VSG, ésta estaba elevada en el 33,4%, estaba 
aumentada a títulos bajos en el 25% y era normal en el 41,6%. Del mismo modo, la 
PCR estaba elevada en el 16,6% de los casos analizados, estaba aumentada a títulos 
bajos en el 50% y era normal en el 33,3%.  
En el 28,6% de los enfermos se objetivó hipergammaglobulinemia policlonal y en el 
71,4% las inmunoglobulinas fueron normales. El complemento estaba elevado en el 
80% de los casos analizados y era normal en el 20% restante. Las crioglobulinas fueron 
negativas en los casos realizados (20%).  
El 6,7% de los enfermos presentaron hipertransaminsasemia leve en relación con la 
positividad del VHC junto con hemocromatosis. El VHC fue positivo en el 11% de los 
casos analizados. El VIH y el VHB fueron negativos en los casos en los que se solicitó.  
El 6,7% de los pacientes se diagnosticaron de hipertiroidismo subclínico autoinmune 
(gráfico 11) y el 20% tenían patología tiroidea pero no se determinaron los anticuerpos 
antitiroideos. En el 13,3% de los casos las hormonas tiroideas y los anticuerpos fueron 
normales, mientras que en el 60% las hormonas fueron normales pero los anticuerpos 
no se solicitaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 73,3% de los casos, positivos a título bajo en el 6,7% y 
negativos en el 20%. El patrón de los ANA observado fue centrómero en el 58,4% de 
los casos con ANA positivos, moteado en el 16,6%, homogéneo en el 8,3%, nucleolar 
homogéneo en el 8,3% y nucleolar moteado en otro 8,3% de los casos.  
Los anticuerpos anti-Scl70 fueron negativos en todos los casos realizados (73,3%) y los 
anticentrómero fueron positivos en el 50% de las determinaciones y negativos en la otra 
mitad. Los anti-Pm-Scl se realizaron en el 6,7% y resultaron ser positivos.  
Los anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en el 20% de los casos y en el 80% fueron 
negativos. Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-La/SSB y los ANCA 
fueron negativos en el 100% de los pacientes.  
Los anticuerpos anti-músculo liso se realizaron en el 20% de los casos, siendo positivos 
en las dos terceras partes y negativos en el tercio restante. Los anticuerpos anti-
mitocondriales se analizaron en el 22,2% de los pacientes y fueron negativos. Los anti-
LKM-1 y los anti-actina fueron negativos en los casos determinados (13,3%), al igual 
que los anti-Mi2, los anti-SP100 y los anti-MBG, que se realizaron en el 6,7% de los 
casos y fueron negativos. Los anticuerpos anti-jo1 se determinaron en el 33,3% de los 
casos y fueron negativos.  
El factor reumatoide fue positivo en el 8,3% de los casos analizados, positivo a títulos 
bajos en el 33,3% y negativo en el 58,3%. Los anticuerpos anti-CCP se realizaron en el 
53,3% de los casos y resultaron negativos. El HLA-B27 se solicitó en el 13,3% de los 
casos y fue negativo. El HLA-B51 no se determinó en ningún caso. 
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El anticuerpo lúpico se realizó en el 73,3% de los casos y no fue positivo en ninguno. 
Los anticuerpos anticardiolipinas (IgM e IgG) y los anti-β2-glicoproteína I fueron 
positivos en el 9,1% de los casos realizados y en el 90,9% fueron negativos.  
 
La espirometría fue normal en el 66,7% de los casos realizados, el 16,7% de los casos 
presentaron patrón restrictivo sin evidencia clínica ni radiológica de enfermedad 
pulmonar intersticial y otro 16,7% patrón obstructivo. 
En el 6,7% de los casos se realizó el test de Schirmer y fue positivo. En el 26,7% de los 
pacientes se realizó una biopsia de la piel resultando compatible con el diagnóstico de 
esclerosis cutánea. 
 
El tratamiento inicial que se instauró en el 20% de los casos fue nifedipino, en otro 
20% nifedipino asociado a bosentan, en el 13,3% hidroxicloroquina, en el 6,7% 
hidroxicloroquina y bosentan, en el 6,7% hidroxicloroquina, metotrexate y prednisona 
oral a dosis bajas, en otro 6,7% prednisona oral asociada a nifedipino, en el 6,7% de 
los casos prednisona oral, en otro 6,7% sólo omeprazol, en el 6,7% AINE y el 6,7% de 
los pacientes no recibió tratamiento. El omeprazol se prescribió en todos los pacientes 
con reflujo gastroesofágico. 
 
Tras el diagnóstico y la terapia inicial, el 93,3% de los enfermos fueron revisados en 
las consultas de Medicina Interna y el 6,7% fueron derivados para control por su médico 
de atención primaria. Del total de pacientes que continuaron en nuestras consultas, el 
7,2% siguieron revisiones durante 6 meses, el 14,2% durante 1 año, el 64,3% durante 2 
años, el 7,2% durante 3 años y otro 7,2% durante 6 años.   
La mayoría de los pacientes mejoraron con el tratamiento iniciado, pero el 7,2% 
precisaron sustituir los AINE por los corticoides orales, el 7,2% añadieron metotrexate a 
la prednisona oral y al nifedipino y otro 7,2% añadieron bosentan y micofenolato 
mofetil a la prednisona oral. 
El 14,2% de los pacientes revisados en nuestras consultas no precisaron ningún 
tratamiento de mantenimiento, el 21,4% continuaron con nifedipino y bosentan, el 
14,2% con nifedipino, el 7,2% continuaron con prednisona oral a dosis bajas, el 7,2% 
con hidroxicloroquina y metotrexate, otro 7,2% con bosentan y micofenolato mofetil, el 
7,2% con prednisona, metotrexate, nifedipino y pentoxifilina, otro 7,2% con 
hidroxicloroquina y bosentan y el 7,2% con omeprazol sólamente. El 7,2% de los 
pacientes precisaron alprostidil intravenoso para controlar las úlceras por Raynaud. Los 
pacientes que iniciaron omeprazol por su patología esofágica continuaron con este 
tratamiento.  
 
Durante el seguimiento, el 7,2% de los pacientes presentaron infecciones leves por 
hongos y el 7,2% presentaron infecciones de las úlceras secundarias al fenómeno de 
Raynaud y precisaron ingreso hospitalario por incumplimiento del tratamiento. El 
14,2% ingresaron por reactivación de la enfermedad y en la mitad de éstos se 
administró alprostidil intravenoso. 
El 13,3% fueron diagnosticados de otra enfermedad de origen autoinmune, tales como 
psoriasis (6,7%) y enfermedad Crohn (6,7%). El 6,7% de los pacientes estaban 
diagnosticados de SS y continuaban con sequedad oral y ocular, anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos y se les repitió el test de Schirmer que fue positivo. Por lo tanto, este 
SS se consideró asociado a la esclerodermia. Otro 6,7% de los pacientes estaban 
diagnosticados de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo desde hacía varios 
años por la presencia de Raynaud moderado y artritis, y consultaron por úlceras en el 
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pulpejo de los dedos, calcinosis y disfagia a sólidos, siendo diagnosticados de síndrome 
de CREST completo. En el 6,7% de los pacientes los anticuerpos anticardiolipinas (IgM 
e IgG) y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos pero no presentaron ningún evento 
trombótico. 
 
Tras los años de seguimiento en Medicina Interna, el 14,2% de los enfermos 
murieron, el 78,6% continuaron revisiones en nuestro servicio y el 7,2% fueron 
derivados para control por su médico de atención primaria. La mitad de los pacientes 
que fallecieron fue por shock séptico secundario a la infección de las úlceras 
relacionadas con fenómeno de Raynaud mal controlado por incumplimiento terapéutico, 
y la mitad restante debido a causa no relacionada con la esclerodermia. 
 
 
 
 
SÍNDROME DE SJÖGREN 
 
Se recopilaron 24 casos de Síndrome de Sjögren (SS) que representaban el 5,1% del 
total de nuestra población. El 20,8% eran varones y el 79,2% mujeres, con una edad 
media de 52,5 años (desviación típica 14,744). El paciente más joven tenía 21 años y el 
mayor 82 años. La mitad de los enfermos tenían entre 46 y 60 años, el 25% tenían entre 
30 y 45 años, el 4,2% eran menores de 30 años y el 20,8% eran mayores de 60 años. Del 
total de mujeres el 5,3% tomaban anticonceptivos orales. 
El 20,9% de los pacientes tenían antecedentes personales de EAS. Así, el 4,2% estaban 
diagnosticados de LES, el 4,2% de SAF, el 4,2% de lupus discoide y el 8,3% de 
enfermedad celíaca. El 4,2% del total de los pacientes con SS tenían antecedentes 
familiares de esclerodermia. 
 
La sequedad ocular y/u oral fue el motivo por el que consultaron el 70,8% de los 
pacientes, el 8,3% por la presencia de aftas orales y el resto por astenia (4,2%), fiebre 
(4,2%), artritis (4,2%), síndrome constitucional (4,2%) y disnea (4,2%).  
 
Gráfico 13: Manifestaciones de las glándulas exocrinas de nuestros pacientes con SS. 
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La sequedad ocular y/u oral fue la clínica predominante en todos los pacientes (gráfico 
13). Al diagnóstico el 16,7% de los pacientes tenían fiebre, el 8,3% fenómeno de 
Raynaud y aproximadamente el 20% refirieron astenia (gráfico 14). No se realizó 
ninguna capilaroscopia. 
En el 95,8% de los enfermos se objetivó queratoconjuntivitis seca en la exploración 
oftalmológica y en el 4,2% queratitis añadida. El test de Schirmer fue positivo en el 
95,8% de los pacientes y negativo en el 4,2%.  
El 95,8% de los pacientes refirieron xerostomía y el 4,4% de ellos aquejaban también 
sequedad nasal (gráfico 13). En el 12,5% de los casos se objetivaron aftas orales y en 
el 4,2% aftas orales y genitales (gráfico 13). El 15,6% de las mujeres refirieron 
sequedad vaginal y el 4,2% del total de pacientes xerosis cutánea (gráfico 13). Otras 
manifestaciones mucocutáneas fueron menos frecuentes (gráfico 14), como un eritema 
en las palmas de las manos (8,3%) y una erupción en la lengua y mucosa oral (4,2%).  
El 25% de los pacientes presentaron artralgias y el 16,7% artritis (gráfico 14), bien en 
las manos (8,3%) o bien en varias articulaciones de las extremidades superiores (4,2%) 
o inferiores (4,2%). El 58,3% no referían manifestaciones articulares. 
El 12,5% de los pacientes se diagnosticaron de enfermedad pulmonar intersticial 
(gráfico 14) con patrón restrictivo en la espirometría. El 4,2% de los casos presentaron 
un patrón obstructivo en las pruebas funcionales respiratorias, ya que eran fumadores de 
un paquete de cigarrillos al día y se diagnosticaron en la evolución de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. El resto no tenían patología pulmonar evidente. En 
ningún paciente se objetivó afectación cardíaca, renal o del sistema nervioso central. El 
4,2% de los enfermos fueron diagnosticados de síndrome del túnel carpiano (gráfico 
14) y el 8,3% de síndrome ansioso-depresivo en relación con la enfermedad. Ningún 
paciente desarrolló manifestaciones digestivas y las transaminasas estaban elevadas sin 
repercusión clínica en el 8,3% de los casos. 
 
Gráfico 14: Manifestaciones extraglandulares en los enfermos con SS. 
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Respecto al hemograma, el 29,2% de los enfermos tenían anemia normocítica 
normocroma y en el resto la serie roja no estaba alterada (70.8%); el 8,3% presentaban 
leucocitosis al inicio, el 12,5% leucopenia y en el 79,2% de los pacientes los leucocitos 
estaban en el rango de la normalidad; en el 12,5% de los casos había trombopenia al 
diagnóstico y en el resto las plaquetas eran normales. La VSG estaba elevada en el 
21,7% de los casos, aumentada a títulos bajos en el 43,5% y era normal en el 34,8%. La 
PCR era normal al diagnóstico en el 55% de los casos, estaba elevada en el 5% y 
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aumentada a títulos bajos en el 40%. Las crioglobulinas y la ECA fueron negativas en 
los casos analizados (29,2% y 12,5%, respectivamente). En el 50% de los casos se 
objetivó hipergammaglobulinemia policlonal y en la otra mitad las inmunoglobulinas 
eran normales. La hipocomplementemia estaba presente en el 5,6% de los casos 
determinados, en el 55,6% el complemento (C3) estaba elevado y en el 38,9% restante 
el complemento era normal. 
La serología del VHB fue negativa en el 66,8% de las determinaciones realizadas, fue 
compatible con infección pasada en el 16,6% y con vacunación previa en otro 16,6%. El 
VHC y el VIH fueron negativos en los casos analizados. 
El 14,3% de los pacientes analizados tenían hipotiroidismo autoinmune, el 4,8% tenían 
hipotiroidismo subclínico pero no se realizaron los anticuerpos antitiroideos, el 4,8% 
tenían bocio multinodular eutiroideo con anticuerpos negativos, en el 14,3% las 
hormonas tiroideas eran normales y los anticuerpos negativos y en el 61,9% las 
hormonas eran normales pero los anticuerpos no se determinaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 54,2% de los casos, positivos a título bajo en el 37,5% y 
negativos en el 8,3%. El patrón de los ANA (realizado en pacientes con ANA positivos) 
más frecuente fue el moteado en el 68,2% de los casos, seguido del patrón 
homogéneo/moteado en el 9,1%. En otros casos se objetivó patrón centrómero (4,5%), 
nucleolar moteado (4,5%), nucleolar homogéneo/nucleoplama moteado (4,5%), dot 
nuclear (4,5%) y centriolo (4,5%).  
Los anticuerpos anti-DNA, los anti-Sm y los anti-RNP fueron negativos en todos los 
casos analizados (95,8%), al igual que los ANCA (83,3%). Los anti-Ro/SSA fueron 
positivos en el 87,5%, a título bajo en el 4,2% de los casos y negativos en el 8,3%. Los 
anticuerpos anti-La/SSB fueron positivos en el 45,8% y negativos en el 54,2% de los 
casos.  
El factor reumatoide fue positivo en el 33,3% de los casos determinados, positivo a 
título bajo en el 27,7% y negativo en el 39%. El anticuerpo anti-péptido citrulinado fue 
negativo en los casos en los que se realizó (20,8%). El HLA-B27 se solicitó en el 8,3% 
de los pacientes y fue negativo, al igual que el HLA-B51, que se realizó en el 12,5% y 
resultó negativo. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl fueron realizados en el 4,2% y fueron positivos. Los anti-
Scl70 fueron analizados en el 20,8% y resultaron negativos. Los anticentrómero se 
realizaron en el 12,5% de los casos, siendo positivos en un tercio de ellos y negativos en 
el resto. Los anti-jo1, anti-Mi2 y los anti-MBG fueron negativos en los casos analizados 
(8,3%). Los anticuerpos anti-mitocondriales fueron positivos en el 19,9% de los casos 
solicitados, positivos a título bajo en el 10,1% y negativos en el 70%. Los anti-SP100 
fueron realizados en el 12,5% de los pacientes, siendo positivos en dos tercios de los 
casos y negativos en el resto. Los anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos a título 
bajo en el 10% de las determinaciones y negativos en el 90% restante. Los anti-LKM-1 
fueron analizados en el 37,5% de los casos, siendo negativos en todos ellos. 
El anticuerpo lúpico y los anticardiolipina IgG fueron positivos en el 7% de los casos 
en los que se analizaron y negativos en el 93%. Los anticuerpos anticardiolipina IgM se 
solicitaron en el 54,2% y fueron negativos. Los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos 
en el 7,7% de los casos determinados y negativos en el 92,3% restante. 
 
La gammagrafía de las glándulas salivales se realizó en el 42% de los casos siendo en 
todos ellos compatible con el diagnóstico de SS. En el 8,3% de los casos se realizó una 
biopsia de las glándulas salivales confirmando el diagnóstico de SS y en el 4,2% se 
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realizó una biopsia de la erupción de las palmas de las manos confirmando que se 
trataba de una vasculitis linfocítica. 
 
En cuanto al tratamiento inicial, el 41,7% de los enfermos comenzaron con lágrimas 
artificiales y pilocarpina, el 33,3% con lágrimas artificiales, el 16,7% con prednisona 
oral, el 4,2% con lágrimas artificiales e hidroxicloroquina y el 4,2% no realizaron 
terapia.  
Tras el diagnóstico, el 91,7% de los pacientes fueron revisados en consultas externas de 
Medicina Interna y el 4,2% conjuntamente con Dermatología. El 4,2% de los pacientes 
fallecieron al diagnóstico. Del total de pacientes, el 43,5% siguieron revisiones entre 6 
meses y 1 año en nuestro servicio, el 30,5% durante 2 años, el 17,4% de 3 a 5 años y el 
8,7% durante 8-9 años.   
 
El 43,5% de los pacientes que fueron revisados en nuestras consultas continuaron con 
lágrimas artificiales y pilocarpina como tratamiento de mantenimiento, el 17,4% con 
lágrimas artificiales solamente, el 8,7% de los enfermos precisaron lágrimas 
artificiales, pilocarpina y prednisona oral, el 4,3% lágrimas, pilocarpina y colchicina, 
el 4,3% lágrimas y gel oral, otro 4,3% prednisona oral, el 4,3% lágrimas e 
hidroxicloroquina y el 13% no realizaron terapia. 
En el seguimiento, el 8,7% de los pacientes presentaron infecciones respiratorias que 
precisaron ingreso y el 4,3% infecciones herpéticas. El 12,5% de los pacientes fueron 
diagnosticados de una neoplasia. En dos tercios de ellos se trataba de un linfoma y en el 
tercio restante de un cáncer de pulmón. En el 4,2% se evidenció una gammapatía 
monoclonal de significado incierto asintomática. 
 
Tras los años de seguimiento en Medicina Interna, el 8,7% de los pacientes revisados 
murieron y el 91,3% continuaron revisiones en nuestro servicio. Del total de pacientes 
el 12,5% fallecieron por una neoplasia, de los cuales un tercio falleció al diagnóstico de 
la enfermedad y el resto durante el seguimiento. La causa de la muerte en los pacientes 
fallecidos fue por recidiva de un linfoma tipo MALT localizado en ambas glándulas 
parótidas en un tercio de los casos, por un linfoma agresivo no filiado en otro tercio y 
por un cáncer de pulmón microcítico en el tercio restante.  
 
 
 
 
ARTERITIS DE TAKAYASU 
 
Se diagnosticó una arteritis de Takayasu que representaba el 0,2% del total de nuestra 
población. Se trataba de una mujer de 33 años de edad intervenida de un ependimoma 
del ventrículo lateral izquierdo en su juventud que consultó por síncopes de repetición 
de 5 años de evolución, sin pódromos, de varios minutos de duración, sin relajación de 
esfínteres, ni movimientos anormales ni focalidad neurológica. Tuvo dos embarazos 
normales en los que presentó dichos episodios y se atribuyeron a la hipotensión propia 
de la gestación. No refería antecedentes personales ni familiares de EAS y tampoco 
tomaba anticonceptivos orales. A la exploración destacaba disminución del latido 
carotídeo izquierdo con soplo, ausencia de pulso radial y cubital izquierdos y 
diferencia de 50 mmHg en la tensión arterial sistólica (TAS) entre el brazo derecho 
(TA 140/80 mmHg) y el brazo izquierdo (TA 84/43 mmHg). 
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En los datos de laboratorio destacaba elevación de los reactantes de fase aguda, VSG y 
PCR, hipergammaglobulinemia policlonal y aumento del complemento C3. El 
hemograma, el perfil hepatorrenal, las hormonas tiroideas y la orina fueron normales. El 
VHB y el VHC fueron negativos. 
Los ANA fueron positivos con patrón moteado, los anticuerpos anti-DNA, los anti-ENA, 
los ANCA y los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos. El factor reumatoide 
también fue negativo. 
La ecografía doppler de troncos supraaórticos demostró un engrosamiento bilateral no 
calcificado de las paredes de las arterias carótidas comunes, sobre todo en sus 
porciones proximales y medias con estenosis de hasta un 50% en el lado derecho y del 
69% en el lado izquierdo. La angio-RM de troncos supraaórticos objetivó un muñón en 
el origen de la arteria subclavia izquierda con ausencia de visualización del tercio 
proximal de la arteria vertebral izquierda. La arteria subclavia distal y los tercios medio 
y distal de la vertebral eran permeables pero filiformes. Las arterias carótidas comunes 
presentaban una estenosis leve sin repercusión distal. La RM cerebral sólo evidenció 
cambios postquirúrgicos previos ya conocidos. La ecografía doppler renal fue normal. 
Se diagnosticó de arteritis de Takayasu tipo I angiográfico y se inició tratamiento con 
prednisona 40 mg/día durante 1 mes con pauta descendente y metotrexate semanal. Un 
año después del diagnóstico, persistían los síncopes y se evidenció una progresión de la 
estenosis leve a severa desde el origen y en todo el trayecto de la arteria carótida externa 
izquierda, por lo que se decidió aumentar la dosis de metotrexate con estabilización 
clínica y en las pruebas de imagen.  
 
 
 
 
ARTERITIS DE LA TEMPORAL 
 
Se diagnosticaron 26 casos de arteritis de la temporal (ACG) que representaban el 5,5% 
del total del estudio. El 76,9% eran mujeres y el 23,1% varones. La edad media de los 
pacientes era de 71 años con una desviación típica de 10,127. El paciente más joven se 
diagnosticó con 34 años y el mayor con 83 años. Por grupos de edad, el 57,7% tenían 
entre 61 y 75 años, el 30,8% eran mayores de 75 años, el 7,7% tenían entre 45 y 60 años 
y el 3,8% eran menores de 45 años. 
El 7,7% de los enfermos referían antecedentes personales de enfermedades 
autoinmunes, tales como psoriasis (3,8%) y polimialgia reumática (3,8%). Ningún 
paciente refería antecedentes familiares de EAS. 
 
El motivo de consulta más frecuente fue el síndrome constitucional en el 46,2% de los 
casos seguido de la fiebre en el 30,8%, la cefalea en el 7,7% y la polimialgia reumática 
en el 7,7%. Al diagnóstico la clínica predominante fue la fiebre en el 38,5%, la 
polimialgia reumática en el 34,6%, la pérdida de visión en el 7,7% y la cefalea en otro 
7,7%. En definitiva, la fiebre y el síndrome constitucional estaban presentes al 
diagnóstico en el 69,2% y en el 57,7% de los casos, respectivamente (gráfico 15). 
En cuanto a las lesiones oculares (gráfico 15), el 11,5% de los pacientes presentaron 
neuritis óptica anterior unilateral y el 3,8% papilitis bilateral. Más de la mitad de los 
pacientes referían manifestaciones músculo-articulares, tales como, artromialgias en 
el 15,4% y polimialgia reumática en el 46,2% (gráfico 15). En el 3,8% de los pacientes 
se objetivó derrame pleuropericárdico asintomático en las pruebas de imagen. La 
cefalea de reciente aparición atribuida a la ACG fue referida en el 34,6% de los casos y 
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la claudicación mandibular en el 23,1% de los pacientes (gráfico 15). La meningitis 
linfocitaria crónica se evidenció en el LCR en el 7,7% y la mitad de estos casos 
presentaron focalidad neurológica similar a un ictus isquémico de la arteria cerebral 
media izquierda. En ningún paciente se evidenció afectación renal ni cutánea. 
 
Referente a los parámetros hematológicos, el 61,5% de los casos presentaron anemia 
normocítica normocroma (gráfico 15), el 23,1% anemia microcítica hipocroma, el 
3,8% anemia hemolítica y en el 11,5% la serie roja era normal. El 34,6% de los 
pacientes presentaron al diagnóstico leucocitosis y en el 65,4% restante el recuento 
leucocitario estaba normal. El 23,1% de los casos tenían trombocitosis y en el 76,9% las 
plaquetas estaban en el rango normal. La VSG estaba elevada a títulos altos en el 96% 
de las determinaciones y en el 4% estaba aumentada a títulos bajos (gráfico 15). La 
PCR estaba elevada en el 63,6% de los casos, aumentada a títulos bajos en el 31,8% y 
era normal en el 4,5% (gráfico 15).  
 
Gráfico 15: Manifestaciones clínicas y alteraciones analíticas (rosa) más frecuentes de 
la ACG en nuestros pacientes, incluyendo afectación general (verde), articular (naranja), 
ocular (azul) y cefálica (amarillo). 
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En el 11,5% de los pacientes se objetivó hipertransaminasemia leve-moderada. La ECA 
y las crioglobulinas fueron negativas en los casos en los que se analizaron (11,5% y 
3,8%, respectivamente), al igual que los inmunocomplejos circulantes (3,8%). La 
hipergammaglobulinemia policlonal estaba presente en el 16,7% de los casos 
determinados, las inmunoglobulinas estaban descendidas en el 4,1% y normales en el 
79,2%. El complemento estaba elevado en el 66,8% de los casos solicitados, normal en 
el 33,2% y no estaba descendido en ningún caso. Los virus de la hepatitis B y C y el 
VIH fueron negativos en los casos solicitados. 
El 8% de los pacientes tenían patología tiroidea, con anticuerpos antitiroideos negativos 
en la mitad y no se determinaron en la mitad restante. En el 28% las hormonas tiroideas 
y los anticuerpos eran normales, mientras que en el 64% las hormonas eran normales 
pero los anticuerpos no se solicitaron. 
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Los ANA fueron negativos en el 73,8% de los casos solicitados, positivos en el 15,7% y 
en el 10,5% fueron positivos a título bajo. El patrón de los ANA más frecuente 
(realizado en los pacientes con ANA positivos) fue el moteado en el 60% de los casos, 
seguido del homogéneo en el 20% y el homogéneo/moteado en otro 20%. 
Los anticuerpos anti-DNA fueron positivos con IFI negativa en el 5,5% y negativos en 
el 94,5% de los casos analizados. Los anticuerpos anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro/SSA y 
anti-La/SSB se determinaron en el 65,4% de los casos y fueron negativos. Los ANCA 
fueron positivos con patrón atípico en el 7,6% de los casos analizados y negativos en el 
92,4% restante.  
Los anticuerpos anti-mitocondriales y los anti-LKM-1 fueron negativos en los casos 
determinados (19,2%), al igual que los anti-MBG (3,8%). Los anticuerpos anti-músculo 
liso fueron positivos en el 19,8% de los casos analizados y negativos en el 80,2%. Los 
anti-actina se determinaron en el 3,8% y fueron positivos. 
El factor reumatoide fue negativo en el 55% de los casos analizados, en el 10% fue 
positivo y en el 35% positivo a título bajo. El anticuerpo anti-CCP fue positivo en el 
19,8% de las determinaciones y negativo en el 80,2%. El HLA-B27 no se realizó en 
ningún caso y el HLA-B51 se analizó en el 3,8% de los pacientes y fue negativo. 
El anticuerpo lúpico y el anti-β2-glicoproteína I fueron negativos en los casos 
solicitados (26,9% y 30,8%, respectivamente). Los anticardiolipina IgM fueron 
positivos a título bajo en el 12,5% de las determinaciones y negativos en el 87,5%. Los 
anticardiolipina IgG fueron positivos a título bajo en el 25% de los casos analizados y 
negativos en el 75% restante.  
 
En los pacientes en los que se realizó biopsia de una arteria temporal, ésta fue 
diagnóstica en el 70% de los casos, estaba alterada pero no era diagnóstica en el 20% y 
fue normal en el 10% de los casos. La ecografía de las arterias temporales se realizó en 
el 7,7% de los casos y fue compatible con la ACG en la mitad de ellas. 
 
El tratamiento inicial que se administró en el 100% de los casos fue prednisona oral a 
dosis de 1 mg/kg/día. En el 15,4% de los pacientes se añadieron dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico y en el 3,8% anticoagulación oral con acenocumarol por un TEP 
diagnosticado simultáneamente. Los pacientes con meningitis linfocitaria y clínica de 
ictus mejoraron con los corticoides, y las pruebas de imagen, TAC y RM cerebales, no 
evidenciaron lesiones isquémicas que justificaran la hemiparesia y la afasia para 
catalogarlos como ictus isquémico, por lo que se consideró secundario a la menigitis. 
El 40% de los pacientes revisados en nuestras consultas mejoraron y se suspendieron los 
corticoides, mientras que el 60% de los casos continuaron con prednisona oral a dosis 
menores de 20 mg/kg/día como terapia de mantenimiento.  
 
Tras el diagnóstico y la terapia inicial, el 96,2% de los pacientes fueron revisados en 
consultas de Medicina Interna de nuestro hospital y el 3,8% fueron derivados a las 
consultas externas de Medicina Interna de su hospital de referencia. El 40% de los 
enfermos siguieron revisiones entre 6 meses y 1 año en nuestro servicio, el 8% durante 
2 años, el 12% durante 3 años, el 24% durante 4 años y el 16% de 5 a 8 años.   
En el seguimiento, el 16% de los pacientes presentaron infecciones respiratorias y/o 
urinarias que precisaron ingreso hospitalario. El 4% de los pacientes presentaron 
micosis y en otro 4% infecciones por herpes simple. El 3,8% de los casos ingresaron por 
reaparición de los síntomas al descender la dosis de prednisona. El 11,5% de los 
pacientes fueron diagnosticados durante el ingreso de otra enfermedad, tales como TEP 



 235 

(3,8%), gastritis crónica y/o úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori (11,5%) e 
hipercalcemia por adenoma paratiroideo (3,8%). 
Tras los años de seguimiento en Medicina Interna, el 60% continuaron revisiones en 
nuestras consultas, el 16% fueron derivados para control por su médico de atención 
primaria, el 4% fueron derivados a las consultas de Reumatología y el 20% murieron 
por otro motivo distinto a la ACG. 
 
 
 
 
PANARTERITIS NODOSA 
 
Se diagnosticó un caso de panarteritis nodosa (PAN) que representaba el 0,2% de la 
muestra. Se trataba de un varón de 77 años con antecedentes personales de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, flutter auricular paroxístico, enfermedad pulmonar 
intersticial con patrón restrictivo en la espirometría y demencia frontotemporal que 
ingresó por insuficiencia respiratoria parcial por infección respiratoria y lesiones 
cutáneas nodulares dolorosas con áreas de necrosis en miembros inferiores. No tenía 
antecedentes personales ni familiares de EAS. 
En las pruebas analíticas destacaba anemia normocítica normocroma, leucocitosis con 
neutrofilia, trombocitosis, insuficiencia renal no conocida, elevación de la VSG, 
hipogammaglobulinemia e hipertiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos 
negativos. No había proteinuria en la orina y no se determinaron los virus hepatotropos.  
Los ANA, los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA y los anticuerpos antifosfolípidos 
fueron negativos.  
El TACAR mostró fibrosis pulmonar y pequeño derrame pleuropericárdico. El 
ecocardiograma confirmó que el derrame pericárdico era ligero sin datos de 
taponamiento. La ecografía doppler renal era normal y se realizó una biopsia cutánea de 
las lesiones que fue compatible con una vasculitis necrotizante aguda. Se diagnosticó 
de PAN y se inició prednisona oral a dosis altas (1 mg/kg/día), pero el paciente 
evolucionó desfavorablemente con empeoramiento del cuadro respiratorio y de la 
función renal que ocasionó su fallecimiento.  
 
 
 
 
VASCULITIS ANCA POSITIVOS 
 
Se diagnosticaron 12 casos de vasculitis ANCA positivos que representan el 2,6% del 
total de la muestra. La mitad eran hombres y la otra mitad mujeres. La edad media era 
de 60,8 años. No tenían antecedentes personales ni familiares de EAS y ninguna mujer 
tomaba anticonceptivos orales. 
 
 
 
GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS DE WEGENER 
 
Se diagnosticaron 5 casos de granulomatosis con poliangeítis de Wegener (GPA) que 
correspondían al 1,1% de nuestra población. El 60% eran varones y el 40% eran 
mujeres, con una edad media de 63,4 años (desviación típica de 10,334). El paciente de 
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menor edad tenía 51 años y el de mayor 76 años. El 40% tenían entre 46 y 60 años, otro 
40% tenían entre 61 y 75 años y el 20% eran mayores de 75 años. Ningún paciente tenía 
antecedentes personales o familiares de EAS. 
 
En el 60% de los pacientes el síntoma de consulta fue la fiebre, en el 20% la uveítis 
posterior y en otro 20% las mialgias. Otros síntomas que presentaron al inicio algunos 
pacientes fueron: edemas (20%), debilidad muscular en las extremidades inferiores 
(20%) y poliuria y polidipsia (20%).  
La fiebre estaba presente al diagnóstico en el 80% de los pacientes (gráfico 16). La 
afectación otorrinolaringológica estaba presente en el 80% (gráfico 16), tales como 
sinusitis crónica en el 60% y poliposis nasal en el 20%. Por el contrario, la afectación 
ocular sólo fue referida en el 20% en forma de uveítis posterior (gráfico 16). 
La afectación músculo-esquelética (gráfico 16) se manifestó con artromialgias en el 
40% de los casos y el 60% restante no refirieron clínica articular o muscular.  
 
Gráfico 16: Manifestaciones clínicas más frecuentes en nuestros pacientes con GPA, 
incluyendo afectación otorrinolaringológica (morado), cutánea (rosa), mediastínica 
(azul claro), articular (naranja), ocular (azul oscuro), nerviosa (amarillo) y renal (gris). 
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El 20% de los enfermos presentaron clínica de infección respiratoria sin mejoría con 
antibioterapia y se correspondía en las  pruebas de imagen con infiltrados perihiliares y 
en la base derecha, además de derrame pleural bilateral y adenopatías hiliares y 
mediastínicas de tamaño no significativo. El 20% presentaron nódulos pulmonares 
asintomáticos y en otro 20% se objetivaron adenopatías hiliares y mediastínicas 
menores de 1 cm en el TAC de tórax (gráfico 16).  
En cuanto a las manifestaciones del sistema nervioso (gráfico 16), el 20% de los 
enfermos se diagnosticaron de parálisis facial periférica y otro 40% de polineuropatía 
axonal sensitivo-motora.  
La afectación cutánea (gráfico 16) estaba presente al diagnóstico en el 40% de los 
pacientes y consistía en livedo reticularis (20%) y púrpura palpable (20%). El 20% de 
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los casos se diagnosticaron de diabetes insípida central (gráfico 16) al diagnóstico de la 
GPA y en otro 20% se objetivó proteinuria en rango no nefrótico sin afectación de la 
función renal y que se manifestó con edemas en extremidades inferiores (gráfico 16). 
 
En cuanto a los parámetros hematológicos, el 40% del total de pacientes presentaron 
anemia normocítica normocroma, el 60% leucocitosis, el 20% eosinofilia leve y el 60% 
trombocitosis. La VSG estaba elevada al diagnóstico en el 80% de los casos y se 
encontraba en el rango de la normalidad en el 20%. La PCR estaba elevada a títulos 
altos en el 60%, aumentada a títulos bajos en el 20% y era normal en otro 20%. En el 
50% de los casos analizados se objetivó hipergammaglobulinemia policlonal y en la 
otra mitad las inmunoglobulinas fueron normales. En los casos que se determinó el 
complemento, en el 66,7% era normal y en el 33,3% el C3 estaba elevado. Las 
crioglobulinas fueron negativas en todos los casos analizados (20%) al igual que la ECA 
(60%). Las hormonas tiroideas fueron normales en todos los pacientes y los anticuerpos 
antitiroideos se realizaron en el 40% y fueron negativos. 
El virus de la hepatitis B fue negativo en el 25% de los casos analizados y en el 75% la 
serología fue compatible con inmunización previa. El VIH y el virus de la hepatitis C 
fueron negativos en los casos solicitados. 
  
Los ANCA fueron positivos en todos los pacientes, objetivando patrón c-ANCA con 
especificidad anti-MPO en el 60%, patrón p-ANCA anti-MPO en el 20% y patrón 
atípico en el 20% restante. 
Los ANA fueron positivos a título bajo en el 20% de los casos con patrón moteado y en 
el resto fueron negativos. Los anticuerpos anti-DNA y anti-ENA fueron negativos en el 
100% de los casos. Los anticuerpos antifosfolípidos se solicitaron en el 60% y fueron 
negativos. 
Los anticuerpos anti-jo1 y los anti-SP100 se realizaron en el 20% y resultaron 
positivos. Los anticuerpos anti-mitocondriales, anti-músculo liso y anti-LKM-1 se 
realizaron en el 20% y fueron negativos.  
El factor reumatoide fue positivo en el 75% de los casos analizados y en el 25% fue 
positivo a título bajo. El anti-CCP fue negativo en los casos determinados (60%), al 
igual que el HLA-B27 y el HLA-B51. 
 
La espirometría se realizó en el 40% de los pacientes y fue normal. En los casos en los 
que se realizó una biopsia, ésta fue diagnóstica en el 25% de los casos, estaba alterada 
pero no era diagnóstica en el 50% y fue normal en el 25%. En la mitad de los casos se 
realizó una biopsia nasal y/o bronquial y fue compatible con el diagnóstico en la mitad 
de ellos. En el 50% restante de los casos se llevó a cabo una biopsia muscular, siendo 
normal en la mitad y alterada pero no diagnóstica en la mitad restante. 
 
El tratamiento que se instauró tras el diagnóstico fueron los bolos de 
metilprednisolona durante 3 días seguidos de prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día en 
el 40% de los casos, prednisona oral (1 mg/kg/día) asociada a ciclofosfamida oral o 
intravenosa en otro 40% y prednisona oral (1 mg/kg/día) asociada a azatioprina oral 
en el 20% restante. 
Los pacientes que iniciaron tratamiento sólo con corticoides precisaron añadir 
azatioprina para alcanzar la remisión y aquellos que comenzaron con prednisona y 
azatioprina se cambió ésta por micofenolato mofetil. 
El 25% de los pacientes que fueron revisados en nuestro servicio precisaron continuar 
con prednisona oral a dosis bajas asociada a azatioprina como tratamiento de 
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mantenimiento, otro 25% con azatioprina sola y en el 50% restante se pudo retirar la 
terapia. 
Durante el seguimiento, el 25% de los pacientes ingresaron por reaparición de la 
sintomatología. Ningún paciente refirió infecciones durante el tratamiento 
inmunosupresor. 
 
Tras el diagnóstico y la terapia inicial, todos los pacientes continuaron revisiones en 
las consultas externas de Medicina Interna, salvo el 20% que fueron derivados a la 
Unidad de Enfermedades autoinmunes sistémicas y de hipertensión pulmonar del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por escasa respuesta al tratamiento iniciado con 
prednisona y ciclofosfamida oral.  
El 75% de los pacientes que siguieron revisiones en nuestras consultas lo hicieron 
durante 3 años y el 25% restante durante 4 años. Tras este tiempo de seguimiento, el 
75% continuaron revisiones en las consultas de Medicina Interna y el 25% fueron 
derivados al servicio de Oncología Médica tras el diagnóstico de cáncer de colon.  
 
 
 
 
POLIANGEÍTIS MICROSCÓPICA 
 
Se diagnosticaron 2 pacientes con poliangeítis microscópica (PAM), que representan el 
0,4% del total de nuestros pacientes con EAS. 
El primer paciente se trataba de un varón de 79 años que consultó por edemas en 
extremidades inferiores, disnea y fiebre. En la analítica se evidenció anemia de 
trastornos crónicos, leucocitosis, empeoramiento de su insuficiencia renal crónica 
moderada sin proteinuria, hipergammaglobulinemia policlonal y elevación de la VSG y 
la PCR. El complemento C3 estaba elevado y la ECA y las crioglobulinas fueron 
negativas. Los ANA, anti-DNA y el factor reumatoide fueron negativos y los anti-ENA 
no se determinaron. Los ANCA fueron positivos con patrón p-ANCA con especificidad 
anti-MPO. El VIH y los virus de la hepatitis B y C fueron negativos. No se realizó 
biopsia renal por la edad del paciente. Se inició tratamiento con prednisona oral y se 
derivó al servicio de Nefrología donde reingresó en una ocasión por reagudización de 
este proceso. Además, presentó infecciones urinarias de repetición durante el 
tratamiento esteroideo. La enfermedad se controló bien con los corticoides y se 
pudieron retirar en el seguimiento. 
 
El segundo paciente era un varón de 69 años que ingresó por disnea, dolor abdominal 
y diarrea. Se diagnosticó de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) con patrón 
restrictivo en la espirometría. El hemograma y la función renal fueron normales. La 
VSG estaba elevada a títulos bajos y la PCR era normal. Los ANA fueron positivos con 
patrón homogéneo, los anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos. Los ANCA fueron 
positivos con patrón p-ANCA con especificidad anti-MPO. El factor reumatoide fue 
positivo y el anti-CCP no se realizó.  
No se realizó biopsia pulmonar por mala situación clínica y se inició tratamiento con 
prednisona oral. Ha estado en revisiones en nuestro servicio durante 5 años y ha 
precisado ingreso hospitalario en 2 ocasiones por insuficiencia respiratoria por 
progresión de la EPI y además, persistía la diarrea, por lo que se mantuvieron los 
corticoides a dosis bajas como tratamiento de mantenimiento. Tampoco se estudió si la 
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diarrea era secundaria a la afectación del tracto digestivo por la PAM o debida a otra 
causa. Finalmente falleció por insuficiencia respiratoria debida a la EPI. 
 
 
 
 
SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS 
 
Se diagnosticaron 5 pacientes con Síndrome de Churg-Strauss (CSS) que representaban 
el 1,1% del total de pacientes. El 60% de los enfermos eran mujeres y el 40% varones. 
La edad media era de 53 años (desviación típica 20,310), teniendo 29 años el paciente 
más joven y 83 años el más longevo. Por grupos de edad, el 40% de los enfermos tenían 
entre 46 y 60 años, el 20% entre 30 y 45 años, el 20% eran menores de 30 años y otro 
20% eran mayores de 75 años. El 80% de los pacientes estaban diagnosticados de asma 
bronquial, siendo persistente severo en la mitad de ellos. Ningún paciente tenía 
antecedentes personales ni familiares de EAS. 
 
El 60% de los pacientes consultaron por disnea, el 20% por fiebre y el 20% restante por 
parestesias y debilidad en los miembros inferiores. La fiebre se oobjetivó al diagnóstico 
en el 60% de los casos (gráfico 17).  
El 80% de los enfermos presentaron afectación otorrinolaringológica (gráfico 17), de 
tal modo que en la mitad de ellos se evidenció poliposis nasal, en un cuarto sinusitis 
crónica y en el 25% restante rinitis alérgica.  
El 40% referían artralgias y/o mialgias y el resto de los pacientes no presentaron artritis 
ni otras manifestaciones músculo-esqueléticas (gráfico 17).  
En cuanto a las manifestaciones cardíacas (gráfico 17), el 20% de los casos debutaron 
con una miopericarditis aguda y en otro 20% se objetivó derrame pericárdico 
asintomático. El 80% de los enfermos presentaron afectación pulmonar que consistían 
en infiltrados alveolares parcheados bilaterales (gráfico 17).  
El sistema nervioso periférico (gráfico 17) estaba alterado en el 40% de los casos con 
una mononeuritis múltiple, el 20% se diagnosticaron de polineuropatía axonal 
sensitivo-motora y otro 20% de síndrome del túnel carpiano unilateral. En el 20% de 
los pacientes se objetivó angeítis cerebral granulomatosa en la RM cerebral sin clínica 
manifiesta compatible (gráfico 17).  
La afectación dérmica (gráfico 17) estaba presente en el 40% de los casos, en forma de 
petequias en la mitad de ellos (20%) y de nódulos subcutáneos en los dedos de las 
manos en la otra mitad de los casos (20%).  
Respecto a la afectación renal (gráfico 17), en el 20% de los pacientes se objetivó 
proteinuria subfrótica sin deterioro de la función renal. Ningún paciente presentó 
afectación ocular o del aparato digestivo. 
 
En cuanto a los datos del hemograma, el 40% de los casos presentaron anemia 
normocítica normocroma, el 60% leucocitosis y el 20% de los pacientes tenían 
trombocitosis. En el 60% de los casos se objetivó eosinofilia periférica grave y en el 
40% eosinofilia moderada (gráfico 17). La VSG estaba elevada en el 50% de los casos 
en los que se realizó, aumentada a títulos bajos en el 25% y fue normal en otro 25%. La 
PCR estaba elevada a títulos altos en el 40%, a títulos bajos en otro 40% y estaba 
normal en el 20% de los casos. 
En el 40% presentaron hipertransaminasemia leve asintomática. Las inmunoglobulinas 
IgG, IgM e IgA fueron normales en el 60% de los pacientes y en el 40% estaban 
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elevadas, mientras que la IgE estaba elevada en todos los casos. El complemento era 
normal en el 75% de los casos en los que se determinó y en el 25% el C3 estaba 
elevado. Las crioglobulinas y la ECA se realizaron en el 20% y fueron negativas. La 
serología del VIH y de los virus de la hepatitis B y C fueron negativas en los casos 
analizados. Las hormonas tiroideas fueron normales en todos los pacientes y no se 
realizaron los anticuerpos antitiroideos en ningún caso.  
 
Gráfico 17: Manifestaciones clínicas más frecuentes del CSS, incluyendo eosinofilia 
(malva), afectación otorrinolaringológica (morado), pulmonar (azul oscuro), nerviosa 
(amarillo), cutánea (rosa), articular (naranja), cardíaca (azul claro) y renal (gris). 
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Los ANCA fueron positivos en el 60% de los casos con patrón p-ANCA con 
especificidad anti-MPO y en el 20% con patrón c-ANCA sin especificidad anti-MPO ni 
anti-PR-3. En el 20% de los casos los ANCA fueron negativos.  
Los ANA fueron negativos en el 80% de los pacientes y en el 20% fueron positivos con 
patrón homogéneo. Los anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos en el 100% de los 
casos. Los anticuerpos anti-MBG se determinaron en el 40% de los casos y resultaron 
negativos. Los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos en los casos analizados. 
El factor reumatoide fue positivo a títulos bajos en el 50% de los casos en los que se 
analizó y negativo en la otra mitad. El anti-CCP se determinó en el 20% y fue negativo.  
 
La espirometría mostró un patrón obstructivo en el 50% de los casos realizados, un 
patrón restrictivo leve en el 25% y en el 25% restante la DLCO estaba disminuida. 
Se realizó biopsia en el 80% de los casos siendo compatible con el diagnóstico en todos 
ellos. En el 20% de los enfermos no se realizó biopsia por progresión rápida de la 
enfermedad y fallecimiento a corto plazo. En la mitad de los casos en los que se realizó 
una biopsia, la muestra se tomó de la piel afecta, en el 25% del nervio sural y en el 25% 
restante se llevó a cabo una biopsia transbronquial. 
 
En el 80% de los pacientes se inició tratamiento con prednisona oral a dosis de 1 
mg/kg/día y ciclofosfamida oral o intravenosa y en el 20% restante prednisona sola 



 241 

inicialmente (dosis de 1 mg/kg/día) y posteriormente se añadió azatioprina oral por 
persistencia de los síntomas. En todos los casos se consiguió la remisión completa salvo 
en el 20% que falleció por progresión de la enfermedad pulmonar con insuficiencia 
respiratoria grave. 
La terapia de mantenimiento que se administró en los pacientes que alcanzaron la 
remisión fue azatioprina asociada a dosis menores de 15 mg al día de prednisona en el 
50%, micofenolato mofetil asociado a prednisona a dosis bajas en el 25% y prednisona 
oral sola en otro 25%.  
 
Todos los pacientes fueron seguidos en las consultas externas de Medicina Interna. El 
60% fueron revisados entre 6 meses y 2 años, el 20% durante 4 años y otro 20% durante 
7 años. Ningún paciente ingresó por brotes de la enfermedad, aunque el 20% precisaron 
hospitalización en varias ocasiones por reagudización del asma bronquial persistente 
severo y otro 20% presentaron complicaciones infecciosas respiratorias. El 20% del 
total fallecieron por insuficiencia respiratoria debida a la afectación del parénquima 
pulmonar del CSS y otro 20% por crisis asmática severa.  
 
 
 
 
VASCULITIS CUTÁNEA 
 
Se diagnosticaron 32 casos de vasculitis cutánea que representan el 6,8% del total de la 
muestra. El 53,1% eran varones y el 46,9% eran mujeres. La edad media era de 58,03 
años (desviación típica 22,782), teniendo el paciente de menor edad 16 años y el de 
mayor 91 años. Por grupos de edad, el 15,6% de los enfermos eran menores de 30 años, 
el 12,5% tenían entre 30 y 45 años, el 15,6% entre 46 y 60 años, el 28,1% tenían entre 
61 y 75 años y otro 28,1% eran mayores de 75 años.  
El 6,3% de los pacientes estaban diagnosticados de una enfermedad autoinmune, tales 
como artritis reumatoide (3,1%) y enfermedad de Graves-Basedow (3,1%). El 3,1% de 
los enfermos tenían antecedentes familiares de celiaquía y otro 3,1% de púrpura de 
Schölein-Henoch. Ninguna  paciente tomaba anticonceptivos orales. 
 
Las lesiones cutáneas estaban presentes en todos los pacientes (gráfico 18), siendo el 
motivo de consulta en el 62,5%. Otros pacientes consultaron por disnea (9,4%), ictus 
(6,3%), fiebre (6,3%) o síncope vasovagal (6,3%), entre otros. 
La fiebre estaba presente al diagnóstico en el 18,8% de los pacientes y el fenómeno de 
Raynaud incompleto en el 3,1%. No se realizó capilaroscopia en ningún caso. El 59,4% 
de las lesiones cutáneas (gráfico 18) consistían en una púrpura palpable, el 25% era 
una erupción macular y/o papulosa, el 12,5% se trataba de lesiones petequiales y en el 
3,1% se objetivó un eritema elevatum diutinum. 
El 6,3% de los pacientes presentaron artritis con afectación poliarticular en las 
extremidades, el 12,5% artromialgias, el 3,1% deformidades articulares de la AR ya 
diagnosticada y el resto no presentaron manifestaciones osteoarticulares (gráfico 19).  
En el 3,1% de los pacientes se objetivó proteinuria en rango no nefrótico con función 
renal normal (gráfico 19) y en el 6,3% insuficiencia renal prerrenal en el contexto de 
una diarrea aguda y que posteriormente mejoró al resolverse la gastroenteritis. En 
ningún paciente se evidenció linfadenopatías o afectación cardiopulmonar. 
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Gráfico 18: Manifestaciones cutáneas en nuestros pacientes con vasculitis cutánea. 
                 

59,4%

3,1%
12,5%

25%

Púrpura palpable

Mácula-pápula

Petequias

Eritema elevatum

 
 
Gráfico 19: Manifestaciones sistémicas de la vasculitis cutánea en nuestra muestra, 
incluyendo afectación renal (amarillo) y articular (naranja). 
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En cuanto a los parámetros hematológicos, el 31,3% de los pacientes tenían anemia 
normocítica normocroma, el 3,1% anemia microcítica hipocroma, otro 3,1% anemia 
macrocítica y en el 62,5% la serie roja no estaba alterada; el 25% presentaban 
leucocitosis y en el 75% los leucocitos eran normales; el 9,4% tenían trombocitosis y en 
el 90,6% las plaquetas eran normales. La VSG estaba elevada a títulos altos en el 52,2%, 
aumentada a títulos bajos en el 21,7% y era normal en el 26,1% de los casos realizados. 
La PCR estaba elevada a títulos altos en el 23,1% de los casos determinados, elevada a 
títulos bajos en el 30,8% y era normal en el 46,1% de los casos realizados.  
El 9,4% tenían hipertransaminasemia leve-moderada, siendo un tercio de éstos portador 
crónico del VHC. En el resto de los casos en los que solicitó el VHC fue negativo. La 
serología del VHB fue compatible con infección pasada en el 14,3% de los casos 
determinados, en otro tanto con vacunación previa y en el resto fue negativa. El VIH fue 
negativo en los casos analizados. 
En el 11,1% de los casos había hipergammaglobulinemia policlonal y en el 88,9% las 
inmunoglobulinas eran normales. El complemento fue normal en el 56,5% de los casos 
solicitados, estaba elevado en el 34,7% y descendido en el 8,8%. Los inmunocomplejos 
circulantes se determinaron en el 9,4% de los casos y fueron negativos, al igual que las 
crioglobulinas que se analizaron en el 31,3% y resultaron negativas. La ECA estaba 
elevada en el 67% de los casos en los que se solicitó y fue negativa en el 33% restante. 
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En los casos en los que las hormonas tiroideas se solicitaron, el 4% tenían 
hipertiroidismo autoinmune, otro 4% bocio multinodular hipertiroideo con anticuerpos 
positivos por una enfermedad Graves-Basedow ya diagnosticada, el 8% tenían 
hipotiroidismo subclínico pero no se determinaron los anticuerpos antitiroideos y el 8% 
tenían patología tiroidea de origen no autoinmune. En el 12% las hormonas tiroideas y 
los anticuerpos eran normales y en el 64% las hormonas eran normales pero los 
anticuerpos no se solicitaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 8% de los casos, positivos a título bajo en el 20% y 
negativos en el 72% de los casos analizados. En los casos con ANA positivos, el patrón 
de los ANA fue moteado en el 42,8%, homogéneo en el 28,6%, nucleolar 
homogéneo/nucleoplama moteado en el 14,3% y nucleolar moteado/nucleoplama 
moteado en el 14,3%. 
Los anticuerpos anti-DNA se realizaron en el 78,1% de los casos y fueron negativos, al 
igual que los anti-ENA que se analizaron en el 75% y también resultaron negativos. Los 
ANCA fueron positivos con patrón p-ANCA pero sin especificidad anti-MPO ni anti-
PR3 en el 4,3% de los casos determinados, positivos con patrón atípico en el 8,8% y 
negativos en el 86,9% de los casos analizados.  
El anticuerpo lúpico fue positivo en el 22% de los casos realizados y negativo en el 
78%. Los anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en el 9% de los casos 
determinados, positivos a título bajo en el 9% y negativos en el 82%. Los anticuerpos 
anticardiolipina IgG fueron positivos en el 9% de los casos analizados y negativos en el 
91%. Los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos en el 18% de los casos realizados y 
negativos en el 82%. 
Los anticuerpos anti-mitocondriales, anti-LKM1, anti-actina y anti-MBG fueron 
negativos en los casos que se determinaron. Los anti-músculo liso fueron positivos en el 
25% de los casos analizados, positivos a título bajo en otro 25% y negativos en el 50% 
de los casos solicitados. 
El anti-CCP se determinó en el 18,8% de los pacientes y fue negativo. El factor 
reumatoide fue positivo en el 20,8% de los casos determinados, positivo a título bajo en 
el 4,1% y negativo en el 75,1% de los casos realizados. 
 
El 18,8% se diagnosticaron simultáneamente de otra enfermedad, tales como infección 
respiratoria/neumonía (6,3%), insuficiencia cardíaca (6,3%), ictus isquémico (3,1%) y 
hemorragia digestiva (3,1%).  
En el 40,6% de los casos se llevó a cabo una biopsia cutánea, la cual fue compatible 
con una vasculitis leucocitoclástica en todos los pacientes. 
 
En el 62,5% de los pacientes se inició terapia con prednisona oral y en el 37,5% no se 
administró ningún tratamiento. De los pacientes que siguieron revisiones en nuestro 
servicio, el 5,2% precisaron corticoides a dosis bajas como terapia de mantenimiento, 
en el 89,4% suspendieron los esteroides y el 5,2% murieron. 
Tras el diagnóstico y la terapia inicial, el 59,4% siguieron revisiones en las consultas 
de Medicina Interna, el 6,3% fueron derivados al servicio de Dermatología y el 34,4% 
fueron derivados para control ambulatorio por su médico de atención primaria. Del total 
de pacientes que fueron seguidos en nuestras consultas, el 47,3% fueron revisados 
durante 6 meses, el 26,3% durante un año, el 21% durante 2 años y el 5,2% durante 5 
años.  
Durante el seguimiento en nuestro servicio, el 5,2% ingresaron por reaparición de las 
lesiones y el 10,6% por infección respiratoria. Tras los años de seguimiento en 
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Medicina Interna, el 31,6% siguieron revisiones en nuestro servicio, el 10,6% fueron 
derivados al servicio de Dermatología, el 36,9% fueron dados de alta para continuar 
seguimiento por su médico de familia y el 21% de los pacientes revisados murieron 
generalmente por una neoplasia diagnosticada previamente y controlada en el debut de 
la vasculitis cutánea, por lo que ésta no se consideró secundaria. 
 
 
 
 
PÚRPURA DE SCHÖLEIN-HENOCH 
 
Se diagnosticaron 7 pacientes con púrpura de Schölein-Henoch (PSH), que representan 
el 1,5% del total de la muestra. El 100% de los casos eran varones con una edad media 
de 59,71 años (desviación típica 23,429), teniendo el paciente de menor edad 16 años y 
el mayor 82 años. Por grupos de edad, el 14,3% eran menores de 30 años, el 42,9% 
tenían entre 46 y 60 años y otro 42,9% eran mayores de 75 años. 
El 14,3% tenía antecedentes personales de arteritis de la temporal y ningún paciente 
refería antecedentes familiares de EAS. 
 
En el 42,9% de los casos el motivo de consulta fueron las lesiones cutáneas y el resto 
consultaron por fiebre (14,3%), artritis (14,3%), dolor abdominal (14,3%) y 
artromialgias en extremidades (14,3%).  
Todos los pacientes debutaron con lesiones cutáneas y el 42,9% de los casos 
presentaron fiebre al diagnóstico (gráfico 20). En el 85,7% de los casos se evidenció 
púrpura palpable y en el 14,3% lesiones petequiales (gráfico 20). Se realizó biopsia 
cutánea en el 42,9% de los casos y fue compatible con el diagnóstico de PSH en todos 
ellos.  
 
Gráfico 20: Manifestaciones sistémicas más frecuentes en nuestros pacientes con PSH, 
incluyendo afectación cutánea (rosa), articular (naranja), renal (amarillo) y digestiva 
(verde). 
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insuficiencia renal crónica con microhematuria (gráfico 20). La afectación renal no se 
objetivó en el 57,1% de los casos.  
La diarrea sanguinolenta por engrosamiento del intestino delgado fue referida por el 
14,3% de los enfermos (gráfico 20). En ningún paciente se evidenció manifestaciones 
cardíacas, pulmonares o del sistema nervioso. 
 
En cuanto al hemograma, el 14,3% de los casos presentaron anemia normocítica 
normocroma y en el resto la serie roja era normal; el 42,9% tenían leucocitosis al 
diagnóstico y el 28,6% trombocitosis. En los pacientes que se realizó la VSG, estaba 
elevada en la mitad y en la otra mitad estaba normal. La PCR estaba elevada a títulos 
altos en el 16,7% de los casos analizados, a títulos bajos en el 50% y era normal en el 
33,3% restante.  
Las crioglobulinas y la ECA se determinaron en el 57,1% y en el 14,3%, 
respectivamente, resultando normales. Los inmunocomplejos ciruculantes fueron 
positivos en la mitad de los casos en los que se realizaron. Las inmunoglobulinas IgG e 
IgM fueron normales en los casos analizados (71,4%). La inmunoglobulina IgA estaba 
elevada de forma aislada en el 40% de los casos en los que se analizaron las 
inmunoglobulinas. El complemento estaba elevado en el 50% de los casos 
determinados, descendido en el 16,7% y era normal en el 33,3% restante.  
Las transaminasas estaban en rango de la normalidad en todos los pacientes. Las 
serologías del VIH y del VHC fueron negativas en los casos en los que se realizaron 
(42,9% y 71,5%, respectivamente). La serología del VHB fue compatible con 
vacunación previa en el 20% de los casos analizados y negativa en el 80% restante. 
Las hormonas tiroideas estaban normales en los casos solicitados. Los anticuerpos 
antitiroideos no se realizaron en ningún caso. 
 
Los ANA fueron positivos a título bajo con patrón moteado en el 20% de los casos 
determinados y negativos en el 80% restante. Los anticuerpos anti-DNA y anti-ENA se 
realizaron en el 71,4% y fueron negativos. Los ANCA fueron positivos con patrón 
atípico en el 20% de las determinaciones y negativos en el 80%.  
Los anticuerpos anti-MBG, el ASLO y el anti-CCP se analizaron en el 14,3% de los 
casos y resultaron negativos. El factor reumatoide fue positivo en el 16,7% de los casos 
analizados, positivo a título bajo en otro 16,7% y negativo en el 66,6%.  
El anticuerpo lúpico se determinó en el 28,6% de los casos y fue positivo en la mitad de 
ellos. Los anticuerpos anticardiolipina IgG y los anti-β2-glicoproteína I fueron 
negativos en los casos en los que se solicitaron (28,6%). Los anticuerpos 
anticardiolipina IgM se realizaron en el 28,6% de los enfermos y fueron positivos a 
título bajo en la mitad de ellos. 
 
En el 71,4% de los casos se inició tratamiento con prednisona oral (40-50 mg/día), en 
el 14,3% con AINEs y en otro 14,3% no se prescribió ningún fármaco. Todos los 
pacientes presentaron remisión completa de la enfermedad y no precisaron terapia de 
mantenimiento. 
Tras el diagnóstico, el 85,7% de los casos fueron revisados en las consultas externas de 
Medicina Interna y el 14,3% fueron seguidos conjuntamente por Medicina Interna y 
Nefrología. El 28,6% fueron revisados en nuestras consultas durante 6 meses, el 57,1% 
durante 1 año y el 14,3% durante 2 años. 
Durante el seguimiento, el 14,3% de los enfermos precisaron ingreso por reaparición 
de los síntomas digestivos, otro 14,3% por infección respiratoria durante el tratamiento 
esteroideo y el 14,3% se diagnosticaron de neoplasia gástrica. 
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Tras los años de seguimiento, el 71,4% de los pacientes fueron dados de alta y el 
28,6% continuaron revisiones en Medicina Interna. 
 
 
 
 
CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL 
 
Se diagnosticaron 2 pacientes con crioglobulinemia mixta esencial que representan el 
0,4% del total de nuestra población con EAS. 
La primera paciente se trataba de una mujer de 48 años con antecedentes personales de 
anemia ferropénica en tratamiento con hierro oral e insuficiencia venosa crónica. 
Consultó por púrpura palpable en extremidades inferiores junto con parestesias en 
ambas piernas.   
En la analítica se evidenció anemia microcítica hipocroma ya conocida, elevación de la 
VSG a títulos bajos e hipergammaglobulinemia policlonal. El resto del hemograma, el 
perfil hepatorrenal, la orina, la PCR y el complemento fueron normales. Las 
crioglobulinas fueron positivas y el factor reumatoide estaba elevado. La serología del 
VHC fue negativa y la serología del VHB fue compatible con hepatitis crónica no 
replicativa. Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos 
positivos. Los ANA, los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA y ANCA fueron negativos. El 
anticuerpo anticardiolipina IgM fue positivo a títulos bajos y los anticuerpos 
anticardiolipina IgG, anti-β2-glicoproteína I y el anticuerpo lúpico fueron negativos. El 
electroneurograma fue compatible con polineuropatía sensitiva en miembros inferiores.  
No se instauró tratamiento antiviral ni esteroideo en ningún momento. La paciente fue 
revisada en las consultas externas de Medicina Interna durante 5 años con desaparición 
completa de las lesiones cutáneas y persistencia de las parestesias de predominio 
nocturno en los pies. Posteriormente fue derivada para seguimiento por su médico de 
atención primaria. 
 
La segunda paciente era una mujer de 53 años con antecedentes personales de diabetes 
Mellitus tipo 2 y cirrosis hepática de origen enólica que ingresó por lesiones purpúricas 
en extremidades inferiores sin otras manifestaciones sistémicas. 
El hemograma y la función renal fueron normales. La GGT y la fosfatasa alcalina 
estaban elevadas levemente, sin embargo la GOT y la GPT eran normales. La VSG 
estaba elevada a títulos altos y la PCR era normal. El complemento y las hormonas 
tiroideas fueron normales. La serología de los virus de la hepatitis B y C fue negativa. 
Se detectó hipergammaglobulinemia policlonal y las crioglobulinas y los 
inmunocomplejos ciruculantes fueron positivos. Los ANA fueron positivos con patrón 
homogéneo y los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA y el factor reumatoide fueron 
negativos. El TAC de tórax y el electroneurograma fueron normales. La ecografía 
abdominal mostró datos sugestivos de hepatopatía ya conocida sin otros datos de 
interés. Se realizó una biopsia cutánea que fue compatible con vasculitis 
leucocitoclástica de pequeño vaso. 
Dado que no se evidenció afectación sistémica se decidió no tratar con corticoides 
orales puesto que podía empeorar su diabetes y además obligaba asociar isoniacida 
como profilaxis de la tuberculosis porque el Mantoux era positivo, pudiendo este 
fármaco agravar su hepatopatía. Siguió revisiones en nuestro servicio durante 6 años 
con persistencia de las lesiones purpúricas aunque en menor cuantía, y precisó ingreso 
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hospitalario en varias ocasiones por descompensación de su cirrosis y de su diabetes y 
se le diagnosticó un cáncer de lengua. 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE BEHÇET 
 
Se diagnosticaron 9 pacientes con enfermedad de Behçet (EB) que representaban el 
1,9% de total de nuestra población. El 66,7% de los enfermos eran varones y el 33,3% 
mujeres. La edad media era de 32,78 años (desviación típica de 13,935), teniendo el 
paciente más joven 15 años y el de mayor edad 55 años. Por grupos de edad, el 55,6% 
eran menores de 30 años, el 11,1% de los enfermos tenían entre 30 y 45 años y el 33,3% 
tenían entre 46 y 55 años. Todos los pacientes eran españoles y de raza blanca. Ningún 
paciente tenía antecedentes personales ni familiares de enfermedades autoinmunes. 
Tampoco ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales.  
 
El 44,4% de los pacientes consultaron por aftas orales y genitales, el 33,3% por uveítis 
y el resto por fiebre (11,1%) y síndrome constitucional (11,1%).  
Al diagnóstico todos referían aftas orales y genitales de repetición de 1 ó varios años 
de evolución (gráfico 21). En el 44,4% de los enfermos se evidenció pseudofoliculis y 
en el 33,3% eritema nodoso (gráfico 21). La fiebre se objetivó al inicio en el 44,4% de 
los casos (gráfico 21). 
 
Gráfico 21: Manifestaciones más frecuentes en nuestros pacientes con EB, incluyendo 
afectación mucosa (morado), cutánea (rosa), ocular (azul), articular (naranja) y cerebral 
(amarillo). 
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El 55,6% de los enfermos presentaron lesiones oftalmológicas (gráfico 21 y 22), tales 
como episodios de repetición de uveítis posterior, panuveítis y/o vitritis (22,2%), 
neurorretinitis aguda (11,1%), uveítis anterior (11,1%)  y coroiditis serosa (11,1%). 
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El 55,6% de los casos referieron artromialgias al diagnóstico, en el 11,1% se evidenció 
artritis de manos y pies y el resto no presentaron manifestaciones músculo-
esqueléticas (gráfico 21). El 11,1% de los enfermos refirieron cefalea y hemiparesia 
derecha secundarias a trombosis de senos venosos (gráfico 21), además de una lesión 
hiperintensa que afectaba a la oliva bulbar derecha y se extendía hacia el pedúnculo 
cerebeloso inferior y medio ipsilateral en la RM cerebral. 
 
Gráfico 22: Manifestaciones oculares de nuestros enfermos con EB. 
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En ningún paciente se evidenciaron manifestaciones cardíacas, renales ni pulmonares. 
El 11,1% de los enfermos presentaron diarrea, hipertransaminasemia leve y se 
objetivaron aftas en colon izquierdo en la colonoscopia que fueron compatibles en la 
biopsia con la EB (gráfico 21). En el 22,2% se evidenciaron adenopatías cervicales no 
significativas en la exploración. 
 
Referente al hemograma, en el 33,3% de los casos había leucocitosis al diagnóstico y en 
todos los pacientes la serie roja y las plaquetas eran normales. La VSG estaba elevada a 
título bajo en el 25% y fue normal en el 75% de los casos analizados. La PCR estaba 
elevada en el 25% de los casos, aumentada a título bajo en 12,5% y era normal en el 
62,5% de los casos en los que se determinó. 
Las inmunoglobulinas estaban en rango normal en todos los casos solicitados (88,9%). 
El complemento estaba elevado en la mitad de los casos en los que se determinó y en la 
otra mitad era normal. La ECA fue positiva en un tercio de los casos solicitados. 
Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos negativos en el 
16,6% de los casos determinados y en el 83,4% las hormonas fueron normales y los 
anticuerpos no se solicitaron.  
La serología del VHB fue negativa en el 42,8% de los casos analizados, compatible con 
infección pasada en el 14,3% y con vacunación previa en el 42,8% de los casos 
determinados. El VIH y el VHC fueron negativos en los casos analizados. 
 
Los ANA fueron negativos en el 62,5% de los casos en los que se solicitaron, positivos 
con patrón homogéneo en el 12,5% y positivos a título bajo en el 25%, teniendo patrón 
moteado en la mitad de éstos y con patrón nucleolar moteado/nucleoplasma moteado en 
la otra mitad. 
Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP y los ANCA se realizaron en el 88,9% de 
los casos y fueron negativos. Los anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB fueron 
negativos en el 100% de los casos. Los anticuerpos antifosfolípidos se determinaron en 
el 22,2% de los enfermos y resultaron negativos. 
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Los anticuerpos anti-mitocondriales, anti-LKM1 y anti-músculo liso se solicitaron en el 
22,2% de los casos y fueron negativos. 
El factor reumatoide fue positivo a títulos bajos en el 12,5% y negativo en el 87,5% de 
los casos analizados. El anticuerpo anti-CCP se realizó en el 33,3% de los casos y fue 
negativo. El HLA-B27 se realizó en el 33,3% y fue negativo. El HLA-B51 fue positivo 
en el 44,4% y negativo en el 55,6% de los pacientes.  
 
En el 33,3% de los enfermos se inició tratamiento (tabla 16) con corticoides, 
intravenosos (22,2%) u orales (11,1%), en el 22,2% con colchicina, en el 11,1% de los 
casos se inició colchicina y prednisona oral, en otro 11,1% prednisona oral y 
ciclosporina y en el 22,2% sólo tratamiento tópico para las úlceras de la EB.  
Tras el diagnóstico, el 88,9% de los pacientes fueron revisados en las consultas 
externas de Medicina Interna y el 11,1% conjuntamente con neurología. El 22,2% de los 
enfermos fueron revisados durante 1 año, el 44,4% durante 2 años, el 11,1% durante 3 
años y en el 22,2% de los pacientes durante 5 años. 
El 44,4% de los pacientes mejoraron con el tratamiento instaurado (tabla 16), el resto 
precisaron añadir otros fármacos, como azatioprina a los corticoides orales (11,1%), 
colchicina a la prednisona oral (11,1%), adalimumab a los esteroides orales (11,1%), 
colchicina y prednisona oral al tratamiento tópico (11,1%) y azatioprina a la colchicina 
(11,1%). 
 
Los pacientes que continuaron revisiones en nuestro servicio recibieron terapia de 
mantenimiento con colchicina en el 25% de los casos, colchicina y adalimumab en otro 
25%, prednisona oral a dosis bajas y azatioprina en el 12,5%, prednisona oral a dosis 
inferiores a 10 mg/día y adalimumab en el 25% y en el 12,5% restante sólo terapia 
tópica (tabla 16).  
Durante el seguimiento, el 11,1% de los enfermos se diagnosticaron de necrosis 
avascular de la rodilla secundaria a la terapia crónica con corticoides por lo que se 
suspendieron, y el 44,4% de los pacientes precisaron ingreso hospitalario por nuevos 
brotes de la enfermedad, generalmente por reaparición de lesiones oftalmológicas. 
 
Tabla 16: Resumen del tratamiento de los pacientes con EB. 
 
PACIENTE  TERAPIA INICIAL RESPUESTA 

INICIAL 
TERAPIA DE 
MANTENIMIENTO 

1 GC IV GC oral + azatioprina GC oral + azatioprina 
2 GC IV GC oral + adalimumab GC oral + adalimumab 
3 GC oral GC oral + colchicina Se deriva a Sevilla 
4 GC oral + 

ciclosporina 
GC oral + ciclosporina GC oral + adalimumab 

5 Sólo tópico GC oral + colchicina Colchicina + 
adalimumab 

6 Sólo tópico Tópico Tópico 
7 Colchicina Colchicina Colchicina 
8 Colchicina Colchicina Colchicina 
9 GC oral + colchicina Colchicina + 

azatioprina 
Colchicina + 
adalimumab 

 
Tras los años de seguimiento, el 77,8% de los enfermos continuaron revisiones en 
Medicina Interna, el 11,1% conjuntamente con Neurología y otro 11,1% fueron 
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derivados a petición familiar a la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
 
 
 
MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 
 
Se diagnosticaron 11 pacientes con miopatías inflamatorias que representaban el 2,4% 
del total de la muestra. El 90,9% de los casos eran mujeres. 
 
 
 
POLIMIOSITIS  
 
Se diagnosticaron 6 enfermos con polimiositis (PM) que representaban el 1,3% del total 
de la muestra. El 83,3% de los pacientes eran mujeres y el 16,7% varones. La edad 
media era de 66,17 años (desviación típica de 14,662), teniendo 44 años el paciente de 
menor edad y 85 años el mayor. Por grupos de edad, el 16,7% tenían entre 30 y 45 años, 
otro 16,7% entre 46 y 60 años y el 66,7% eran mayores de 60 años.  
El 16,7% de los pacientes referían antecedentes personales de psoriasis y otro 16,7% 
antecedentes familiares de espondilitis anquilosante. Ninguna paciente tomaba 
anticonceptivos orales.  
 
El 50% de los casos consultaron por debilidad muscular y el resto por astenia (16,7%), 
artritis (16,7%) y síndrome constitucional (16,7%).  
Todos los pacientes presentaron debilidad muscular proximal de las extremidades con 
incapacidad funcional (gráfico 23). En el 16,7% de los casos la debilidad se acompañó 
de artritis en las manos y los pies (gráfico 23). 
 
Gráfico 23: Manifestaciones frecuentes en nuestros pacientes con PM. 
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La enfermedad pulmonar intersticial se diagnosticó en el 16,7% de los pacientes 
(gráfico 23) y otro 16,7% presentaron reagudización de su insuficiencia renal crónica 
debida a la rabdomiolisis, que se acompañaba también de proteinuria no nefrótica 
secundaria a una nefropatía diabética ya conocida. En el 33,3% de los casos se objetivó 
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fiebre al diagnóstico y en el 16,7% fenómeno de Raynaud (gráfico 23). En ningún 
paciente se evidenciaron manifestaciones cardíacas ni del aparato digestivo compatibles 
con PM. 
 
Respecto a los datos del hemograma, el 33,3% tenían anemia normocítica normocroma 
y en el resto la serie roja era normal; la leucocitosis estaba presente al diagnóstico en el 
33,3% de los casos y las plaquetas eran normales en todos. La VSG estaba elevada en el 
33,3% de los casos, aumentada a título bajo en el 50% y en el 16,7% era normal. La 
PCR estaba elevada en el 40% de los casos analizados, a título bajo en otro 40% y era 
normal en el 20% restante. 
La CPK estaba elevada en todos los pacientes y la aldolasa en las dos terceras partes de 
las determinaciones. El 50% de los casos presentaron hipertransaminasemia leve-
moderada. Las inmunoglobulinas estaban normales en el 75% de los casos analizados y 
en el 25% estaban disminuidas. El complemento estaba elevado en los casos en los que 
se realizó (50%). La ECA estaba aumentada en la mitad de los casos determinados. El 
VIH y los virus de la hepatitis B y C fueron negativos en los casos analizados. 
Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos negativos en el 
40% de los casos analizados, en el 20% las hormonas fueron normales pero los 
anticuerpos no se realizaron y en el 40% restante se evidenció patología tiroidea de 
origen no autoinmune.  
 
Los ANA fueron positivos con patrón nucleolar moteado en el 20% de los casos 
analizados y negativos en el 80% restante. Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA se 
realizaron en el 83,3% y fueron negativos. Los ANCA se determinaron en el 50% y 
resultaron negativos. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl se realizaron en el 33,3% y fueron positivos. Los anti-jo1 
fueron positivos en el 25% de los casos analizados, positivos a título bajo en otro 25% y 
negativos en el 50%. Los anti-SRP se determinaron en el 16,7% de los casos y 
resultaron positivos. Los anticuerpos anti-Scl70 y los anticentrómero se realizaron en el 
16,7% y fueron negativos. Los anti-mitocondriales y los anti-LKM1 se solicitaron en el 
50% y fueron negativos, al igual que los anti-músculo liso y los anti-MBG que se 
determinaron en el 33,3% y resultaron negativos.  
El anticuerpo lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas IgM y anti-β2-glicoproteína I se 
solicitaron en el 33,3% y fueron negativos. Los anticardiolipinas IgG fueron positivos a 
título bajo en la mitad de los casos determinados. 
El factor reumatoide fue positivo a título bajo en el 20% de los casos analizados y 
negativo en el 80% restante. El ASLO y el anti-CCP se realizaron en el 16,7% de los 
casos y resultaron negativos. El HLA-B27 se determinó en el 16,7% de los pacientes y 
fue positivo. El HLA-B51 no se solicitó en ningún caso. 
 
En el 100% de los casos se realizó un electromiograma, siendo compatible con PM en 
el 83,5% y en el 16,7% estaba alterado pero no era diagnóstico. Se realizó biopsia 
muscular en el 33,3% de los casos, las cuales estaban alteradas pero no proporcionaron 
el diagnóstico definitivo. En ningún caso se realizó espirometría ni capilaroscopia. 
 
En el 83,3% de los pacientes se inició tratamiento con prednisona oral a dosis altas y 
en el 16,7% prednisona oral asociada a metotrexate, el cual hubo que suspender por 
mala tolerancia. El 50% de los casos mejoraron con la terapia administrada pero en el 
33,3% se añadió azatioprina a la prednisona oral y en el 16,7% metotrexate a la 
prednisona. 
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La terapia de mantenimiento que se llevó a cabo fue prednisona oral en el 50% de los 
casos, prednisona oral y azatioprina en el 16,7% y en el resto metotrexate (16,7%) o 
azatioprina (16,7%) sin corticoides asociados.  
 
El 100% de los casos fueron revisados en las consultas externas de Medicina Interna 
tras el diagnóstico. El 16,7% se siguieron durante 6 meses, el 50% durante 1 año, el 
16,7% durante 2 años y otro 16,7% durante 4 años. 
El 16,7% de los casos se diagnosticaron simultáneamente de una TVP de miembros 
inferiores. Durante el seguimiento, el 33,3% precisaron ingreso hospitalario por 
reaparición de la clínica muscular. El 16,7% de los pacientes ingresaron por infección 
respiratoria y otro 16,7% por nocardiosis pulmonar. Tras los años de seguimiento, el 
66,7% de los enfermos continuaron revisiones en nuestras consultas y el 33,3% 
murieron por insuficiencia respiratoria, bien por la progresión de la EPI en la mitad de 
ellos o bien por neumonía en la otra mitad.  
 
 
 
 
DERMATOMIOSITIS 
 
Se diagnosticaron 5 casos de dermatomiositis (DM) que representaban el 1,1% del total 
de nuestra población. El 100% de los casos eran mujeres con una edad media de 62 
años con una desviación típica de 17,450. La paciente más joven se diagnosticó con 45 
años y la mayor con 83 años. Por grupos de edad, el 20% tenían entre 30 y 45 años, el 
40% entre 46 y 60 años y el 40% restante eran mayores de 75 años. Ninguna paciente 
tomaba anticonceptivos orales ni tampoco referían antecedentes personales o familiares 
de EAS. 
 
El 80% de los casos consultaron por debilidad muscular proximal y el 20% por 
lesiones cutáneas. El 100% de los enfermos tenían debilidad muscular proximal con 
incapacidad funcional y lesiones cutáneas compatibles con la DM, tales como, “pápulas 
de Gottron”, “signo del chal” y “erupción en heliotropro” (gráfico 24). Las “pápulas de 
Gottron” se objetivaron en el 40% de las pacientes, el “signo del chal” en el 60%, el 
“eritema en heliotropo” en el 80% y el 20% presentaron eritrodermia. En el 40% de las 
pacientes se evidenciaron conjuntamente “pápulas de Gottron”, “signo del chal” y 
“erupción en heliotropro”. 
Ninguna paciente presentó fiebre al inicio ni se objetivaron manifestaciones 
cardiopulmonares ni digestivas. El 20% de los casos refirieron sequedad ocular pero los 
anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB fueron negativos y no se realizaron test de 
Schirmer ni gammagrafía ni biopsia de las glándulas salivales, para catalogar o 
descartar si se trataba de un síndrome de Sjögren asociado. 
 
Respecto a los datos del hemograma, el 20% de los pacientes tenían anemia 
normocítica normocroma y en el resto la serie roja era normal; los leucocitos fueron 
normales en todos los casos y el 20% de los pacientes tenían trombocitosis. La VSG 
estaba elevada en el 66,7% de los casos analizados y en el 33,3% estaba normal. La 
PCR se realizó en el 40% de los casos y estaba elevada en ellos. 
La CPK estaba elevada en todos los pacientes. La aldolasa se realizó en el 20% y estaba 
alta. Un quinto de los pacientes presentaron insuficiencia renal prerrenal secundaria a la 
rabdomiolisis. En el 20% se objetivó hipertransaminasemia leve y las 
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inmunoglobulinas fueron normales en los casos analizados. El complemento estaba 
elevado en la mitad de los casos determinados y en la otra mitad estaba normal. El VHB, 
el VHC y el VIH fueron negativos en los casos analizados. Las hormonas tiroideas 
fueron normales en el 100% de los pacientes y los anticuerpos antitiroideos se 
realizaron en el 40% y fueron negativos. 
 
Gráfico 24: Manifestaciones musculares (azul) y cutáneas (rosa) de nuestros pacientes 
con DM. 
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Los ANA fueron positivos en el 80% de los casos con patrón moteado (60%) u 
homogéneo (20%) y positivos a título bajo con patrón moteado en el 20%. Los 
anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos en el 100% de los casos. Los 
ANCA se determinaron en el 80% y resultaron negativos. 
Los anticuerpos anti-jo1 fueron negativos en el 100% de los casos. Los anticuerpos 
anti-Pm-Scl, anticentrómero y anti-Scl70 se realizaron en el 20% y fueron negativos. 
Los anti-Mi2 y los antimitocondriales se realizaron en el 40% y en el 20% 
respectivamente, y fueron negativos. Los anticuerpos anti-SRP no se determinaron en 
ningún caso. 
El anticuerpo lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas IgG y el anti-β2-glicoproteína I 
se solicitaron en el 40% y fueron negativos. Los anticardiolipinas IgM fueron positivos 
a títulos bajos en la mitad de los casos analizados.  
El factor reumatoide se analizó en el 60% de los casos y fue negativo. El anticuerpo 
anti-CCP no se determinó en ningún caso, al igual que el HLA-B27 y el HLA-B51, que 
no se realizaron en ningún paciente. 
 
El electromiograma se llevó a cabo en el 80% de los casos siendo compatible con el 
diagnóstico en todos ellos. Se realizó una biopsia en todos los casos siendo diagnóstica 
en el 80% de los casos y normal en el 20%. En el 40% de los casos se realizó una 
biopsia cutánea que fue compatible con el diagnóstico de DM y en el 60% se llevó a 
cabo una biopsia muscular que fue diagnóstica en dos tercios y en el tercio restante fue 
normal.   
 
En el 80% de los enfermos se inició tratamiento con corticoides orales a dosis altas y 
en el 20% con bolos intravenosos de metilprednisolona seguidos de prednisona oral. El 
40% de los pacientes respondieron al tratamiento inicial, pero en el 20% fue preciso 
añadir hidroxicloroquina a los corticoides para controlar las lesiones cutáneas, en otro 
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20% se añadió azatioprina a la prednisona oral y en el 20% metotrexate a la prednisona 
oral. 
La terapia de mantenimiento se llevó a cabo con prednisona oral en el 40%, en el 20% 
con prednisona oral y azatioprina y en otro 20% con prednisona y metotrexate junto 
con varios ciclos de inmunoglobulinas intravenosas. En el 20% de los casos no se 
instauró terapia de mantenimiento por fallecimiento. 
 
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, el 100% de los casos fueron revisados en 
las consultas externas de Medicina Interna. El 20% de los enfermos se siguieron durante 
6 meses, el 40% durante 2 años, el 20% durante 5 años y otro 20% durante 7 años. 
Durante el seguimiento, el 20% de los pacientes precisaron ingreso hospitalario por 
nuevo brote de DM con reaparición de las manifestaciones cutáneas y musculares, el 
20% se diagnosticaron simultáneamente de una TVP de miembros inferiores con 
anticuerpos antifosfolípidos negativos y otro 20% de un carcinoma de cérvix con 
ingreso posterior por TEP y fallecimiento. Por otra parte, el 20% presentaron 
infecciones urinarias de repetición y otro 20% micosis. 
Tras los años de seguimiento, el 60% de los pacientes continuaron revisiones en 
nuestras consultas y el 40% murieron. La mitad de los fallecimientos fueron debidos a 
las complicaciones de la DM como la neoplasia de cérvix y el TEP. En la otra mitad la 
muerte fue debido a las complicaciones de procesos intercurrentes como la fractura de 
cadera, en los que la edad avanzada y los corticoides orales a altas dosis pudieron influir 
en la osteopenia del hueso. 
 
 
 
 
SARCOIDOSIS 
 
Se diagnosticaron 45 casos de sarcoidosis que representaban el 9,6% del total de la 
muestra. El 68,9% de los pacientes eran mujeres y el 31,1% varones. La edad media era 
de 47,4 años (desviación típica de 18,159), teniendo 19 años el paciente de menor edad 
y 83 años el más longevo. Por grupos de edad, el 15,6% eran menores de 30 años, el 
37,8% tenían entre 30 y 45 años, el 13,3% entre 46 y 60 años, el 24,4% tenían entre 61 
y 75 años y el 8,9% eran mayores de 75 años (gráfico 25). 
El 2,2% de los enfermos estaban diagnosticados de SAF. El 2,2% referían antecedentes 
familiares de arteritis de Takayasu y otro 2,2% de inmunodeficiencia común variable. 
El 6,4% de las mujeres tomaban anticonceptivos orales. 
 
La disnea fue el síntoma de consulta en el 22,2% de los casos, las lesiones cutáneas en 
otro 22,2%, la artritis y/o artralgias en el 17,8%, la fiebre en el 11,1%, las adenopatías 
en el 6,7% y la afectación ocular en el 4,4%. La fiebre estaba presente al diagnóstico en 
el 31,1% de los pacientes (gráfico 26) y en ninguno se objetivó fenómeno de Raynaud. 
El examen oftalmológico reveló uveítis anterior en el 2,2% de los casos, epiescleritis 
en el 2,2%, ojo seco en el 6,7% de los casos, con test de Schirmer positivo en las dos 
terceras partes, y en el resto no se objetivó patología ocular compatible con la 
sarcoidosis ni se realizó test de Schirmer (gráfico 26).  
En el 20% de los pacientes se objetivó artritis en diversas localizaciones, tales como 
artritis de manos y/o pies en el 6,7% y artritis con afectación oligoarticular de las 
extremidades en el 13,3%. El 26,7% refirieron artromialgias sin evidencia de artritis y 
el 53,3% no presentaron manifestaciones músculo-esqueléticas (gráfico 26 y 27). 
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Gráfico 25: Histograma de la edad en la sarcoidosis. 
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Gráfico 26: Manifestaciones clínicas de la sarcoidosis en el estudio. 
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En el 24,4% de los enfermos se evidenciaron nódulos pulmonares bilaterales en el 
TACAR y el 11,1% de los pacientes se diagnosticaron de enfermedad pulmonar 
intersticial asociada a derrame pleural en casi la mitad (gráfico 26). Del total de 
pacientes, en el 8,9% se evidenció derrame pleural y en el 6,7% infiltrados pulmonares 
mal definidos asociados en su mayoría a nódulos pulmonares. El 60% de los pacientes 
no presentaron afectación pleuropulmonar. En el 86,7% se objetivaron adenopatías 
hiliares y/o mediastínicas en las pruebas de imagen, en el 15,3% de ellos además se 
palparon adenopatías cervicales y en el 10,3% se evidenciaron adenopatías 
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abdominales (gráfico 26). En el 2,2% se objetivaron sólo adenopatías retroperitoneales, 
junto con esplenomegalia con lesiones hipoatenuantes secundario a una esplenitis 
granulomatosa. El 11,1% de los enfermos no presentaron adenopatías, pero el 60% de 
ellos presentaron una afectación exclusivamente cutánea y el resto afectación pulmonar 
y cutánea. 
 
Gráfico 27: Manifestaciones articulares en nuestros pacientes con sarcoidosis. 
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El eritema nodoso se evidenció en el 26,7% de los pacientes, en el 13,3% las lesiones 
cutáneas fueron compatibles en la biopsia con una dermatitis  granulomatosa de tipo 
sarcoideo de predominio en nariz y extremidades, en el 2,2% se trataba de una 
sarcoidosis cutánea cicatricial y otro 2,2% de una vasculitis nodular granulomatosa 
necrotizante (gráfico 26 y 28). El 55,6% de los pacientes no presentaron lesiones 
cutáneas.  
 
Gráfico 28: Manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis en nuestro estudio. 
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El 2,2% de los casos fueron diagnosticados de parálisis facial periférica encuadrada en 
un síndrome de Heerfordt y otro 2,2% de síndrome del túnel carpiano (gráfico 26). El 
2,2% de los pacientes se diagnosticaron de glomerulonefritis membranosa con 
proteinuria en rango nefrótico sin insuficiencia renal y en otro 2,2% se objetivó 
proteinuria en rango no nefrótico sin deterioro de la función renal (gráfico 26). Ningún 
paciente presentó manifestaciones cardíacas. 
El 11,1% del total de pacientes fueron diagnosticados de síndrome de Lofgren, el 6,7% 
sólo presentaron afectación cutánea y en el 2,2% se objetivó adrenalitis necrotizante en 
las pruebas de imagen (gráfico 26). 
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En cuanto a los datos hematológicos, el 24,4% de los enfermos tenían anemia 
normocítica normocroma, el 4,4% anemia microcítica hipocroma, el 2,2% anemia 
macrocítica y en el 68,9% la serie roja era normal; en el 17,8% de los pacientes se 
objetivó leucocitosis al diagnóstico y en el 82,2% los leucocitos eran normales; en el 
6,7% se evidenció trombocitosis, en otro 6,7% trombocitopenia y en el 86,7% las 
plaquetas eran normales.  
La VSG estaba elevada en el 45,4% de los casos realizados, aumentada a título bajo en 
el 29,5% y era normal en el 25% de los casos determinados. La PCR estaba elevada en 
el 39,4% de los casos, aumentada a título bajo en el 28,9% y era normal en el 31,6% de 
los casos analizados. 
El 6,7% de los pacientes presentaron hipertransaminasemia leve. La hipercalcemia se 
evidenció en el 8,9% de los casos y la hipercalciuria en el 15,4%. El haplotipo HLA-
B27 se analizó en 8,9% de los casos y fue negativo. El HLA-B51 se solicitó en el 2,2% y 
fue positivo. 
La ECA fue positiva en el 60% de los pacientes y normal en el 40%. Las crioglobulinas 
se realizaron en el 4,4% de los pacientes y fueron negativas. El 18,2% de los pacientes 
presentaron hipergammaglobulinemia policlonal y en el 81,8% de los casos analizados 
las inmunoglobulinas fueron normales. El complemento estaba elevado en el 54,9% de 
los casos determinados, descendido en el 5% y era normal en el 40,1%. La serología del 
VIH, VHB y VHC fueron negativas en los casos determinados. 
En el 2,4% de los pacientes se objetivó hipertiroidismo subclínico de origen 
autoinmune, en el 7,1% patología tiroidea con anticuerpos antitiroideos negativos y en 
el 2,4% hipertiroidismo por nódulo tóxico pero no se realizaron los anticuerpos 
antitiroideos. Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos negativos en el 
19,1% de los casos analizados. Las hormonas fueron normales y los anticuerpos 
antitiroideos no se realizaron en el 69% de las determinaciones. 
 
Los ANA fueron positivos en el 2,4% de los casos analizados, a título bajo en el 21,4% y 
negativos en el 76,2% de los casos realizados. El patrón de los ANA se realizó en el 
90% de los casos con ANA positivos, siendo el patrón moteado en el 44,4% de los 
casos, homogéneo en el 33,3%, centriolo-moteado en el 11,1% y nucleolar en el 11,1%. 
Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA se realizaron en el 82,2% y fueron negativos. 
Los ANCA fueron positivos con patrón atípico en el 2,8% de los casos analizados y 
negativos en el 97,2%. 
El anticuerpo lúpico fue positivo en el 6,3% de los casos determinados y negativo en el 
93,6%. Los anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en el 16,7% de los casos 
realizados, positivos a título bajo en el 5,5% y negativos en el 77,7%. Los anticuerpos 
anticardiolipina IgG y los anti-β2glicoproteína I fueron positivos en el 11% de los 
casos analizados y negativos en el 89% restante. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl se realizaron en el 2,2% de los pacientes y fueron positivos 
a título bajo. Los anti-jo1, los anti-Mi2 y los anti-actina se solicitaron en el 2,2% de los 
casos y fueron negativos, al igual que los antimitocondriales y los anti-músculo liso que 
se realizaron en el 11,1% y resultaron negativos. Los anti-LKM1 se analizaron en el 
8,9% y fueron negativos, del mismo modo los anti-MBG se solicitaron en el 4,4% y 
resultaron negativos. 
El factor reumatoide fue positivo en el 3,1% de las determinaciones, positivo a título 
bajo en el 9,4% y negativo en el 87,5%. El anti-CCP se realizó en el 15,6% de los casos 
y fue negativo. 
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En los pacientes que se realizó una espirometría, el patrón restrictivo se puso de 
manifiesto en el 9,9% de los casos, una disminución de la DLCO en el 9,9% y era 
normal en el 80,2% de los casos. 
La broncoscopia se realizó en el 22% de los pacientes, siendo el árbol bronquial 
macroscópicamente normal en el 80% y con engrosamiento de la mucosa de la carina 
principal en el 20% de los casos realizados. El lavado bronquioalveolar fue normal en 
el 30% de las broncoscopias realizadas y en el 70% mostró aumento de los linfocitos 
con predominio de los CD4+ sobre los CD8+.  
La gammagrafía con galio-67 mostró captaciones compatibles con sarcoidosis 
ganglionar o pulmonar en el 84,6% de los casos en los que se llevó a cabo y en el resto 
fue normal (15,4%). El 9,1% de las gammagrafías compatibles con sarcoidosis 
presentaron además un “patrón panda” (captación ocular y en ambas parótidas). 
La biopsia se realizó en el 64,4% de los casos, siendo compatible con el diagnóstico de 
sarcoidosis en el 86,3%. En el 93,3% de las biopsias de ganglios mediastínicos fueron 
diagnósticas porque se objetivaron granulomas sarcoideos. Las biopsias de las 
adenopatías cervicales fueron compatibles con el diagnóstico en todos los casos. El 
44,4% de las biopsias cutáneas realizadas fueron compatibles con sarcoidosis 
granulomatosa, el 11,1% con una vasculitis nodular necrotizante y el resto con una 
paniculitis septal secundaria a un eritema nodoso (44,4%). En dos tercios de las 
biopsias transbronquiales se evidenciaron granulomas de tipo sarcoideo y el tercio 
restante no fueron diagnósticas. 
 
La prednisona oral se inició en el 57,8% de los pacientes, los AINE en el 20% y en el 
resto no se inició tratamiento farmacológico. La mayoría de los pacientes revisados 
respondieron al tratamiento pero el 4,5% precisaron añadir metotrexate a los 
corticoides orales y el 2,2% asociaron hidroxicloroquina a la prednisona. 
La terapia de mantenimiento instaurada en el 20,4% de los pacientes fue prednisona 
oral a dosis bajas, en el 4,5% metotrexate, en otro 4,5% prednisona oral asociada a 
hidroxicloroquina y en la mitad de éstos junto a metotrexate para controlar las lesiones 
cutáneas, el 2,2% continuaron con AINE y en otro 2,2% se inició adalimumab para el 
control de la sarcoidosis cicatricial. El 63,6% de los pacientes en seguimiento en 
nuestras consultas no precisaron tratamiento de mantenimiento. 
 
Tras el diagnóstico, el 95,6% de los pacientes fueron revisados en las consultas 
externas de Medicina Interna, el 2,2% conjuntamente con Dermatología y otro 2,2% 
fueron derivados al servicio de Neumología. El período de seguimiento en los pacientes 
revisados en nuestras consultas fue durante 6 meses en el 9,1% de los casos, durante 1 
año en el 31,8%, en el 20,4% de los casos fue durante 2 años, en el 15,9% durante 3 
años, en el 6,8% entre 4 y 5 años, en el 4,5% de los casos entre 7 y 8 años, en el 9,1% 
durante 9 años y en el 2,2% de los enfermos durante 10 años. 
Durante el seguimiento, el 6,8% de los enfermos precisaron ingreso hospitalario por 
reaparición de los síntomas y el 9,1% por infecciones respiratorias. El 6,8% presentaron 
infecciones urinarias y el 2,2% infecciones por herpes y aspergillus. El 6,7% de los 
enfermos fueron diagnosticados de una neoplasia hematológica, tales como linfoma T 
periférico (2,2%), linfoma cerebral de fenotipo B (2,2%) y leucemia mieloide aguda 
con una base mielodisplásica (2,2%). Un tercio de estos pacientes con neoplasias 
hematológicas presentaron TEP e insuficiencia cardíaca. Otros pacientes fueron 
diagnosticados de neoplasia de pene (2,2%), pólipo adenomatoso colónico (2,2%), ictus 
isquémico (2,2%), insuficiencia cardíaca (4,4%) y livedo reticularis asociado a niveles 
altos de anticardiolipinas IgM sin eventos trombóticos (2,2%).  
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Tras los años de seguimiento, el 63,6% continuaron revisiones en las consultas de 
Medicina Interna, el 2,2% conjuntamente con Nefrología, el 20,4% fueron dados de alta 
para control por su médico de atención primaria, el 2,2% fueron derivados para 
seguimiento al servicio de Neumología y otro 2,2% a las consultas de Dermatología. El 
9,1% de los casos murieron, de cuales, el 50% fallecieron por insuficiencia respiratoria 
grave por su afectación pulmonar de la sarcoidosis y la mitad restante por insuficiencia 
cardíaca no debida a la sarcoidosis. 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO 
 
Se diagnosticaron 6 pacientes con enfermedad de Still del adulto (ESA) que representan 
el 1,3% del total de la muestra. El 50% de los casos eran varones y el 50% mujeres. La 
edad media era de 36,5 años (desviación típica de 17,306), teniendo el paciente de 
menor edad 20 años y el de mayor 66 años. Por grupos de edad, el 33,3% de los 
enfermos eran menores de 30 años, otro 33,3% tenían entre 30 y 45 años, el 16,7% 
tenían entre 46 y 60 años y otro 16,7% tenían entre 61 y 75 años. 
Ningún paciente refería antecedentes personales ni familiares de enfermedades 
autoinmunes. Ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
Gráfico 29: Manifestaciones más frecuentes en nuestros pacientes con ESA, incluyendo 
afectación general (verde), articular (naranja), cutánea (rosa), cardiopulmonar (azul) y 
ganglionar (amarillo), además de la repercusión analítica (malva). 
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El 66,7% de los pacientes consultaron por fiebre, el 16,7% por lesiones cutáneas y otro 
16,7% por dolor torácico. La fiebre elevada de más de una semana de evolución se 
evidenció al inicio en el 100% de los casos (gráfico 29). El 83,3% de los enfermos 
presentaron al diagnóstico artritis de más de 2 semanas de evolución y el 16,7% 
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artromialgias (gráfico 29). En los pacientes con artritis, el 40% presentaron artritis de 
manos y pies, otro 40% artritis en las articulaciones de las extremidades superiores y el 
20% restante afectación oligoarticular de las extremidades y del esqueleto axial. 
El 66,7% de los pacientes presentaron exantema asalmonado, de predominio en tronco y 
extremidades y evanescente con la fiebre, característico de la ESA (gráfico 29). El 
16,7% refirieron fotosensibilidad y el 16,7% no presentaron afectación cutánea. 
En el 16,7% de los casos se evidenció derrame pericárdico asintomático y otro 16,7% 
se diagnosticaron de miopericarditis aguda por dolor torácico compatible y elevación 
de marcadores cardíacos. El resto de los casos no presentaron afectación cardíaca. En 
estos casos con afectación pericárdica (33,3%) se objetivó derrame pleural bilateral y 
en el 66,7% restante no se detectó afectación pleuropulmonar (gráfico 29). 
Ningún paciente presentó afectación renal ni del sistema nervioso central o periférico. 
En el 50% de los casos se palparon adenopatías laterocervicales y el 33,3% refirieron 
odinofagia (gráfico 29). 
 
Respecto a los datos del hemograma, el 66,7% de los casos tenían anemia normocítica 
normocroma y en el 33,3% la serie roja era normal; el 66,7% tenían leucocitosis con 
neutrofilia al diagnóstico y en el 33,3% los leucocitos eran normales; en el 16,7% se 
objetivó trombocitosis al inicio. La VSG estaba elevada en el 66,7% de los casos y en el 
33,3% restante estaba aumentada a título bajo. La PCR estaba elevada en el 83,3% de 
los casos y aumentada a título bajo en el 16,7%. 
El 33,3% de los enfermos presentaron elevación de la LDH y de las transaminasas de 
forma leve-moderada al diagnóstico (gráfico 29) y la CPK estaba elevada en el 16,7% 
de los casos. Los niveles de ferritina fueron normales en el 33,3% de los casos, estaban 
elevados en torno a 2.000 ng/ml en el 16,7%, alrededor de 4.500 ng/ml en el 33,3% y 
cerca de 40.000 mg/ml en el 16,7% de los casos (gráfico 29). 
Las inmunoglobulinas fueron normales en el 100% de los casos. El complemento estaba 
elevado en el 60% de los casos analizados y era normal en el 40%. Las crioglobulinas y 
los inmunocomplejos circulantes se realizaron en el 16,7% de los casos y fueron 
negativos. La ECA se determinó en el 50% de los pacientes y resultó negativa.  
Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos negativos en el 
20% de los casos analizados, en el 60% las hormonas fueron normales pero los 
anticuerpos no se realizaron y en el 20% las hormonas tiroideas fueron normales y los 
anticuerpos antitiroideos positivos. 
La serología atípica para Brucella, Coxiella, Micoplasma pneumoniae, Leishmania y 
Leptospira fueron negativos en los casos determinados. La serología del VHB fue 
negativa en el 83,5% de los casos solicitados y en el 16,7% era compatible con 
vacunación previa. El VHC y el VIH fueron negativos en los casos analizados.  
 
Los ANA, anti-DNA, anti-ENA y ANCA fueron negativos en el 100% de los casos. Los 
anticuerpos antifosfolípidos se solicitaron en el 83,3% y fueron negativos.  
En el 16,7% de los casos se realizaron los anticuerpos anti-Scl70, anti-jo1, anti-
mitocondriales, anti-músculo liso y  anti-LKM1, resultando negativos. 
El ASLO se realizó en el 16,7% de los casos y fue negativo, al igual que el anticuerpo 
anti-CCP que se determinó en el 66,7% y resultó negativo. El factor reumatoide fue 
negativo en el 100% de los pacientes. El HLA-B27 y el HLA-B51 fueron negativos en 
los casos analizados. 
 
Se realizó biopsia cutánea en el 16,7% de los casos, siendo inespecífica, lo cual es 
compatible con el exantema típico de la ESA. En ningún caso se realizó espirometría. 
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En el 33,3% de los casos se inició tratamiento con AINE, en el 50% con prednisona 
oral a altas dosis y en el 16,7% con bolos intravenosos de metilprednisolona seguidos 
de prednisona oral (tabla 17). El 33,3% de los pacientes mejoraron con el tratamiento 
administrado, pero en el 50% se añadió metotrexate a los corticoides orales para 
controlar la enfermedad y en el 16,7% se suspendieron los AINEs y se inició prednisona 
a una dosis de 60 mg/día. 
El 33,3% de los enfermos precisaron prednisona oral a dosis bajas como tratamiento de 
mantenimiento, el 16,7% metotrexate, otro 16,7% prednisona oral a dosis menores de 
7,5 mg/día asociada a metotrexate y el 33,3% no precisaron ningún fármaco (tabla 17). 
 
Tabla 17: Resumen del tratamiento de los pacientes con ESA. 
 
PACIENTE  TERAPIA 

INICIAL 
RESPUESTA 
INICIAL 

TERAPIA DE 
MANTENIMIENTO 

1 GC IV GC oral + metotrexate GC oral + metotrexate 
2 AINE AINE Ninguno 
3 AINE GC oral  GC oral 
4 GC oral  GC oral + metotrexate GC oral  
5 GC oral GC oral  Ninguno 
6 GC oral GC oral + metotrexate Metotrexate 

 
Tras el diagnóstico, el 100% de los pacientes fueron revisados en las consultas externas 
de Medicina Interna. El 50% fueron seguidos durante 1 año, el 33,3% durante 3 años y 
el 16,7% durante 4 años. 
Durante el seguimiento, el 50% de los pacientes precisaron ingreso hospitalario por 
reaparición de los síntomas y el 16,7% presentaron infecciones por herpes. 
Tras los años de seguimiento, el 66,7% continuaron revisiones en nuestras consultas, el 
16,7% fueron derivados a las consultas de Reumatología y el 16,7% fueron dados de 
alta para control por su médico de atención primaria. 
 
 
 
 
HEPATITIS AUTOINMUNE 
 
Se diagnosticaron 3 pacientes con hepatitis autoinmune (HAI) que representaban el 
0,6% del total de nuestra población. El 66,7% de la muestra eran mujeres y el 33,3% 
varones. La edad media era de 71,67 años (desviación típica de 3,786), teniendo 69 
años el paciente de menor edad y 76 años el de mayor edad. Por grupos de edad, el 
66,7% de los enfermos tenían entre 61 años y 75 años y el 33,3% restante eran mayores 
de 75 años. 
El 33,3% de los pacientes tenían antecedentes personales de enfermedad celíaca y 
ningún paciente refería antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. Ninguna 
mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 100% de los pacientes consultaron por edemas en miembros inferiores, disnea y 
disminución de diuresis. El 66,7% refirieron dolor abdominal de predominio en 
epigastrio e hipocondrio derecho, anorexia, astenia y artromialgias. Un tercio de los 
pacientes presentaron ascitis y otro tercio ictericia mucocutánea y coluria junto con 
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patrón de citolisis colestásica. Ningún paciente tuvo fiebre al inicio. En más de la mitad 
de los pacientes se objetivó proteinuria en rango no nefrótico y reagudización de su 
insuficiencia renal crónica de origen vascular al diagnóstico. La afectación cardíaca, 
pulmonar y del sistema nervioso estaban ausentes. 
 
En el 33,3% de los pacientes se evidenció anemia normocítica normocroma, en otro 
33,3% anemia microcítica hipocroma y trombopenia y en el resto la serie roja era 
normal. En un tercio de los pacientes se objetivó trombocitopenia y en el 100% de los 
casos los leucocitos estaban en rango normal. La VSG estaba elevada en el 33,3% de los 
casos y en el resto era normal. La PCR estaba elevada a títulos bajos en la mitad de los 
casos analizados, en la otra mitad estaba en rango normal. En el 100% de los casos 
había hipergammaglobulinemia policlonal y en el 50% de los casos determinados 
hipocomplementemia (C4). En el 33,3% de los enfermos se evidenció 
hipertransaminasemia leve-moderada y en el 66,7% de los casos disminución de la 
actividad de protrombina. Las crioglobulinas se realizaron en el 66,7% de los casos y 
fueron negativas. Los virus de la hepatitis B y C y el VIH fueron negativos en todos los 
casos. 
La mitad de los pacientes en los que se realizaron las hormonas tiroideas presentaron 
hipertiroidismo de origen no autoinmune y en la otra mitad las hormonas tiroideas 
fueron normales y los anticuerpos antitiroideos negativos.  
 
Los ANA fueron positivos con patrón nucleolar homogéneo en el 33,3% de los casos y 
positivos a título bajo en el 66,7% restante, con patrón homogéneo en la mitad de éstos 
y en la otra mitad con patrón moteado. Los anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos 
en el 100% de los pacientes. Los ANCA fueron positivos con patrón p-ANCA sin 
especificidad anti-MPO ni anti-PR3 en el 33,3% de los casos, en otro 33,3% fueron 
positivos con patrón atípico y en el resto fueron negativos. Los anticuerpos 
antifosfolípidos no se realizaron en ningún caso. 
Los anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos en el 100% de los pacientes y los 
anti-LKM1 fueron negativos en todos. Los anticuerpos anti-actina fueron positivos en el 
33,3% de los casos y negativos en el 66,7%. Los anti-mitocondriales se realizaron en el 
66,7% de los enfermos y resultaron negativos. Los anticuerpos anti-Scl70 se realizaron 
en el 33,3% y fueron negativos.  
El ASLO se realizó en el 33,3% de los casos y resultó negativo. El factor reumatoide fue 
positivo en la mitad de los casos analizados y el anti-CCP no se realizó en ningún caso. 
 
El 100% de los pacientes rechazaron la realización de una biopsia hepática para su 
confirmación histológica, por lo que se diagnosticaron de probable hepatitis 
autoinmune tipo I  por las características clínicas y serológicas. 
 
En el 33,3% de los enfermos se inició tratamiento con prednisona oral y fueron 
revisados en las consultas externas de Medicina Interna y Nefrología durante 4 años. 
Estos pacientes ingresaron en varias ocasiones por descompensación de su hepatopatía 
crónica, incluyendo la encefalopatía hepática, y precisaron esteroides a dosis bajas 
como terapia de mantenimiento.  
En el resto sólo se administró tratamiento para la hepatopatía crónica como los 
diuréticos ahorradores de potasio y fueron dados de alta para seguimiento por su médico 
de atención primaria.  
El 33,3% de los casos fueron diagnosticados simultáneamente de probable neoplasia de 
mama radiológica no confirmada histológicamente por negativa de las pacientes. El 



 263 

100% de los casos fallecieron por las complicaciones de la hepatopatía crónica y en un 
tercio de ellos se sumó la probable neoplasia de mama. 
 
 
 
 
SÍNDROMES DE SOLAPAMIENTO 
 
Se diagnosticaron 6 pacientes con síndrome de solapamiento, que supone el 1,3% del 
total de la muestra. El 83,3% de los pacientes eran mujeres y el 16,7% eran varones. La 
edad media era de 64,83 años (desviación típica de 13,075), teniendo 47 años el 
paciente de menor edad y 86 años el mayor. Por grupos de edad, el 50% de los enfermos 
tenían entre 46 y 60 años, el 33,3% tenían entre 61 y 75 años y el 16,7% eran mayores 
de 75 años. 
El 16,7% estaban diagnosticados de síndrome de Sjögren. Ningún paciente refería 
antecedentes familiares de EAS y ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 33,3% consultaron por lesiones cutáneas y el resto por fiebre (16,7%), hemorragia 
digestiva alta (16,7%), ictus (16,7%) y artralgias (16,7%). 
La fiebre fue evidenciada al diagnóstico en el 33,3% de los pacientes. Del mismo modo 
en el 33,3% de los pacientes se objetivaron fenómeno de Raynayd, esclerodactilia y 
reflujo gastroesofágico, junto con lesiones cutáneas induradas en la piel del abdomen 
en la mitad de ellos. El 16,7% fueron diagnosticados de hemorragia digestiva alta por 
varices esofágicas. El 16,7% de los casos presentaron rigidez articular y artritis de 
manos con deformidad de los dedos “en cuello de cisne” y el 33,3% refirieron 
artralgias generalizadas. El 50% de los casos no refirieron afectación articular. 
El 16,7% de los enfermos presentaron un ictus isquémico con hemiparesia izquierda y 
otro 16,7% síndrome del túnel del carpo. En ningún paciente se detectó afectación 
cardiopulmonar ni renal. 
 
Al diagnóstico se evidenció anemia normocítica normocroma en el 16,7% de los 
enfermos y otro 16,7% leucocitosis. En ningún caso había eosinofilia ni alteración en el 
recuento de plaquetas. La VSG estaba elevada en el 20% de los casos analizados, estaba 
aumentada a título bajo en otro 20% y en el 60% restante estaba en rango normal. La 
PCR estaba aumentada en el 25% de los casos determinados, elevada a título bajo en 
otro 25% y en la mitad de los casos era normal. En el 16,7% de los casos había 
hipertransaminasemia leve y en el 33,3% hipergammaglobulinemia policlonal e 
hiperbilirrubinemia indirecta. El complemento estaba descendido en un tercio de los 
casos analizados y estaba elevado en los dos tercios restantes. Las crioglobulinas se 
solicitaron en el 16,7% y fueron negativas. En el 33,3% de los casos la serología del 
virus de la hepatitis B era compatible con infección pasada y en los dos tercios restantes 
era negativa. El VHC y el VIH fueron negativos en los casos solicitados. 
Las hormonas tiroideas estaban normales en todos los pacientes y los anticuerpos 
antitiroideos fueron negativos en el 20% de las determinaciones realizadas. 
 
Los ANA fueron positivos en el 50% de los casos, con patrón centrómero en un tercio de 
ellos y en los dos tercios restantes con patrón dot nuclear. En la otra mitad de los 
pacientes los ANA fueron negativos. Los anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en el 
16,7% de los pacientes y en el resto fueron negativos. Los anticuerpos anti-DNA, anti-



 264 

Sm, anti-RNP y los anti-La/SSB fueron negativos en el 100% de los casos. Los ANCA se 
realizaron en el 66,7% de los pacientes y fueron negativos.  
El anticuerpo lúpico se solicitó en el 50% y resultó negativo. Los anticuerpos 
anticardiolipinas (IgM e IgG) y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos en un tercio 
de los casos analizados y negativos en el resto. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl fueron positivos en un tercio de las determinaciones 
realizadas y negativos en los dos tercios restantes. Los anticentrómero fueron positivos 
en la mitad de los casos analizados. Los anti-Scl70 se realizaron en el 16,7% de los 
casos y resultaron negativos. 
Los anticuerpos anti-mitocondriales fueron positivos en el 80% de los casos 
determinados y negativos en el 20%. Los anticuerpos anti-M2 se analizaron en el 66,7% 
y fueron positivos. Los anti-SP100 se realizaron en el 50% de los casos y fueron 
positivos. Los anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos en el 40% de los casos 
analizados y en el resto fueron negativos. Los anti-LKM1 se realizaron en el 83,3% de 
los casos y resultaron negativos. Los anticuerpos anti-actina se solicitaron en e1 16,7% 
de los casos y fueron positivos. 
El factor reumatoide fue positivo a título bajo en la mitad de los casos analizados. El 
anticuerpo anti-CCP se realizó en el 50% y resultó negativo. 
 
La capilaroscopia se realizó en la mitad de los casos con Raynaud y fue compatible con 
el diagnóstico de esclerodermia. Se realizó biopsia hepática en el 33,3% de los 
pacientes siendo compatible con el diagnóstico de hepatitis autoinmune en la mitad de 
los casos y en la otra mitad con cirrosis biliar primaria.  
 
En nuestros pacientes diagnosticados de síndrome de solapamiento se diferencian 3 
grupos por sus patologías asociadas (gráfico 30): 
- En el primer grupo se encuentra un paciente de 60 años sin antecedentes de interés 
que ingresó por ictus isquémico con hemiparesia izquierda y en el estudio de trombofilia 
se evidenció la positividad de los anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG y los anti-β2-
glicoproteína I en dos determinaciones separadas por un período de 12 semanas, por lo 
que se diagnosticó de síndrome antifosfolípido primario (SAF).  
En la analítica inicial destacaba una elevación de las transaminasas y de la bilirrubina 
indirecta de forma leve, por lo que se solicitó la autoinmunidad. Los ANA eran positivos 
con patrón dot nuclear, los anticuerpos anti-mitocondriales, los anti-M2 y los anti-
SP100 también fueron positivos. Los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA, anti-
LKM1 y anti-músculo liso fueron negativos. La ecografía abdominal era normal, por lo 
que se etiquetó de cirrosis biliar primaria (CBP) silente. Se inició tratamiento con 
anticoagulación oral para el SAF y con ácido ursodesoxicólico para la CBP con 
estabilidad del cuadro. No se realizó biopsia hepática por la buena evolución y la 
ausencia de hallazgos graves al diagnóstico. 
- En el segundo grupo se encuentran 3 pacientes diagnosticadas de hepatitis 
autoinmune (HAI) y CBP.  
La primera paciente tenía 86 años e ingresó por hemorragia digestiva alta secundaria a 
varices esofágicas por una hepatopatía crónica no conocida. Analíticamente, anemia de 
trastornos crónicos, hipergammaglobulinemia policlonal, colestasis con elevación de la 
bilirrubina indirecta junto con anticuerpos anti-mitocondriales, anti-M2, anti-músculo 
liso y anti-actina positivos. Los ANA, ANCA y anti-LKM-1 fueron negativos. El 
hígado presentaba una morfología en la ecografía de abdomen compatible con cirrosis. 
Dada la edad avanzada de la paciente, no se realizó biopsia hepática y se diagnosticó de 
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probable CBP superpuesta a HAI. Se inició tratamiento médico habitual para la 
hepatopatía crónica descompensada con mala evolución hasta su fallecimiento.  
La segunda paciente era una mujer de 47 años que consultó por fiebre, ictericia 
conjuntival, astenia y artralgias. En las analíticas destacaba una colestasis disociada 
con ANA positivos con patrón dot nuclear, anticuerpos anti-mitondriales, anti-M2 y 
anti-SP100 positivos. Los anticuerpos anti-actina, anti-LKM-1 y los ANCA fueron 
negativos. La ecografía abdominal fue normal y se realizó una biopsia hepática que fue 
compatible con hepatitis crónica con hepatitis de la interfase. Se diagnosticó de 
síndrome de solapamiento por criterios anatomopatológicos de HAI y por criterios 
inmunológicos de CBP. Se inició tratamiento con prednisona oral (1 mg/kg/día) con 
pauta descendente junto con azatioprina. Ésta se suspendió por exantema cutáneo 
generalizado y se sustituyó por ácido ursodesoxicólico con buena evolución. A los 3 
años de diagnóstico estaba asintomática y sin tratamiento.  
La tercera paciente era una mujer de 59 años que ingresó por fiebre, cefalea frontal y 
artralgias. En las analíticas destacaba leucocitosis leve, elevación de los reactantes de 
fase aguda, hipergammaglobulinemia policlonal, ANA positivos con patrón centrómero, 
anticuerpos anti-SP100, anti-músculo liso y anti-centrómero positivos. Los anticuerpos 
anti-ENA, ANCA y anti-LKM-1 fueron negativos. La biopsia hepática fue compatible 
con cirrosis biliar primaria pero con patrón inmunológico mixto por lo que se 
consideró un síndrome de solapamiento. Se inició terapia con azatioprina con buena 
evolución, pudiendo suspender el inmunosupresor. Además, esta paciente estaba 
diagnosticada de un síndrome de Sjögren (SS) por la presencia de sequedad oral y 
ocular, test de Schirmer positivo, anticuerpos anti-Ro/SSA positivos y gammagrafía 
compatible, por lo que se consideró un SS asociado 
 
Gráfico 30: Grupo de entidades asociadas en los síndromes de solapamiento de nuestros 
pacientes.  
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-  Por último, en el tercer grupo están las pacientes con esclerosis cutánea limitada 
asociada a artritis reumatoide en un caso y a CBP en otro.  
La primera paciente era una mujer de 67 años que presentaba lesiones induradas en el 
abdomen, fenómeno de Raynaud, esclerodactalia y RGE, y por otro lado, artritis 
simétrica de las muñecas y de las IFP, rigidez matutina de más de una hora de 
evolución, desviación de los dedos de las manos “en cuello de cisne” y síndrome del 
túnel carpiano de varios años de evolución. El factor reumatoide era positivo a título 
bajo y el anti-CCP negativo. Los ANA, anti-ENA, anti-centrómero, anti-Scl70 y los 
antifosfolípidos eran negativos. La capilaroscopia tenía un patrón esclerodermiforme. 
Se diagnosticó de artritis reumatoide evolucionada y esclerodermia limitada y se inició 



 266 

tratamiento con prednisona en pauta descendente asociada a metotrexate, con mejoría 
de las lesiones cutáneas y de la afectación articular. 
La segunda paciente de este grupo tenía 70 años y presentaba una esclerodermia 
limitada al presentar fenómeno de Raynaud, esclerodactalia y RGE, junto con patrón 
inmunológico compatible con CBP, por la positividad de los anticuerpos anti-
mitocondriales y anti-M2. Los ANA, anti-ENA, anti-LKM1 y anti-músculo liso eran 
negativos. Las transaminasas, inmunoglobulinas y bilirrubina eran normales. La 
paciente rechazó la realización de biopsia hepática y se inició tratamiento con nifedipino 
y ácido ursodesoxicólico con estabilidad del cuadro, incluido el fenómeno de Raynaud. 
En ambos casos se añadió omeprazol como tratamiento para el RGE. 
 
La asociación más frecuente fue la HAI y la CBP en la mitad de los casos, siendo la 
CBP la entidad más frecuente en el 83,3% del total de los enfermos.  
 
Tras el diagnóstico, todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de 
Medicina Interna. El 16,7% fueron seguidos durante 6 meses, el 50% durante 1 año, el 
16,7% durante 3 años y otro 16,7% durante 4 años. Ningún paciente precisó ingreso por 
reagudización de la enfermedad ni por otro motivo. Tras los años de seguimiento, el 
83,3% de los enfermos continuaron revisiones en nuestras consultas y el 16,7% 
murieron por complicaciones derivadas de la hepatopatía crónica evolucionada (HAI y 
CBP).  
 
 
 
 
ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
Se diagnosticaron 9 pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC), que 
representaban el 1,9% del total de nuestra muestra. El 66,7% eran mujeres y el 33,3% 
eran varones. La edad media era de 54 años (desviación típica de 13), teniendo el 
paciente de menor edad 32 años y el más longevo 71 años. Por grupos de edad, el 
22,2% de los enfermos tenían entre 30 años y 45 años, el 33,3% entre 46 y 60 años y el 
44,4% tenían entre 61 y 75 años. 
El 11,1% estaban diagnosticados de anemia hemolítica autoinmune y otro 11,1% de 
vasculitis cutánea y SAF probablemente asociado. El 11,1% referían antecedentes 
familiares de psoriasis. Ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 33,3% de los pacientes consultaron por lesiones cutáneas y el resto acudieron por 
artritis (11,1%), fiebre (11,1%), disnea (11,1%), edemas (11,1%), fenómeno de 
Raynaud (11,1%) y síncope vasovagal (11,1%). Del total de pacientes, en el 11,1% se 
evidenció fiebre al inicio (gráfico 31).  
En cuanto  a la afectación cutánea, el 22,2% de los casos presentaron eritema nodoso al 
diagnóstico, en la mitad de ellos asociado a lupus eritematoso cutáneo subagudo 
(LECS) y la otra mitad a eritema malar, el 11,1% refería fotosensibilidad y lesiones 
ampollosas en el dorso de las manos, el 22,2% esclerodactilia, asociado a púrpura 
palpable compatible con vasculitis cutánea leucocitoclástica ya conocida en la mitad de 
los casos (gráfico 31 y 32). El edema de manos fue evidente en el 77,8% de los 
pacientes y el fenómeno Raynaud en el 44,4%.  
El 22,2% de los pacientes presentaron miositis, bien asociada a oligoartritis 
generalizada incluyendo afectación axial en la mitad de ellos o bien junto a artritis de 
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manos y pies en la otra mitad. En el 11,1% se objetivaron oligoartritis generalizada y 
otro 11,1% de los casos presentaron miositis. El 22,2% de los casos refirieron artralgias 
generalizadas y el 33,3% no presentaron afectación músculo-esquelética (gráfico 31 y 
33). 
 
Gráfico 31: Manifestaciones sistémicas de nuestros pacientes con EMTC. 
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Gráfico 32: Manifestaciones cutáneas en nuestros pacientes con EMTC. 
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Gráfico 33: Manifestaciones músculo-esqueléticas de la EMTC. 
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El 11,1% de los pacientes se diagnosticaron de hipertensión pulmonar, el resto no 
presentaron afectación cardio-pulmonar (gráfico 31). En el 11,1% de los casos se 
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evidenció proteinuria en rango nefrótico sin deterioro de la función renal secundaria a 
glomerulonefritis (GMN) membranosa (gráfico 31). Ningún paciente presentó 
afectación digestiva ni del sistema nervioso central o periférico. La exploración 
oftamológica reveló queratoconjuntivitis seca con test de Schirmer positivo en el 22,2% 
de los casos y el 11,1% referían sequedad ocular pero no se realizó dicho test (gráfico 
31). Estos pacientes también aquejaban xerostomía. En el 11,1% se evidenciaron 
adenopatías cervicales y mediastínicas. 
 
Respecto a los datos hematológicos, en el 44,4% de los pacientes se objetivó anemia 
normocítica normocroma, en el 11,1% anemia microcítica hipocroma y el resto no 
presentaron alteración de la serie roja; los leucocitos estaban en rango normal en el 
100% de los pacientes; el 11,1% tenían trombocitosis, otro 11,1% trombopenia y en el 
77,8% el número de plaquetas eran normales. La VSG estaba elevada en el 66,7% de los 
casos, estaba aumentada a títulos bajos en el 11,1% y en el 22,2% era normal. La PCR 
estaba elevada en el 37,5% de los casos analizados, aumentada a títulos bajos en otro 
37,5% y estaba en rango normal en el 25% de las determinaciones. 
El 33,3% de los enfermos presentaban hipertransaminasemia y elevación de CPK. En 
ningún caso se determinó la aldolasa. La hipergammaglobulinemia policlonal estaba 
presente en el 50% de los casos realizados, en la otra mitad las inmunoglobulinas 
estaban normales. De igual modo, el complemento estaba elevado en la mitad de las 
determinaciones y en la otra mitad estaba en rango normal. La serología del virus de la 
hepatitis B fue compatible con infección pasada en un tercio de los casos analizados y 
negativa en el resto. El VIH y el virus de la hepatitis C fueron negativos en los casos 
determinados. 
La ECA se analizó en el 11,1% de los casos y fue positiva. Las crioglobulinas se 
realizaron en el 11,1% y resultaron negativas. El HLA-B27 se realizó en el 11,1% de los 
casos y fue negativo. El HLA-B51 no se determinó en ningún paciente. 
El 37,5% de los pacientes se diagnosticaron de hipotiroidismo autoinmune, el 25% 
presentaron patología tiroidea con anticuerpos antitiroideos negativos, el 12,5% 
hipotiroidismo postquirúrgico pero los anticuerpos no se determinaron y en el resto de 
las determinaciones las hormonas fueron normales pero los anticuerpos no se realizaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 100% de los casos, con patrón moteado en el 88,9% y 
con patrón homogéneo/moteado en el 11,1%. Los anticuerpos anti-DNA fueron 
positivos en el 22,2% de los casos y en el 77,8% fueron negativos. El patrón IFI se 
realizó en la mitad de los pacientes con anti-DNA positivo, resultando negativo. Los 
anticuerpos anti-U1RNP fueron positivos en el 100% de los pacientes. Los anti-Sm 
fueron positivos en el 11,1% y en el 88,9% fueron negativos. Los anticuerpos anti-
Ro/SSA fueron positivos en el 44,4% de los casos y en el 55,6% fueron negativos, así 
mismo los anti-La/SSB fueron positivos en el 11,1% y en el 88,9% fueron negativos. 
Los ANCA fueron positivos con patrón atípico en el 12,5% de los casos analizados y en 
el resto fueron negativos. 
El anticuerpo lúpico, los anticuerpos anticardiolipina IgG y los anti-β2-glicoproteína I 
fueron positivos en los pacientes que ya estaban diagnosticados de SAF (11,1%) y 
fueron negativos en el resto de las determinaciones. Los anticuerpos anticardiolipina 
IgM se determinaron en el 55,6% de los casos y fueron negativos. 
Los anticuerpos anti-Scl70 se realizaron en el 22,2% de los casos y fueron negativos. 
Los anticuerpos anticentrómero, anti-jo1, anti-LKM1 y anti-músculo liso se 
determinaron en el 33,3% y resultaron negativos. Los anticuerpos anti-Mi2 fueron 
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positivos en la mitad de los casos analizados. Los anticuerpos anti-mitocondriales 
fueron positivos con anti-M2 positivos en un tercio de los casos determinados. 
El ASLO se determinó en el 22,2% de los pacientes y resultó negativo. El factor 
reumatoide fue positivo en el 50% de los casos analizados, positivo a título bajo en el 
25% y en el resto fue negativo. El anticuerpo anti-CCP fue positivo en la cuarta parte de 
los casos determinados.  
 
El test de Schirmer se realizó en el 22,2% de los pacientes y resultó positivo. La DLCO 
estaba disminuida en un cuarto de los pacientes en los que se realizó una espirometría, y 
en el resto fue normal. No se realizó capilaroscopia a ningún paciente con fenómeno de 
Raynaud. 
En el 44,4% de los pacientes se llevó a cabo una biopsia de diferentes órganos, tales 
como biopsia renal que reveló una glomerulonefritis membranosa (11,1%), biopsia 
cutánea que puso de manifiesto un LECS (11,1%), biopsia de médula ósea que era 
normal (11,1%) y biopsia de la glándula parótida (11,1%) que fue compatible con un 
proceso linfoproliferativo monoclonal B, tipo linfoma MALT. 
 
El tratamiento que se inició en el 44,4% de los pacientes fue prednisona oral, en el 
22,2% de los casos prednisona asociada a hidroxicloroquina, en el 11,1% prednisona y 
azatioprina y en otro 11,1% prednisona y nifedipino. En el 11,1% se inició nifedipino 
asociado a ácido acetil salicílico por SAF previo. 
Entre los pacientes que siguieron revisiones en nuestro servicio, el 62,5% de los 
pacientes mejoraron con la terapia iniciada, en el 25% se asoció hidroxicloroquina a la 
prednisona oral y en el 12,5% se sustituyeron los corticoides y la azatioprina por el 
metotrexate. 
El 25% de los pacientes revisados precisaron prednisona oral como tratamiento de 
mantenimiento, el 37,5% prednisona oral asociada a hidroxicloroquina, el 12,5% 
metotrexate, en otro 12,5% se suspendió el tratamiento para iniciar quimioterapia por el 
linfoma tipo MALT y el resto no precisaron terapia de mantenimiento. 
 
Todos los pacientes cumplían criterios para el diagnóstico de la EMTC y en el 33,3% de 
ellos no se evidenció clínica compatible con una conectivopatía definida durante el 
seguimiento. El resto de los enfermos podrían desarrollarla en el tiempo (gráfico 34): 
- El 11,1% estaban diagnosticados de vasculitis leucocitoclástica y SAF y presentaron 
fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, edema de manos y artritis que mejoraron con 
hidroxicloroquina. Además, en la espirometría tenían una disminución de la DLCO sin 
repercusión clínica ni en las pruebas de imagen. A pesar de presentar diferentes 
manifestaciones clínicas no se puede catalogar de una enfermedad autoinmune primaria 
definida. Podrían desarrollar una esclerodermia en el tiempo por la presencia de 
Raynaud, esclerodactilia y disminución de la DLCO, habría que determinar los 
anticuerpos relacionados con la esclerodermia y realizar una capilaroscopia, y por otra 
parte, el SAF previamente diagnosticado se consideró asociado.  
- El 33,3% de los pacientes se diagnosticaron de miositis por clínica compatible con 
debilidad y dolor en cinturas escapular y pelviana, pero los anticuerpos anti-jo1 y anti-
Mi2 fueron negativos en los casos determinados y los anti-Pm-Scl y los anti-SRP no se 
realizaron en ningún paciente. Todos los pacientes tenían elevación de la CPK, pero el 
EMG presentaba cambios miopáticos compatibles con miositis en las dos terceras 
partes. En ningún paciente se objetivaron lesiones cutáneas compatibles con 
dermatomiositis y a ninguno se le realizó una biopsia muscular y por lo tanto, ningún 
paciente cumplía criterios completos de polimiositis. 
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En las dos terceras partes la miositis se presentó conjuntamente con artritis simétrica 
de las manos en la mitad de éstos y oligoartritis de manos, codos y rodillas con 
distribución simétrica en la mitad restante, pero no asociaron rigidez matutina ni 
nódulos ni deformaciones típicas de la artritis reumatoide. El factor reumatoide fue 
positivo pero el anti-CCP no se determinó. Los reactantes de fase aguda estaban 
elevados en aquellos con oligoartritis. En definitiva no cumplían los criterios de artritis 
reumatoide ni polimiositis. Sin embargo, los pacientes con oligoartritis fueron 
diagnosticados de EMTC en 2.005, año en el que no estaban vigentes los nuevos 
criterios de la ACR y la EULAR de 2.010 que sí cumplían (fallecieron antes de esta 
fecha).  
La mitad de los pacientes con artritis y miositis fueron diagnosticados de síndrome de 
Sjögren (SS) asociado, al presentar clínica de sequedad oral y ocular, anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos y test de Schirmer patológico. Los anticuerpos anti-La/SSB fueron 
negativos y la gammagrafía de glándulas salivales  no se realizó. 
Los pacientes con miositis pero sin artritis (11,1%) referían clínica muscular, elevación 
de CPK y EMG compatibles con miositis, pero no se realizó biopsia muscular. Además 
presentaban lesiones cutáneas compatibles con eritema nodoso y LECS por biopsia con 
ANA y anti-DNA positivos (IFI negativo), además de probable SS al presentar clínica de 
sequedad oral y ocular, anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB positivos y test de 
Schirmer patológico. La gammagrafía de glándulas salivales  no se realizó.  
 
Gráfico 34: Probables conectivopatías que pueden desarrollar nuestros pacientes con 
EMTC. 
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- La ECA fue positiva en el 11% de los pacientes con posible sarcoidosis por la 
presencia de fiebre y adenopatías cervicales y mediastínicas, junto con gammagrafía 
con galio-67 compatible con sarcoidosis, pero no se confirmó histológicamente. 
Además referían clínica de queratoconjuntivitis seca y xerostomía con anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos (no se realizó test de Schirmer ni gamamgrafía de glándulas salivales), 
por lo que podría tratarse de un probable SS asociado. Se trataron con prednisona oral 
desapareciendo las adenopatías mediastínicas, y un año después se evidenció hipertrofia 
parotídea, la cual se biopsió y confirmó que se trataba de un linfoma tipo MALT. Por lo 
tanto, puede que se tratara de una posible sarcoidosis y/o SS con desarrollo posterior de 
una neoplasia hematológica. 
- El 11,1% de los pacientes presentaban artritis simétrica en muñecas y rodillas junto 
con elevación de los reactantes de fase aguda, además de factor reumatoide y 
anticuerpo anti-CCP positivos, pero sin cumplir al menos 6 criterios de la ACR y de la 
EULAR de 2.010 para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Además, presentaban 
eritema malar, eritema nodoso y ANA a títulos altos, pero sin cumplir criterios de LES. 
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Durante el seguimiento se añadieron artritis en las articulaciones metacarpofalágicas e 
interfalángicas proximales junto con rigidez matutina por lo que se diagnosticaron de 
EMTC con evolución a artritis reumatoide con datos sugerentes de LES comentados. 
 
Tras el diagnóstico, el 88,9% de los pacientes fueron seguidos en las consultas externas 
de Medicina Interna y el 11,1% fueron derivados a Reumatología. El 12,5% de los 
pacientes fueron revisados en nuestro servicio durante 1 año, el 37,5% durante 2 años y 
el 50% durante 3 años. 
Durante el seguimiento, el 12,5% de los pacientes precisaron ingreso hospitalario por 
reaparición de los síntomas y otro 12,5% presentaron infecciones urinarias.  
Tras los años de seguimiento, el 62,5% continuaron revisiones en nuestras consultas, el 
12,5% fueron dados de alta y el 25% murió. La mitad de los pacientes que fallecieron 
fue por un linfoma tipo MALT y en la otra mitad por causa no relacionada con la EMTC. 
 
 
 
 
ENFERMEDAD INDIFERENCIADA DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
Se diagnosticaron 43 pacientes con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo 
(EITC) que representaban el 9,1% de nuestra muestra con EAS. 
El 81,4% del total eran mujeres y el 18,6% varones. La edad media era de 47,44 años 
(desviación típica de 21,680), teniendo el paciente de menor edad 14 años y el de mayor 
84 años. Por grupos de edad, el 20,9% de los pacientes eran menores de 30 años, el 
34,9% tenían entre 31 y 45 años, el 9,3% entre 46 y 60 años, el 16,3% tenían entre 61 y 
75 años y el 18,6% eran mayores de 75 años (gráfico 35). 
 
Gráfico 35: Histograma de la edad en la EITC. 
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El 27,9% de los pacientes referían antecedentes personales de EAS y el 11,6% 
antecedentes familiares. El 7% de los pacientes estaban diagnosticados de púrpura 
trombocitopénica idiopática, el 4,7% de trombopenia autoinmune, otro 4,7% de lupus 
cutáneo y el resto de psoriasis (2,3%), colitis ulcerosa (2,3%), polimialgia reumática 
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(2,3%), enfermedad celíaca (2,3%) y anemia hemolítica autoinmune (2,3%). El 4,7% 
referían antecedentes familiares de LES y el resto de artritis reumatoide (2,3%), 
esclerodermia (2,3%) y artritis psoriásica y LES (2,3%). Del total de mujeres el 2,8% 
tomaban anticonceptivos orales. 
 
Los síntomas de consulta más comunes fueron las lesiones cutáneas en el 30,2%, las 
artralgias y/o artritis en el 20,9%, el fenómeno de Raynaud en el 9,3%, la uveítis 
posterior en el 4,7%, la sequedad ocular y oral en el 4,7%, la fiebre en el 2,3% y otros 
pacientes fueron derivados para estudio de anemia o trombopenia autoinmunes, púrpura 
trombocitopénica autoinmune o anticuerpos positivos en el 14%. 
 
Gráfico 36: Manifestaciones cutáneas en los pacientes con EITC. 
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El 23,3% del total de pacientes con EITC presentaron fiebre al inicio y el 31% 
fenómeno de Raynaud (gráfico 36 y 37). El 31% referían fotosensibilidad, el 11,6% 
presentaban livedo reticularis, el 7% eritema malar, el 13,8% exantema máculo-papular 
inespecífico, el 2,3% lesiones en cuero cabelludo sugerentes de psoriasis y el 11,6% 
aftas orales asociadas a aftas genitales en un quinto de éstas (gráfico 36). En el 13,8% 
de los casos se evidenció esclerodactilia y en el 16,7% de ellos piel dura con “boca de 
pez”. En el 2,3% de los pacientes se objetivó eritema nodoso y en otro 2,3% lupus 
pernio. El 9,3% presentaron lesiones cutáneas compatibles con lupus cutáneo, ya 
diagnosticado previamente en la mitad (lupus discoide en el 2,3% y LECS en otro 2,3%) 
y en la otra mitad no conocido (lupus discoide 4,7%). En el 2,3% se objetivaron 
lesiones ampollosas peribucales inespecíficas persistentes, en el 7% edema de manos y 
en el 2,3% una lesión eritematosa eccematosa compatible en la biopsia con 
granulomatosis intersticial. El 23,3% de los pacientes no presentaron afectación 
cutánea. 
El 37,2% refirieron artromialgias generalizadas (gráfico 37 y 38) y en el 20,9% se 
evidenció artritis, tanto artritis de manos y/o pies en algo más de la mitad (11,6%) como 
afectación oligoarticular de las extremidades en el resto (9,3%). El 2,3% presentaron 
reagudización de su polimialgia reumática ya conocida y el 39,5% no refirieron 
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manifestaciones músculo-esqueléticas. El 22,5% de los pacientes con artritis refirieron 
rigidez articular. 
El 4,7% presentaron afectación cardíaca, tales como pericarditis aguda (2,3%) y 
miopericarditis (2,3%). La hipertensión pulmonar se evidenció en el 4,7% de los casos, 
la mitad asociada a patología pulmonar intersticial. El 7% se diagnosticaron de 
enfermedad pulmonar intersticial, el 2,3% presentaron infiltrados pulmonares 
parcheados periféricos bilaterales en las pruebas de imagen y otro 2,3% nódulos 
pulmonares. El derrame pleural se evidenció en el 4,7% (gráfico 37). 
 
Gráfico 37: Afectación sistémica en nuestros pacientes con EITC. 
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Gráfico 38: Manifestaciones articulares de nuestros pacientes con EITC. 
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En el 7% de los enfermos se evidenció proteinuria subfrótica con deterioro de la 
función renal en un tercio de ellos, el 2,3% se diagnosticaron de glomerulonefritis 
membranosa con proteinuria en rango no nefrótico y función renal conservada y otro 
2,3% de glomerulonefritis rápidamente progresiva ANCA positiva con proteinuria 
subfrótica y deterioro agudo de la función renal (gráfico 37). 
En el 4,7% se objetivaron lesiones hiperintensas en la RM cerebral y en el 2,3% se 
diagnosticaron de polineuropatía axonal sensitivo-motora distal de predominio en 
miembros inferiores (gráfico 37). El 2,3% fueron diagnosticados de RGE (gráfico 37).  
El 4,7% de los casos presentaron uveítis posterior de repetición, el 7% 
queratoconjuntivitis seca con test de Schirmer positivo en dos tercios, el 4,7% queratitis 
y el 2,3% panuveítis (gráfico 37). En el 81,5% de los pacientes no se objetivó 
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afectación ocular relacionada con la EITC. El 4,7% presentaron xerostomía, el 2,3% se 
diagnosticaron de sinusitis crónica y otro 2,3% de otitis bilateral de repetición, en el 
resto no se evidenció patología otorrinolaringológica. 
 
En cuanto a los datos del hemograma, en el 74,4% de los casos la serie roja era normal, 
en el 18,6% se evidenció anemia normocítica normocroma y en el resto anemia 
microcítica hipocroma (2,3%), anemia hemolítica autoinmune ya conocida (2,3%) y 
anemia macrocítica (2,3%); el 16,3% presentaron leucocitosis, el 4,7% leucopenia y en 
el resto los leucocitos eran normales; en el 2,3% se objetivó eosinofilia leve; en el 2,3% 
se evidenció trombocitosis, en el 14% trombopenia y en el resto las plaquetas eran 
normales. Un tercio de los pacientes con trombopenia estaban diagnosticados de 
trombopenia autoinmune y otro tercio de púrpura trombocitopénica idiopática. La VSG 
estaba elevada en el 24,3% de las determinaciones, estaba aumentada a títulos bajos en 
el 10,8% y en rango normal en el 64,9%. La PCR estaba elevada en el 20% de los casos 
analizados, elevada a títulos bajos en el 17,5% y era normal en el 62,5%. 
El 14% de los pacientes presentaron hipertransaminasemia leve y el 4,7% elevación de 
la CPK. En el 2,4% había hipergammaglobulinemia y en el resto de los casos 
analizados las inmunoglobulinas fueron normales. El complemento estaba elevado en el 
42,1% de los casos solicitados, era normal en el 52,6% y había hipocomplementemia en 
el 5,3%.  
La ECA fue positiva en el 28,6% de los casos analizados. Las crioglobulinas y los 
inmunocomplejos circulantes se realizaron en el 14% y en el 9,3%, respectivamente, 
resultando negativos. Los virus de la hepatitis B y C y el VIH fueron negativos en todos 
los casos analizados. 
El 5,2% de los enfermos se diagnosticaron de hipotiroidismo autoinmune, otro 5,2% de 
bocio multinodular eutiroideo de origen autoinmune, el 10,3% de los casos presentaron 
patología tiroidea de origen no autoinmune y el 2,5% tenían hipotiroidismo subclínico 
pero no se determinaron los anticuerpos antitiroideos. En el 5,2% de las 
determinaciones las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos positivos, en 
el 30,8% las hormonas eran normales y los anticuerpos negativos y en el 41% las 
hormonas eran normales pero los anticuerpos no se realizaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 53,5% de los casos, positivos a título bajo en el 20,9% y 
negativos en el 25,6%. El patrón de los ANA se realizó en el 96,9% de los casos con 
ANA positivos, siendo el patrón moteado en el 29% de los casos, homogéneo en el 
22,6%, homogéneo/moteado en el 12,9%, nucleolar homogéneo y centrómero en el 
6,5% cada uno y en el resto patrón nucleolar (3,2%), dot nuclear (3,2%), centriolo-
moteado (3,2%), nucleolar homogéneo/nucleolar moteado (3,2%), aparato mitótico 
(3,2%), pleomórfico (3,2%) y nucleolar moteado/nucleoplasma moteado (3,2%). 
Los anticuerpos anti-DNA eran positivos en el 11,6% de los casos y negativos en el 
resto. El patrón IFI se realizó en el 80% de los pacientes con anti-DNA positivo y 
resultó negativo. Los anticuerpos anti-Sm y anti-RNP eran negativos en el 100% de los 
pacientes. Los anti-Ro/SSA eran positivos en el 16,3% de los casos y negativos en el 
83,7%. Del mismo modo, los anticuerpos anti-La/SSB eran positivos en el 4,7% de los 
pacientes y negativos en el resto.  
Los ANCA eran positivos con patrón p-ANCA con especificidad anti-MPO en el 5,3% 
de los casos determinados y con patrón atípico en otro 5,3%. En el 89,4% restante los 
ANCA eran negativos.  
El anticuerpo lúpico fue positivo en el 13,2% de los casos analizados y negativo en el 
86,8%. Los anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en el 12,5% de los casos 
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realizados, positivos a títulos bajos en el 7,5% y negativos en el 80%. Los 
anticardiolipina IgG fueron positivos en el 17,5% de los casos determinados, positivos 
a títulos bajos en el 5% y negativos en el 77,5%. Los anti-β2-glicoproteína I fueron 
positivos en el 2,5% y negativos en el 97,5% de los casos analizados. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl fueron positivos en todas las determinaciones realizadas, 
siendo a títulos bajos en un tercio de ellos. Los anti-Scl70 resultaron positivos en el 
14,3% de los casos en los que se solicitaron. Los anticentrómero fueron positivos en el 
28,8% de los casos analizados y negativos en el resto. Los anti-jo1 fueron positivos a 
títulos bajos en un tercio de los casos determinados. Los anticuerpos anti-
mitocondriales y anti-LKM-1 fueron positivos en el 8,2% de los casos solicitados. Los 
anti-SP100 fueron positivos en un tercio de los casos analizados. Los anti-músculo liso 
resultaron positivos en el 15,4% de los casos realizados, a título bajo en el 7,7% y 
negativos en el 76,9% de los casos realizados. Los anticuerpos anti-actina y los anti-
Mi2 se determinaron en el 4,7% de los pacientes y resultaron negativos. El anticuerpo 
anti-MBG fue positivo en un cuarto de los casos realizados. 
El ASLO se realizó en el 4,7% de los casos y fue negativo. El factor reumatoide fue 
positivo en el 9,5% de las determinaciones, positivo a títulos bajos en el 23,8% y 
negativo en el 66,7%. El anti-CCP fue positivo a títulos bajos en el 5,2% de los casos 
analizados y negativo en el 94,8% restante. El HLA-B27 fue positivo en el 10% de los 
casos en los que se analizó y el HLA-B51 fue positivo en el 20% de los casos 
solicitados. 
 
El test de Schirmer fue positivo en los pacientes en los que se realizó. La capilaroscopia 
se realizó en el 7,7% de los pacientes con fenómeno de Raynaud, siendo compatible con 
esclerodermia. La espirometría fue normal en el 80% de los casos en los que se realizó 
y en el 20% restante sólo se evidenció una disminución de la DLCO. 
Se realizó biopsia en el 20,9% de los pacientes. La biopsia cutánea se llevó a cabo en el 
55,5% de las biopsias realizadas, siendo diagnóstica de lupus cutáneo en menos de la 
mitad de ellas; la biopsia renal se realizó en el 22,5% de los pacientes, siendo 
compatible con glomerulonefritis en todos los casos; la biopsia muscular se realizó en el 
11% de los casos y fue normal, y la biopsia transbronquial se llevó a cabo en otro 11% 
pero no fue diagnóstica. 
 
El tratamiento que se inició en el 25,6% de los pacientes fue la prednisona oral sola y 
en el 4,7% asociada a un inmunosupresor (azatioprina 2,3%, ciclofosfamida oral 2,3%) 
o a la hidroxicloroquina en el 2,3%. Los bolos intravenosos de metilprednisolona 
seguidos de prednisona oral se administraron en el 2,3% de los casos. En el 11,6% se 
iniciaron AINE y en el 2,3% sulfasalazina. La hidroxicloroquina aislada se prescribió 
en el 9,3% de los casos, el nifedipino en el 7% y la asociación de hidroxicloroquina y 
nifedipino en el 2,3%. En otros casos se inició adiro (14%), pentoxifilina (2,3%) y 
lágrimas artificiales (2,3%). El 14% de los pacientes no comenzaron ningún 
tratamiento. 
La mayoría de los pacientes revisados mejoraron con el tratamiento iniciado, pero en el 
4,9% de los casos fue preciso añadir azatioprina a la prednisona oral, en el 9,8% 
hidroxicloroquina a la prednisona oral y en el 2,4% colchicina a los esteroides orales. 
Los pacientes que comenzaron con prednisona y azatioprina se les suspendió esta última 
y se inició micofenolato mofetilo (2,4%) y aquellos que comenzaron tratamiento con 
sulfasalazina, se les sustituyó por prednisona oral (2,4%). En el 2,4% se añadió 
pilocarpina a las lágrimas artificiales y en el 7,3% se inició hidroxicloroquina. En el 
2,4% de los casos se asoció nifedipino e hidroxicloroquina al ácido acetil salicílico. 
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El 9,8% de los enfermos continuaron con prednisona oral como tratamiento de 
mantenimiento, el 2,4% con prednisona oral asociada a azatioprina, otro 2,4% 
asociada a micofenolato mofetil y el 7,3% prednisona oral asociada a 
hidroxicloroquina. El 2,4% de los pacientes continuaron con azatioprina sola, el 19,5% 
con hidroxicloroquina y el 2,4% con colchicina. El 12,1% de los enfermos continuaron 
con adiro, el 2,4% con lágrimas artificiales asociadas a pilocarpina oral, otro 2,4% con 
pentoxifilina y el 4,9% con nifedipino asociado a hidroxicloroquina en la mitad de 
ellos. El 31,7% de los casos no precisaron ningún tratamiento de mantenimiento. 
 
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, el 93% de los pacientes fueron revisados en 
las consultas externas de Medicina Interna y el 2,3% conjuntamente en las consultas con 
Oftalmología. El 2,3% fueron derivados al servicio de Nefrología y otro 2,3% a 
Dermatología. El 4,9% fueron revisados en nuestras consultas durante un período de 6 
meses, el 31,7% durante 1 año, otro 31,7% durante 2 años, el 14,7% durante 3 años, el 
7,3% durante 4 años, el 4,9% durante 7 años y otro 4,9% durante 10 años. 
Durante el tratamiento, el 7,3% de los enfermos presentaron infecciones respiratorias 
que precisaron hospitalización, el 2,4% infecciones urinarias de repetición, otro 2,4% 
gastritis por Helicobacter pylori y el 2,4% infección por Helicobacter pylori y 
Clostridium difficile. El 9,8% precisaron ingreso hospitalario por reaparición de los 
síntomas con posterior ajuste del tratamiento. En el 2,4% de los casos se diagnosticaron 
durante el seguimiento de cáncer de mama, otro 2,4% de microadenoma hipofisario y el 
4,9% de tromboembolismo pulmonar (TEP). 
 
La mitad de los pacientes presentaban características clínicas compatibles con una 
conectivopatía definida que podrían desarrollar en el tiempo (gráfico 39): 
- El 7% de los casos podrían ser compatibles con una vasculitis ANCA positiva con 
afectación renal en todos los casos y con afectación pulmonar en dos tercios. Así, un 
tercio de los pacientes presentaron nódulos pulmonares bilaterales, glomerulonefritis 
rápidamente progresiva y ANCA atípico, otro tercio glomerulonefritis membranosa, 
infiltrados pulmonares parcheados periféricos bilaterales, polineuropatía axonal 
sensitivo-motora distal y p-ANCA anti-MPO, y el tercio restante proteinuria no 
nefrótica con deterioro de la función renal, p-ANCA anti-MPO y ausencia de afectación 
pulmonar ni realización de biopsia renal por la edad avanzada.  
- El 2,3% de los pacientes podrían desarrollar una vasculitis ANCA negativa, asociada a 
una amiloidosis secundaria, por la presencia de afectación pulmonar intersticial, 
derrame pleural, lesiones hiperintensas cerebrales, polimialgia reumática y desarrollo 
en el seguimiento de tromboembolismo pulmonar, con autoinmunidad siempre negativa.  
- El 25,6% de los enfermos presentaban rasgos clínicos de LES, principalmente, 
fotosensibilidad, Raynaud, lupus cutáneo y artralgias. Todos tenían ANA positivos y 
casi la mitad anticuerpos anti-Ro/SSA y AAF positivos. Cerca del 30% de estos 
pacientes podrían desarrollar un SS asociado al referir sequedad ocular en todos los 
casos, junto con xerostomía, anticuerpos anti-Ro/SSA positivos y test de Schirmer 
positivo en las dos terceras partes. Los anticuerpos anti-La/SSB fueron negativos en 
estos enfermos y en ninguno se realizó gammagrafía de glándulas salivales. 
- El 9,3% de los casos podrían evolucionar a una esclerodermia por rasgos clínicos 
(Raynaud y esclerodactilia) y analíticos (ANA positivos la mayoría, un cuarto de los 
enfermos presentaban patrón centrómero con anticuerpos anti-centrómero positivo y 
otro cuarto de los enfermos, anti-Pm-Scl positivo). El 25% de estos pacientes 
presentaban también “boca de pez” e hipertensión arterial pulmonar severa, pero con 
anticuerpos negativos. 
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- El 4,7% de los pacientes presentaban rasgos clínicos mixtos de LES como lupus 
discoide, aftas o PTI, y de esclerodermia como Raynaud y esclerodactilia, junto con 
autoinmunidad predominante de LES, ANA, anti-Ro/SSA y AAF positivos, aunque la 
mitad presentaban ANA con patrón centrómero y anticuerpos anti-centrómero positivos.  
 
Gráfico 39: Probables conectivopatías que podrían desarrollar la mitad de nuestros 
pacientes con EITC. 
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- El 2,3% de los enfermos estaban diagnosticados de PTI y desarrollaron artritis en las 
IF proximales, Raynaud y lesiones en el cuero cabelludo sugestivas de psoriasis. 
Además tenían positivos los ANA, los anti-Ro/SSA y el factor reumatoide, por lo que 
podrían desarrollar artritis psoriásica o bien LES. 
- El 2,3% de los casos presentaron uveítis posteriores de repetición asociadas al HLA-
B27, pero sin otras manifestaciones compatibles con una espondiloartropatía. 
- Del mismo modo, el 2,3% tenían HLA-B51 positivo, eritema nodoso y artritis, pero 
sin evidencia de aftas orales y/o genitales de repetición, para poderlos catalogar de 
enfermedad de Behçet. 
 
Tras los años de seguimiento, el 65,9% continuaron revisiones en las consultas de 
Medicina Interna y el 9,6% conjuntamente con Oftalmología (2,4%), Dermatología 
(2,4%), Cardiología (2,4%) y Cirugía Vascular (2,4%). El 12,2% fueron dados de alta 
para control por su médico de atención primaria y el 4,9% fueron derivados a otro 
servicio, tales como Reumatología (2,4%) y Hematología (2,4%). El 2,4% abandonaron 
voluntariamente nuestra consulta y el 4,9% murió. La mitad de los fallecimientos fueron 
debidos a una insuficiencia respiratoria secundarios a la EPI y la otra mitad fueron 
ocasionados por infarto de miocardio. 
 
 
 
 
ARTRITIS REUMATOIDE 
 
Se diagnosticaron 44 pacientes con artritis reumatoide (AR), los cuales representan el 
9,4% del total de nuestra muestra. El 54,5% eran mujeres y el 45,5% varones, con una 
edad media de 69,32 años (desviación típica de 13,668), teniendo 32 años el paciente de 
menor edad y 90 años el mayor. Por grupos de edad, el 6,8% de los pacientes tenían 
entre 30 y 45 años, el 18,2% entre 46 y 60 años, el 36,4% tenían entre 61 y 75 años y el 
38,6% eran mayores de 75 años. 
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El 2,3% de los pacientes tenían antecedentes personales de polimialgia reumática y otro 
2,3% de vitíligo. El 6,8% de los casos referían antecedentes familiares de artritis 
reumatoide y el 2,3% de SAF. Ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 77,3% de los pacientes consultaron por artritis, el 13,6% por disnea, el 4,5% por 
dolor torácico, el 2,3% por síndrome constitucional y otro 2,3% por artralgias 
generalizadas. En el 9,1% de los pacientes se evidenció fiebre al diagnóstico y en el 
2,3% fenómeno de Raynaud. 
El 100% de los pacientes presentaron artritis en la exploración física. Así, el 34,1% 
tenían artritis de manos, el 15,9% artritis de manos y pies, el 43,2% artritis 
oligoarticular y el 6,8% afectación axial añadida a la afectación oligoarticular (gráficos 
40 y 41). En el 29,5% de los enfermos se evidenciaron deformidades articulares, tales 
como “desviación cubital” (15,9%), “desviación en cuello de cisne”  (6,8%) o 
deformidades inespecíficas de la muñeca o de un dedo (6,8%). La rigidez articular 
matutina de más de una hora de duración y de varios meses de evolución fue referida en 
el 25,1% de los pacientes. 
 
Gráfico 40: Manifestaciones articulares en nuestros pacientes con AR. 
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El 9,1% de los casos fue diagnosticado enfermedad pulmonar intersticial, el 6,8% de 
derrame pleural y el 84,1% no presentaron afectación pleuropulmonar (gráfico 41). El 
2,3% presentaron afectación cardíaca del tipo pericarditis aguda asociado a derrame 
pleuropericárdico y el 6,8% de los pacientes fueron diagnosticados de síndrome del 
túnel carpiano (gráfico 41). El 4,5% presentaron nódulos reumatoides en el codo y el 
resto no presentaron afectación cutánea. El 2,3% de los enfermos refirieron sequedad 
ocular  y oral. Ningún paciente presentó afectación renal, del sistema nervioso central 
ni de las vías respiratorias superiores. 
 
El 20,5% de los casos presentaron anemia normocítica normocroma al diagnóstico, el 
13,6% anemia microcítica hipocroma, el 2,3% anemia macrocítica y en el 63,6% la 
serie roja era normal. El 22,7% tenían leucocitosis al inicio, el 9,1% trombocitosis y el 
6,8% trombopenia. La VSG estaba elevada en el 60% de los casos determinados, 
aumentada a títulos bajos en el 27,5% y era normal en el 12,5%. La PCR estaba elevada 
en el 38,6% de los casos, aumentada a título bajo en otro 38,6% y estaba en rango 
normal en el 22,7%. 
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Gráfico 41: Manifestaciones articulares y sistémicas de nuestros pacientes con AR, 
incluyendo afectación articular (naranja), nerviosa (amarillo), cardiopulmonar (azul) y 
cutánea (rosa). 
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El 2,3% presentaron hipertransaminasemia leve. Las inmunoglobulinas fueron 
normales en el 74,1% de los pacientes y estaban elevadas en el 25,9%. El complemento 
estaba elevado en el 46,6% de los casos y era normal en el 53,4%. Las crioglobulinas y 
la ECA fueron positivas en un tercio de los casos en los que se realizaron. 
El 14,4% de los casos determinados presentaban infección crónica por el VHC y en el 
resto era negativo. La serología del VHB fue compatible con infección pasada en el 
15,4% de los casos analizados, con vacunación previa en el 7,7% y fue negativa en el 
76,9%. El VIH fue negativo en los casos analizados.  
El HLA-B27 se realizó en el 4,5% de los casos y resultó negativo. El HLA-B51 no se 
analizó en ningún paciente. 
El 2,7% de los casos determinados presentaron hipotiroidismo autoinmune, el 19% 
patología tiroidea pero no se determinaron los anticuerpos antitiroideos, en el 10,8% las 
hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos negativos y en el 67,5% las 
hormonas fueron normales y los anticuerpos no se realizaron. 
 
El factor reumatoide fue positivo en el 68,2% de los pacientes, positivo a título bajo en 
el 11,4% y negativo en el 20,5%. El anticuerpo anti-CCP fue positivo en el 68,2% de 
los casos determinados y negativo en el 31,8%. El ASLO fue positivo en el 14,1% de los 
casos analizados y negativo en el 85,8%. 
Los ANA fueron positivos en el 16,2% de los casos realizados, positivos a título bajo en 
el 19,3% y negativos en el 64,5%. El patrón de los ANA se realizó en el 81,8% de los 
ANA positivos, siendo moteado en el 33,3% de los casos, homogéneo/moteado en otro 
33,3%, homogéneo en el 11,1%, nucleolar homogéneo en otro 11,1% y dot nuclear en el 
11,1% de los casos. 
Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm y anti-RNP se realizaron en el 65,9% de los casos y 
resultaron negativos. Los anti-Ro/SSA y anti-La/SSB fueron positivos en el 3,5% 
determinados y negativos en el 96,5% de los casos. Los ANCA fueron positivos con 
patrón atípico en el 6% de los casos analizados y negativos en el resto. 
El anticuerpo lúpico se realizó en el 9,1% de los casos y resultó negativo. Los 
anticuerpos anticardiolipina IgM fueron positivos en el 20% de los casos determinados, 
a títulos bajos en otro 20% y fueron negativos en el 60% restante. Los anticardiolipinas 
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IgG y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos en el 20% de los casos realizados y 
negativos en el 80% restante. 
Los anticuerpos anti-centrómero, anti-actina y los anti-MBG se realizaron en el 2,3% 
de los casos cada uno y fueron negativos. Los anti-mitocondriales y los anti-LKM1 se 
determinaron en el 9,1% de los pacientes, respectivamente y resultaron negativos. Los 
anticuerpos anti-SP100 fueron positivos en la mitad de los casos analizados. Los anti-
músculo liso fueron positivos a título bajo en el 20% de los casos determinados y 
negativos en el resto. 
 
No se realizó ninguna capilaroscopia ni espirometría. Se realizó biopsia de colon en el 
2,3% de los pacientes siendo compatible con pólipo adenomatoso. 
La radiografía ósea mostró alteraciones compatibles con la AR en el 42% de los casos 
en los que se realizó, fue normal en el 29% y se evidenciaron otros hallazgos no 
sugestivos en el resto. La RM de articulaciones periféricas puso de manifiesto 
alteraciones compatibles en la mitad de los casos en los que se llevó a cabo. La RM de 
columna lumbar objetivó alteraciones correspondientes a otras patologías en los casos 
en los que se realizó.  
 
En el 54,5% de los casos se inició tratamiento con prednisona oral, en el 29,5% con 
AINEs, en el 4,5% prednisona oral junto con metotrexato, en el 2,3% AINE asociados a 
metotrexate, en otro 2,3% metotrexate solo y en el 6,8% no se inició terapia de 
inducción.  
De los pacientes que siguieron revisiones en nuestro servicio, aproximadamente el 80% 
mejoraron con el tratamiento administrado pero el 10,7% de los pacientes precisaron 
añadir metotrexate a los corticoides orales, el 3,6% sulfasalazina a los corticoides, en 
otro 3,6% se añadió colchicina a la prednisona y en otro 3,6% hidroxicloroquina. 
El 21,4% precisaron terapia de mantenimiento con prednisona oral, el 14,3% 
metotrexate asociado a prednisona oral en la mitad de ellos y a AINEs en un cuarto, el 
3,6% tomaron corticoides orales asociados a hidroxicloroquina, otro 3,6% prednisona 
oral asociada a sulfasalazina y en el 3,6% se suspendieron los corticoides y se iniciaron 
AINE. El 53,6% no realizaron tratamiento de mantenimiento. 
 
Tras el diagnóstico y la terapia inicial, el 63,6% de los pacientes fueron revisados en 
las consultas externas de Medicina Interna, el 25% fueron derivados a las consultas de 
Reumatología y el 11,4% fueron dados de alta para control por su médico de familia. El 
42,9% fueron revisados en nuestras consultas durante 6 meses, el 17,9% durante 1 año, 
el 17,9% durante 2 años, el 10,7% durante 3 años, el 3,6% durante 5 años y el 7% 
durante 6 años. 
Durante el seguimiento, el 10,7% precisaron ingreso hospitalario para control de los 
síntomas y ajuste de tratamiento, el 14,3% por infecciones respiratorias, el 3,6% por 
abscesos retroperitoneales. Las infecciones herpéticas fueron referidas por el 3,6% de 
los pacientes. 
En el 4,5% de los pacientes se detectó una masa mediastínica de aspecto neoplásica que 
no se estudió por la edad avanzada de los pacientes. El 2,3% fueron diagnosticados de 
amiloidosis cardíaca por ecocardiografía y otro 2,3% de pólipo adenomatoso. 
Tras los años de seguimiento, el 17,9% continuaron revisiones en las consultas de 
Medicina Interna, el 3,6% abandonaron voluntariamente nuestras consultas, el 21,4% 
fueron derivados al servicio de Reumatología, el 28,6% fueron dados de alta para 
control por su médico de atención primaria y el 28,6% murió. Los pacientes que 
fallecieron fue debido a una infección respiratoria en el 25% de los casos asociada a 
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insuficiencia cardíaca en la mitad, en el 12,5% fue a causa de una masa mediastínica, en 
otro 12,5% por las complicaciones derivadas de una fractura de cadera y en el resto no 
se conoció la causa. 
 
 
 
 
ARTRITIS REACTIVA 
 
Se diagnosticaron 13 casos de artritis reactiva (ARa) que representaban el 2,8% del total 
de la muestra. El 76,9% eran varones y el 23,1% mujeres, con una edad media de 42,69 
años (desviación típica de 19,298), teniendo 15 años el paciente de menor edad y 73 
años el mayor. Por grupos de edad, el 30,8% eran menores de 30 años, el 38,5% tenían 
entre 30 años y 45 años, el 7,7% entre 46 y 60 años y el 23,1% entre 61 y 75 años. 
El 7,7% de los pacientes estaban diagnosticados de psoriasis y otro 7,7% referían 
antecedentes familiares de LES. Ninguna mujer tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 100% de los pacientes consultaron por artritis. El 69,2% presentaron fiebre al 
diagnóstico y el 7,7% fenómeno de Raynaud con capilaroscopia alterada pero no 
sugestiva de esclerodermia (gráfico 42). 
Todos los pacientes presentaron artritis asimétrica al diagnóstico (gráficos 42 y 43). 
Así, en el 46,2% fue evidente artritis de manos y/o pies, en el 15,4% monoartritis de 
rodilla, en el 7,7% artritis de la rodilla y de la cadera ipsilateral y en el 30,8% artritis 
tanto de las articulaciones pequeñas de las extremidades inferiores como de las grandes. 
El 7,7% referían rigidez articular matutina. En el 23,1% de los casos se realizó 
artrocentesis de la rodilla con salida de líquido claro y con cultivo negativo. 
El 7,7% de los pacientes presentaron aftas orales y edema en el dorso de las manos 
durante el episodio articular y otro 7,7% un exantema máculo-papuloso no pruriginoso 
en las 4 extremidades con afectación palmoplantar (gráfico 42). El 7,7% de los 
pacientes fueron diagnosticados de conjuntivitis y ninguno presentó manifestaciones 
cardiopulmonares, renales ni del sistema nervioso (gráfico 42). 
 
Gráfico 42: Manifestaciones clínicas de nuestros pacientes con ARa, incluyendo 
afectación articular (naranja), ocular (azul) y cutánea (rosa).  
 

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

100%

69,2%

Aftas orales

Raynaud

Exantema

Conjuntivitis

Rigidez articular

Artritis

Fiebre

 
 
 



 282 

 
Gráfico 43: Manifestaciones articulares de nuestros pacientes con ARa. 
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El 30,4% de los pacientes referían faringitis aguda de varios días de evolución, el 
23,1% fueron diagnosticados simultáneamente de infección urinaria sin haber podido 
aislar el germen causal en el urocultivo, 15,4% referían episodios de diarrea 
probablemente infecciosa en los días previos a la aparición de la artritis, el 7,7% 
presentaron flemón dentario desde hacía varios días y el 15,4%  ingresaron inicialmente 
por una neumonía, la mitad de éstos secundaria al virus de la gripe A N1H1 y la otra 
mitad por Chlamydia pneumoniae, y posteriormente desarrollaron la artritis. El 7,7% no 
refirieron infección previa (gráfico 44). 
La serología del virus de la hepatitis B fue negativa en el 70% de los casos 
determinados, compatible con infección pasada en el 20% y en el 10% restante con 
inmunización previa. El VIH y el virus de la hepatitis C fueron negativos en los casos 
realizados, al igual que las serologías para sífilis, brucella, salmonella, Borrelia 
burdogferi, Rickettsia connori, Coxiella burnetti y Chlamydia trachomatis.  
 
Gráfico 44: Infecciones previas al desarrollo de la clínica articular. 
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El 7,7% de los pacientes presentaron anemia normocítica normocroma y en el resto la 
serie roja era normal. El 23,1% tenían leucocitosis al diagnóstico y en el 76,9% los 
leucocitos estaban en rango normal. El 7,7% presentaron trombopenia y en el resto de 
los casos las plaquetas fueron normales. La VSG estaba elevada en el 46,2% de los 
casos, en el 38,5% estaba aumentada a títulos bajos y en el 15,4% estaba en rango 
normal. La PCR estaba elevada a títulos altos en el 61,5% de los casos, a títulos bajos 
en el 23,1% y era normal en el 15,4%. 
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El 15,4% de los casos presentaron hipertransaminasemia leve. Las inmunoglobulinas 
fueron normales en todos los casos solicitados. El complemento estaba elevado en el 
85,8% de los casos determinados y en el 14,2% estaba normal. 
El 12,5% de los pacientes fueron diagnosticados de hipertiroidismo autoinmune, en el 
75% las hormonas tiroideas fueron normales pero los anticuerpos antitiroideos no se 
determinaron y en el 12,5% las hormonas fueron normales y los anticuerpos negativos. 
 
Los ANA fueron positivos en el 9,1% de los casos analizados con patrón moteado, en 
otro 9,1% fueron positivos a título bajo con patrón homogéneo y el resto de las 
determinaciones fueron negativas. Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA se 
realizaron en el 84,6% de los casos y resultaron negativos. Los ANCA fueron positivos 
con patrón atípico en el 14,2% de los casos analizados y en el resto fueron negativos. 
Los anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG y los anti-β2-glicoproteína I se realizaron 
en el 46,2% de los casos y fueron negativos, al igual que el anticoagulante lúpico, el 
cual se determinó en el 53,8% de los casos y resultó negativo. 
El factor reumatoide fue positivo a título bajo en el 18,2% de los casos determinados y 
en el resto fue normal. El ASLO fue positivo en un tercio de los casos solicitados y el 
anti-CCP se realizó en el 30,8% de los casos y resultó negativo. El HLA-B27 fue 
positivo en el 12,5% de los casos analizados y en el resto fue negativo. El HLA-B51 fue 
negativo en los casos solicitados. 
 
Los AINE fueron la terapia inicial en el 84,7% de los pacientes y en el 15,4% se 
administró prednisona oral asociada a sulfasalazina en la mitad de éstos. En el 15,4% 
de los casos se iniciaron antibióticos empíricos para cubrir una posible etiología 
infecciosa de la inflamación articular, y en el resto (76,9%) los antibióticos estaban 
prescritos previamente a la artritis por su infección previa. Todos los pacientes 
revisados mejoraron y no precisaron terapia de mantenimiento, salvo el 10%, los 
cuales precisaron sustituir los AINE por colchicina y metotrexate para la remisión de la 
artritis. 
 
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, el 69,2% de los pacientes fueron revisados 
en las consultas externas de Medicina Interna tras el diagnóstico, el 7,7% fueron 
seguidos conjuntamente con Reumatología, otro 7,7% fueron dados de alta para control 
por su médico de atención primaria y el resto fueron derivados a las consultas de 
Reumatología (7,7%) y de Enfermedades Infecciosas (7,7%). El 50% de los pacientes 
que siguieron revisiones en nuestras consultas fue durante 6 meses, el 40% durante 1 
año y el 10% durante 2 años. Ningún paciente ingresó por reaparición de los síntomas. 
Tras los años de seguimiento, el 70% continuaron revisiones en nuestro servicio y el 
30% restante fueron dados de alta para control por su médico de familia.  
 
 
 
 
ARTRITIS PSORIÁSICA 
 
Se diagnosticaron 5 pacientes con artritis psoriásica (APs) que representaban el 1,1% 
del total de la muestra. El 60% eran varones y el 40% mujeres, con una edad media de  
48,6 años (desviación típica de 20,828), teniendo 23 años el paciente de menor edad y 
74 años el mayor. Por grupos de edad, el 20% eran menores de 30 años, otro 20% tenían 
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entre 30 y 45 años, el 40% entre 46 y 60 años y el 20% tenían entre 61 y 75 años. 
Ningún paciente se diagnosticó con una edad superior a 75 años. 
El 40% estaban diagnosticados previamente de psoriasis y el 20% refirieron 
antecedentes familiares de fiebre reumática. Ninguna mujer tomaba anticonceptivos 
orales. 
 
El 40% consultaron por artritis y el resto por artralgias (20%), lumbalgia de 
características inflamatorias (20%) y fiebre (20%). 
En el 20% se objetivaron artritis de manos, sobre todo en las interfalángicas distales de 
los dedos, en el 40% sacroileítis y entesitis y en otro 40% sacroileítis y oligoartritis de 
las extremidades superiores y en la mitad de ellos también artritis con distribución 
oligoartricular de los miembros inferiores (gráfico 45). El 60% de los pacientes referían 
rigidez matutina de más de 30 minutos de duración y en el 20% se objetivó fiebre al 
inicio (gráfico 45). 
El 100% presentaron psoriasis al diagnóstico, aunque el 40% ya estaban diagnosticados 
de ello previamente. La psoriasis afectaba a las extremidades, de predominio en las 
rodillas y el dorso de los pies en el 80% y en el resto también se evidenció afectación 
palmoplantar. En el 60% de los casos se evidenció dactilitis, en el 20% onicólisis e 
hiperqueratosis del lecho ungueal y en el 40% edemas en las manos (gráfico 45). 
El 40% de los pacientes referían sequedad ocular, siendo el test de Schirmer positivo en 
la mitad de ellos (gráfico 45). Ningún paciente presentó afectación cardiopulmonar, 
renal o del sistema nervioso. 
 
Gráfico 45: Manifestaciones clínicas de nuestros pacientes con APs, incluyendo 
afectación articular (naranja), ocular (azul) y cutánea (rosa). 
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El 20% de los pacientes presentaron anemia normocítica normocroma al inicio y en el 
80% restante la serie roja no estaba alterada. Los leucocitos y las plaquetas estaban en 
rango normal en el 100% de los casos. La VSG estaba elevada en el 20%, aumentada a 
títulos bajos en el 40% y era normal el 40% de los casos. La PCR estaba elevada en el 
80% de los pacientes y en el 20% también estaba aumentada pero a títulos bajos. 
El complemento estaba elevado en el 75% de los casos determinados y en el 25% 
restante era normal. Las inmunoglobulinas fueron normales en todos los casos 
analizados. EL VIH y los virus de la hepatitis B y C fueron negativos en los pacientes en 
los que se determinaron. 
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El 20% fueron diagnosticados de bocio multinodular hipertiroideo con anticuerpos 
antitiroideos negativos. En el 80% restante las hormonas tiroideas fueron normales pero 
los anticuerpos antitiroideos no se analizaron. 
 
El factor reumatoide fue negativo en el 100% de los pacientes y el anti-CCP se 
determinó en el 60%, siendo negativo. El HLA-B27 fue positivo en el 40% de los casos 
y en el 60% fue negativo. 
Los ANA fueron positivos a título bajo con patrón moteado en el 25% de los casos 
analizados y negativos en el 75% restante. Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA se 
determinaron en el 80% de los pacientes y resultaron negativos. Los ANCA se 
analizaron en el 60% de los casos y fueron negativos. Los anticuerpos antifosfolípidos 
se determinaron en el 20% de los pacientes y resultaron negativos. Los anticuerpos anti-
Mi2, anti-LKM1 y los anti-músculo liso se realizaron en el 20% y fueron negativos. 
 
La radiografía de columna lumbar fue diagnóstica en el 66,7% de los casos en los que 
se llevó a cabo y en el tercio restante fue normal, al igual que la RM de columna 
lumbar, que fue compatible con sacroileítis en dos tercios de los casos realizados. La 
gammgrafía ósea se realizó en el 20% de los pacientes y fue compatible con 
sacroileítis. 
 
El tratamiento inicial que se llevó a cabo en el 40% de los pacientes fueron los AINE, 
la prednisona oral asociada a sulfasalazina se instauró en otro 40% y en el 20% 
restante, prednisona oral junto a metotrexate.  
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, el 60% de los pacientes fueron revisados en 
las consultas externas de Medicina Interna y el 40% fueron derivados a las consultas de 
Reumatología. El 33,3% fueron revisados en nuestras consultas durante 6 meses, otro 
tercio durante 1 año y el tercio restante durante 3 años. 
El 66,6% mejoraron con la terapia administrada pero en el tercio restante fue necesario 
sustituir los AINE por metotrexate para controlar el dolor y la impotencia funcional 
derivados de la sacroileítis. 
 
El 33,3% precisaron metotrexate como tratamiento de mantenimiento y el 66,6% 
sulfasalazina, asociada a prednisona a dosis bajas en la mitad de éstos. 
Ningún paciente refirió complicaciones infecciosas derivadas del tratamiento 
inmunosupresor, al igual que ninguno precisó ingreso hospitalario por reaparición de los 
síntomas ni por otro motivo. 
Tras los años de seguimiento, el 66,6% continuaron revisiones en nuestras consultas, la 
mitad conjuntamente con Reumatología y el tercio restante fueron derivados a las 
consultas externas de Reumatología. 
 
 
 
 
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 
 
Se diagnosticaron 9 pacientes con espondilitis anquilosante (EA) que representan el 
1,9% del total de nuestra muestra. El 44,4% eran varones y el 55,6% mujeres, con una 
edad media de 42,67 años (desviación típica de 11,843), teniendo 22 años el paciente de 
menor edad y 56 años el mayor. Por grupos de edad, el 11,1% eran menores de 30 años, 
el 44,4% tenían entre 30 años y 45 años y otro 44,4% tenían entre 46 y 60 años.  
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Ningún paciente refirió antecedentes personales ni familiares de EAS y ninguna mujer 
tomaba anticonceptivos orales. 
 
El 33,3% consultaron por artritis, otro 33,3% por uveítis anterior y el tercio restante 
consultaron por lumbalgia de características inflamatorias. El 22,2% presentaron fiebre 
al diagnóstico y el 11,1% fenómeno de Raynaud, aunque no se realizó capilaroscopia 
(gráfico 46). 
El 100% de los pacientes presentaron lumbalgia de características inflamatorias, 
correspondiéndose en las pruebas de imagen con sacroileítis (gráficos 46 y 47), siendo 
bilateral en el 55,6% y unilateral en el 44,4%. En el 22,2% se evidenció artritis de 
pequeñas y grandes articulaciones de las extremidades y en el 11,1% poliartritis de las 
pequeñas articulaciones de las extremidades. En el 44% se objetivó entesitis, el 22,2% 
refirieron rigidez articular matutina de más de una hora de duración y el 11,1% fueron 
diagnosticados de tenosinovitis de Quervain.  
Estas manifestaciones se presentaron de forma aislada o más frecuentemente asociadas 
entre ellas, como puede verse en el gráfico 47. Así, el 44,4% de los pacientes 
presentaron sacroileítis y entesitis, el 11,1% sacroileítis, rigidez articular y poliartritis 
de las pequeñas articulaciones de las extremidades y el 22,2% sacroileítis junto con 
poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones de las extremidades. 
En un tercio de los pacientes se objetivó en la exploración física una disminución en la 
expansión del tórax y/o una pérdida de la lordosis lumbar y cervical. La palpación de 
las sacroilíacas fue positiva en todos los pacientes al diagnóstico. 
 
Gráfico 46: Manifestaciones clínicas de nuestros pacientes con EA, incluyendo 
afectación articular (naranja), ocular (azul) y cutánea (rosa). 
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El 44,4% de los enfermos fueron diagnosticados de uveítis anterior y el 11,1% de 
inyección conjuntival bilateral (gráfico 46). En el 11,1% se evidenció dactilitis, en otro 
11,1% onicodistrofia y el 11,1% refirieron aftas orales frecuentes (gráfico 46). Ningún 
paciente presentó afectación cardiopulmonar, renal ni del sistema nervioso. 
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Gráfico 47: Manifestaciones articulares de nuestros pacientes con EA. 
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El 11,1% de los casos tenían anemia hipocroma microcítica ya conocida secundaria a 
pérdidas menstruales y en el 88,9% la serie roja era normal. El número de leucocitos y 
plaquetas era normal en el 100% de los pacientes. 
La VSG estaba elevada en el 22,2% de los casos, estaba aumentada a títulos bajos en el 
11,1% y era normal en el 66,7%. La PCR estaba elevada a títulos bajos en el 22,2%, 
aumentada a títulos altos en el 44,4% y estaba en rango normal en el 33,3%. 
El 11,1% de los enfermos presentaron hipertransaminasemia leve secundaria a 
esteatosis hepática. La ECA se realizó en el 44,4% de los pacientes y fue negativa. Las 
inmunoglobulinas se determinaron en el 77,8% y fueron normales. El complemento 
estaba elevado en el 66,7%% de los casos analizados y fue normal en el 33,3% restante. 
El VIH y los virus de la hepatitis B y C fueron negativos en los pacientes en los que se 
analizaron. 
Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos negativos en el 
16,6% de los casos determinados y en el 83,4% las hormonas tiroideas fueron normales 
y los anticuerpos no se realizaron. 
 
El HLA-B27 fue positivo en el 100% de los casos. El factor reumatoide fue positivo a 
título bajo en el 11,1% de los pacientes y en el 88,9% fue negativo. El anti-CCP se 
analizó en el 44,4% y fue negativo. El ASLO fue positivo en la mitad de los casos 
determinados.  
Los ANA fueron positivos a títulos bajos en el 44,4% de los casos y en el resto fueron 
negativos. El patrón de los ANA se determinó en el 75% de los casos con ANA 
positivos, siendo el patrón homogéneo/moteado en un tercio de ellos, moteado en otro 
tercio y nucleolar moteado en el tercio restante.  
Los anticuerpos anti-DNA se determinaron en el 88,9% de los casos y fueron negativos. 
Los anti-ENA se analizaron en el 77,8% y resultaron negativos. Los ANCA se realizaron 
en el 66,7% y fueron también negativos. Los anticuerpos antifosfolípidos de analizaron 
en el 33,3% y resultaron negativos. 
Los anticuerpos anticentrómero, anti-Scl70, anti-jo1, antimitocondriales, anti-LKM1 y 
anti-músculo liso se determinaron en el 11,1% y fueron negativos. El HLA-B51 fue 
positivo en un tercio de los casos analizados. 
La radiografía de la columna lumbar fue compatible con el diagnóstico de sacroileítis 
en el 88,9% de los casos y fue normal en el 11,1%. La RM de la columna lumbar fue 
compatible con el diagnóstico de sacroileítis en la mitad de los casos en los que se 
realizó. La gammagrafía ósea fue compatible con clínica articular inflamatoria benigna 
de predominio en sacroilíacas en el 71,5% de los casos en los que se llevó a cabo y fue 
normal en el 28,5% restante.  
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En el 55,6% de los pacientes se inició tratamiento (tabla 18) con AINEs, en el 22,2% 
prednisona oral, asociada a sulfasalazina en la mitad de éstos y en el 11,1% se comenzó 
con metotrexate. En otro 11,1% no se prescribió ninguna terapia. 
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, el 77,8% de los pacientes fueron revisados 
en las consultas externas de Medicina Interna, el 11,1% fueron derivados a las consultas 
de Medicina Interna de su área de salud y otro 11,1% fueron derivados para control a las 
consultas de Reumatología. El 14,3% fueron revisados en nuestras consultas durante 6 
meses, el 42,9% durante 1 año, el 14,3% durante 2 años y el 28,5% durante 3 años. 
 
Tabla 18: Resumen del tratamiento de los pacientes con EA. 
 
PACIENTE  TERAPIA INICIAL RESPUESTA INICIAL TERAPIA DE 

MANTENIMIENTO 
1 AINE Buena Ninguno 
2 AINE Buena Ninguno 
3 Ninguno Derivado Derivado 
4 GC oral  Buena Ninguno 
5 AINE AINE+sulfasalazina AINE+sulfasalazina 
6 Metotrexate Derivado Derivado 
7 AINE GC oral Pregabalina 
8 AINE AINE + sulfasalazina + 

metotrexate 
Adalimumab 

9 GCoral+sulfasalazina GC oral +Metotrexate GC oral + Adalimumab 
 
Casi la mitad de los pacientes precisaron añadir otro fármaco a la terapia inicial para 
controlar los síntomas articulares (tabla 18). El 28,5% de los casos precisaron añadir 
sulfasalazina a los AINES y la mitad de ellos junto con metotrexate por falta de 
mejoría. En el 14,3% de los pacientes se sustituyeron los AINE por prednisona oral y en 
otro 14,3% se sustituyó sulfasalazina por metotrexate. 
El 14,3% de los pacientes continuaron con AINE y sulfasalazina como tratamiento de 
mantenimiento, en otro 14,3% se sustituyeron los corticoides por pregabalina y en el 
28,5% se suspendió metotrexate y se inició adalimumab para mejorar la clínica 
articular, además de controlar los episodios de uveítis anterior recidivante en la mitad de 
ellos. El 42,9% de los enfermos no precisaron ninguna terapia de mantenimiento (tabla 
18). 
Durante el seguimiento, el 14,3% precisaron hospitalización para controlar la clínica 
articular. Ningún enfermo refirió complicaciones infecciosas derivadas del tratamiento 
inmunosupresor. 
Tras los años de seguimiento, el 57,1% de los pacientes continuaron revisiones en 
nuestras consultas y el 42,9% fueron derivados a su médico de atención primaria. 
 
 
 
 
POLIMIALGIA REUMÁTICA  
 
Se diagnosticaron 77 pacientes con polimialgia reumática (PR) que representan el 
16,4% del total de nuestra población. El 50,6% de los enfermos eran varones y el 49,4% 
mujeres, con una edad media de 75,09 años (desviación típica de 8,301), teniendo 55 
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años el paciente de menor edad y 91 años el más longevo. Por grupos de edad, el 7,8% 
tenían entre 46 y 60 años, el 33,8% entre 61 y 75 años y el 58,4% eran mayores de 75 
años (gráfico 48).  
El 1,3% estaban diagnosticados de trombopenia autoinmune y otro 1,3% de síndrome 
hipereosinófilo primario. Ningún paciente refirió antecedentes familiares de EAS.  
 
El 80,5% de los enfermos consultaron en nuestro servicio por dolor y rigidez en las 
cinturas escapular y/o pelviana, el 7,8% por fiebre, el 5,2% por disnea, el 3,9% por 
síndrome constitucional y el resto por artritis (1,3%) e ictus isquémico (1,3%). 
 
Gráfico 48: Histograma de la edad en la PR. 
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El 100% de los pacientes presentaron clínica compatible con polimialgia reumática, es 
decir, dolor y rigidez muscular en las cinturas escapular y/o pelviana (gráfico 49). En el 
9,1% de los enfermos fue evidente artritis (gráfico 49), bien en las manos (3,9%) y/o en 
los pies (1,3%), o bien, monoartritis de las grandes articulaciones, como la rodilla 
(2,6%) o el codo (1,3%). 
En el 31,2% de los enfermos se objetivó fiebre al diagnóstico (gráfico 49) y en el 1,3% 
fenómeno de Raynaud. Del total de pacientes, el 15,6% refirieron síndrome 
constitucional y el 10,4% cefalea frontal opresiva no habitual que cedía con analgésicos 
(gráfico 49). En el 2,6% de los enfermos se objetivó púrpura palpable, en el 1,3% 
exantema macular en el tronco y en otro 1,3% lesiones urticariales diseminadas. 
 
El 49,4% de los pacientes presentaron anemia normocroma normocítica, el 1,3% 
anemia microcítica hipocroma, el 1,3% talasemia minor y en el 48,1% la serie roja era 
normal (gráfico 49). El 27,3% presentaron leucocitosis y en el resto los leucocitos 
estaban en rango normal. El 11,7% tenían trombocitosis, el 3,9% trombopenia y en el 
84,4% las plaquetas eran normales. La VSG estaba elevada en el 82,2% de los casos 
analizados, estaba aumentada a títulos bajos en el 11% y en el 6,8% era normal (gráfico 
49). La PCR estaba elevada en el 60,5% de las determinaciones, en el 28,2% estaba 
aumentada a títulos bajos y en 11,3% de los casos analizados era normal. 
El 3,9% presentaron hipertransaminasemia leve. El virus de la hepatitis C fue positivo 
en el 8,7% de los casos en los que se realizó y en el resto (91,3%) fue negativo. El 4,5% 
de los casos analizados presentaron infección por el VHB ya conocida, en el 9,1% la 
serología era compatible con una infección pasada, en el 4,5% con vacunación y en el 
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81,8% de los casos determinados fue negativo. El VIH fue positivo en el 4,8% de los 
casos analizados y en el 95,2% restante fue negativo.  
 
Gráfico 49: Manifestaciones clínicas de nuestros pacientes con PR, incluyendo 
afectación articular (naranja), sistémica (verde) y analítica (rosa). 
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Las inmunoglobulinas estaban elevadas en el 6,9% de las determinaciones, estaban 
descendidas en el 5,2% y en el 87,9% de los casos analizados eran normales. El 
complemento estaba elevado en el 44,4% de los casos realizados, en el 2,8% estaba 
descendido y en el 52,8% era normal. Las crioglobulinas y los inmunocomplejos 
circulantes se realizaron en el 1,3% de los casos y fueron negativos. La ECA estaba 
elevada en el 40% de los casos determinados.  
El 1,3% de los pacientes se diagnosticaron de hipotiroidismo autoinmune y otro 1,3% 
de hipertiroidismo autoinmune. En el 4% de los casos analizados se evidenció 
patología tiroidea no autoinmune y en el 8,1% también se objetivó disfunción tiroidea 
pero los anticuerpos antitiroideos no se analizaron. Las hormonas tiroideas fueron 
normales y los anticuerpos negativos en el 15% de las determinaciones, en el 2,7% las 
hormonas fueron normales y los anticuerpos positivos y en el 67,5% las hormonas 
tiroideas fueron también normales pero los anticuerpos antitiroideos no se solicitaron. 
 
Los ANA fueron positivos en el 9,5% de los casos realizados, en el 25,4% fueron 
positivos a título bajo y en el 65,1% fueron negativos. El patrón de los ANA se realizó 
en pacientes con ANA positivos, siendo moteado en el 45,4%, homogéneo en el 22,7%, 
y en el resto, membrana nuclear (4,5%), dot nuclear (4,5%), centrómero (4,5%), 
nucleolar moteado (4,5%), pleomórfico (4,5%), nucleolar homogéneo/nucleoplasma 
moteado (4,5%) y nucleolar moteado/nucleoplama moteado (4,5%). Los anticuerpos 
anti-DNA, anti-Sm y anti-RNP se determinaron en el 79,2% de los casos y fueron 
negativos. Los anti-Ro/SSA y los anti-La/SSB se analizaron en el 80,5% y resultaron 
negativos. 
Los ANCA fueron positivos con patrón atípico en el 4,3% de los casos analizados, en el 
2,1% fueron positivos con patrón p-ANCA con especificidad anti-MPO y en el 93,6% 
fueron negativos. El anticuerpo lúpico se realizó en el 28,6% de los casos y fue 
negativo. Los anticardiolipina IgM fueron positivos a título bajo en el 4,4% de los casos 
determinados y en el 95,6% fueron negativos. Los anticardiolipina IgG fueron positivos 
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a título bajo en el 8,7% de los casos analizados y en el 91,3% restante fueron negativos. 
Los anti-β2glicoproteína I se determinaron en el 29,9% de los casos y fueron negativos. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl y los anti-SRP se realizaron en el 1,3% de los casos y 
fueron negativos. Los anticuerpos anti-Scl70 y los anti-centrómero se analizaron en el 
3,9% y en el 5,2%, respectivamente, siendo negativos en todos los casos determinados. 
Los anticuerpos anti-jo1 se realizaron en el 9,1% de los pacientes y resultaron 
negativos. Los anticuerpos anti-LKM1 y los anti-Mi2 fueron negativos en los casos 
analizados (16,9% y 2,6%, respectivamente). Los anticuerpos anti-mitocondriales 
fueron positivos en el 7,7% de los casos determinados, junto con anti-M2 positivos. Los 
anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos en el 7,7% de los casos analizados, en 
otro 7,7% fueron positivos a títulos bajos y en el 84,6% restante fueron negativos. Los 
anticuerpos anti-actina fueron positivos en la mitad de los casos determinados y los 
anticuerpos anti-MBG fueron positivos en un quinto de los casos analizados.  
El ASLO fue positivo en el 16,7% de los casos realizados y negativo en el 83,3% 
restante. El factor reumatoide fue positivo en el 10,2% de los casos analizados, en el 
31,9% fue positivo a títulos bajos y en el 57,9% fue negativo. El anticuerpo anti-CCP se 
realizó en el 32,5% de los enfermos y fue negativo. El HLA-B27 se realizó en el 2,6% 
de los casos y fue negativo. 
 
Se realizó biopsia de la arteria temporal en el 11,7% de los casos, siendo normal en 
todos ellos. La biopsia cutánea se llevó a cabo en el 2,6% de los pacientes, confimando 
que las lesiones cutáneas eran compatibles con una urticaria en la mitad de los casos y 
con una dermatosis purpúrica sin vasculitis leucocitoclástica en la otra mitad. La 
capilaroscopia no se realizó en los pacientes con fenómeno de Raynaud. La 
espirometría evidenció un patrón restrictivo en la mitad de los pacientes en los que se 
realizó y fue normal en la mitad restante. 
La gammagrafía ósea se realizó en el 13% de los pacientes y fue compatible con el 
diagnóstico de PR en todos los casos. La RM de rodilla se realizó en el 1,3% de los 
casos, siendo compatible con sinovitis. 
 
El tratamiento que se inició en el 98,7% de los casos fue prednisona oral y en el 1,3% 
AINE. Tras el diagnóstico y la terapia inicial, el 92,2% de los pacientes fueron 
revisados en las consultas externas de Medicina Interna, el 1,3% fueron derivados a las 
consultas de Reumatología y el 6,5% fueron dados de alta para seguimiento por su 
médico de atención primaria. De los pacientes que siguieron en nuestras consultas, el 
16,9% fueron revisados durante 6 meses, el 36,7% durante 1 año, el 22,6% durante 2 
años, el 9,9% durante 3 años, el 6,1% de los pacientes durante 4 años, el 1,4% durante 5 
años, el 5,6% durante 7 años y el 1,4% durante 9 años. 
 
Casi todos los pacientes respondieron al tratamiento inicial, salvo el 1,4% que 
precisaron añadir azatioprina como ahorrador de corticoides. El 49,3% de los pacientes 
revisados precisaron prednisona oral a dosis bajas como terapia de mantenimiento, el 
1,4% prednisona oral asociada a metotrexate, en otro 1,4% azatioprina, el 1,4% 
prednisona oral asociada a ácido ursodesoxicólico por su diagnóstico posterior de 
hepatitis autoinmune/cirrosis biliar primaria y en el 43,7% no se prescribió tratamiento.  
 
Durante el seguimiento, el 6,1% de los pacientes precisaron ingreso por reaparición de 
la clínica muscular y un quinto de los pacientes presentaron infecciones probablemente 
en el contexto de la inmunodepresión ocasionada por los esteroides y/o 
inmunosupresores. Así, el 9,9% de los enfermos ingresaron por infección respiratoria, el 
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1,4% por diarrea infecciosa, otro 1,4% por infección del DAI, el 1,4% por endocarditis 
infecciosa sobre prótesis y otro 1,4% precisaron hospitalización por colitis por 
citomegalovirus grave en el contexto de su inmunodepresión humoral secundaria a la 
inmunodeficiencia común variable (IDCV) y por la inmunodepresión celular ocasionada 
tras el tratamiento con azatioprina y corticoides. El 2,8% de los enfermos fueron 
diagnosticados de candidiasis, el 1,4% de infecciones urinarias de repetición y otro 
1,4% de infecciones por herpes.  
El 2,8% de los pacientes se diagnosticaron simultáneamente de gastritis crónica con 
Helicobacter pylori positivo y el 1,3% de ictus, otro 1,3% de TEP y el 1,3% de infarto 
agudo de miocardio. El 4,2% de los pacientes se diagnosticaron de una neoplasia en el 
primer año tras el diagnóstico de PR, tales como, hipernefroma (1,4%), mieloma 
múltiple (1,4%) y meningioma maligno (1,4%). El 1,4% de los pacientes fueron 
diagnosticados de cáncer de pulmón a los 8 años de la PR.  
El 1,3% de los casos se diagnosticaron de síndrome de solapamiento con características 
inmunológicas compatibles con una hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria al 
año del inicio de la PR, aunque no se confirmó histológicamente por rechazo del 
paciente. Otro 1,3% fueron diagnosticados de artritis reumatoide a los 2 años de la PR, 
al comenzar con rigidez matutina de más de una hora de evolución y artritis simétrica 
de muñecas y metacarpofalánficas, junto con elevación de la PCR y del factor 
reumatoide con un título más alto que cuando se diagnosticó de PR, además de la 
necesidad de aumentar la dosis de prednisona (los síntomas de PR habían desaparecido). 
 
Tras los años de seguimiento, el 57,7% de los enfermos continuaron revisiones en 
nuestras consultas, el 1,4% no volvieron a las consultas, el 4,2% fueron derivados a las 
consultas de Reumatología, el 22,6% fueron dados de alta para control por su médico 
de familia y el 14,1% murió. La causa de la muerte fue la insuficiencia cardíaca en el 
4,2% de los enfermos, en otro 1,4% fue por neumonía y en el resto fue debida a 
infección del DAI (1,4%), endocarditis infecciosa (1,4%), meningioma maligno (1,4%) 
y cáncer de pulmón (1,4%). En el 2,8% no se conoció la causa del fallecimiento. 
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6. DISCUSIÓN 
 
Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) conforman un grupo de entidades 
que se caracterizan por la afectación de múltiples órganos, la dificultad en el 
diagnóstico en muchos casos y la utilización de fármacos no exentos de complicaciones. 
 
La polimialgia reumática (16,4%) fue la EAS más frecuente en nuestra muestra de 
pacientes (gráfico 3), seguida de la sarcoidosis (9,6%), la artritis reumatoide (9,4%) y 
el síndrome antifosfolípido (9,1%). 

La mayoría de nuestros 470 pacientes con EAS eran mujeres (60,9%), con una edad 
media en torno a los 57 años. Las EAS son enfermedades que afectan generalmente a 
mujeres jóvenes, pero hay que tener en cuenta que en nuestro estudio están incluidas 
diversas entidades que no son frecuentes en la juventud, como la polimialgia reumática, 
la arteritis de la temporal, la granulomatosis con poliangeítis de Wegener o la 
poliangeítis microscópica, las cuales fueron más comunes a partir de los 50 años135. La 
vasculitis cutánea y la crioglobulinemia mixta esencial también son más frecuentes en 
adultos de edad media154,161. La polimialgia reumática fue la EAS más común en 
nuestro estudio, ya que la presentaron el 16% del total de la muestra con una edad 
media de 75 años. El resto de las enfermedades mencionadas fueron menos frecuentes. 
Otro caso es el de la artritis reumatoide, la cual suele afectar a mujeres de hasta 50 años 
y en nuestro estudio la edad media estaba cercana a los 70 años. Todos estos datos 
influyen notablemente en una edad media más elevada, aunque también hay que 
considerar que en torno al 75% de los enfermos que se derivan al servicio de Medicina 
Interna suelen tener una edad media superior a los 65 años. Se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en la edad media entre los distintos 
diagnósticos incluidos (p<0,001) y también al comparar el debut tardío de todas las 
EAS del estudio según el sexo, es decir, los varones fueron diagnosticados más 
frecuentemente con una edad superior a los 60 años que la mujeres (56,5% vs 45,5%) 
en el mismo grupo de edad (p=0,019). 
 
El volumen de pacientes diagnosticados por año ha sido progresivo a lo largo del 
estudio, pero hay que destacar que el 56,8% de los pacientes fueron diagnosticados en 
los tres últimos años, entre 2.009 y 2.011 (gráfico 4), siendo en 2.011 el año con mayor 
número de casos diagnosticados (22,8%). Esto puede ser debido a la apertura de las 
consultas monográficas de EAS en Medicina Interna en 2.009 y a un mayor 
conocimiento por parte de los diferentes especialistas, que hace que se sospechen y se 
deriven precozmente incluso desde atención primaria. 
 
Aproximadamente la mitad de los pacientes se diagnosticaron ingresados en la planta 
de Medicina interna y la otra mitad en las consultas externas. La estancia media fue de 
unos 15 días en aquellos pacientes en los que se llegó al diagnóstico en planta de 
hospitalización. Menos del 10% de los pacientes precisaron reingreso hospitalario para 
ajustar la terapia por empeoramiento y/o aparición de nuevos datos clínicos.  
Casi un tercio de los pacientes presentaron infecciones derivadas de la terapia 
inmunosupresora en la mayoría de los casos, incluyendo los esteroides. La infección 
respiratoria o neumonía fue la más frecuente (7,3%), seguida de las infecciones del 
tracto urológico (3%). Algunos pacientes presentaron infecciones oportunistas, por 
CMV (0,2%), aspergillus (0,2%) o nocardia (0,2%). 
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La hipertensión arterial fue el factor de riesgo cardiovascular más prevalente 
diagnosticado antes de la EAS en nuestros enfermos (36,8%), seguido de la dislipemia 
(23%) y la diabetes (17,4%). La importancia de estos factores cardiovasculares radica 
en que algunas EAS como el LES presentan aterosclerosis acelerada, lo cual favorece 
el desarrollo de enfermedad coronaria precoz24. El 8% de los pacientes del total ya 
habían padecido un evento coronario antes del diagnóstico de la EAS y menos del 1% 
de los enfermos lo presentaron posteriormente, ya que la gran mayoría de los pacientes 
no presentaban factores de riesgos cardiovasculares. A pesar de que se ha descrito que 
el LES por sí mismo, incluyendo la actividad de la enfermedad, la hipocomplementemia 
o la terapia confieren el mayor riesgo de cardiopatía coronaria prematura, ningún 
paciente con LES tuvo un evento coronario24.  
 
La patología tiroidea de origen autoinmune es más común en los pacientes con EAS, 
sobre todo con la EMTC o con el síndrome de Sjögren256. En nuestro estudio las EAS 
que más frecuentemente se asociaron a las enfermedades tiroideas de origen autoinmune 
fueron la EMTC, el LES y el síndrome de Sjögren. La patología tiroidea autoinmune fue 
más común en la EMTC que en el resto de las EAS (33,3% vs 4,1%), encontrándose 
significación estadística para esta diferencia (p<0,001). Este tipo de patología tiroidea 
también fue más prevalente en el LES respecto al resto de las EAS (14,8% vs 4,1%), 
con significación estadística (p=0,037). Sin embargo, no hallamos diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,153) cuando comparamos la prevalencia de la 
patología tiroidea autoinmune en el SS con el resto de las EAS (12,5% vs 4,3%), ni 
cuando comparamos las dos EAS (EMTC y LES) con mayor prevalencia de enfermedad 
tiroidea de origen autoinmune (p=0,084). Por lo tanto, es importante determinar las 
hormonas tiroideas y los anticuerpos antitiroideos a los pacientes con EAS por la 
elevada coexistencia con la patología tiroidea autoinmune y para instaurar tratamiento 
precozmente si es preciso256. En nuestro estudio la prevalencia de las enfermedades 
tiroideas autoinmunes (5,1%) fue menor que lo que describe la literatura (8%)256, pero 
también hay que tener en cuenta que casi al 30% de los pacientes con patología tiroidea 
no se les determinaron los anticuerpos antitiroideos.  
 
Menos de un quinto de los pacientes presentaron más de una enfermedad autoinmune 
asociada, bien porque ya estuvieran diagnosticados de alguna previamente, incluyendo 
psoriasis, patología tiroidea autoinmune o colitis ulcerosa, o bien porque se 
diagnosticaron durante el seguimiento del estudio. El síndrome de Sjögren fue la EAS 
que con mayor frecuencia se asoció a otra entidad, generalmente a la EMTC, al LES y a 
la esclerodermia. 
 
Se ha descrito que las neoplasias pueden asociarse a algunas EAS, sobre todo al 
síndrome de Sjögren y a las miopatías inflamatorias. Así, aproximadamente el 9,4% del 
total de pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia, siendo las neoplasias 
hematológicas de las más prevalentes (1,7%), las cuales se relacionaron principalmente 
con el síndrome de Sjögren y con la sarcoidosis. La prevalencia de linfoma es mayor en 
el síndrome de Sjögren que en la población general99, pero en el caso de la sarcoidosis 
es muy infrecuente266. La prevalencia de las neoplasias hematológicas fue más frecuente 
en el SS que en el resto de las EAS del estudio (8,3% vs 1,3%), encontrándose 
significación estadística para esta diferencia (p=0,010). Este tipo de neoplasias fue más 
común en nuestros enfermos con SS que en aquellos con sarcoidosis (8,3% vs 6,7%), 
aunque no se evidenció significación estadística para esta asociación (p=0,799). Las 
pacientes con carcinoma de cérvix uterino se diagnosticaron simultáneamente de 
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dermatomiositis, ya que las neoplasias ginecológicas son las que con mayor frecuencia 
se asocian174. Los tumores fueron más prevalentes en nuestros pacientes con DM que en 
el resto de la población con EAS (20% vs 9,2%), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,412). También se ha comunicado que de forma 
ocasional se puede asociar el adenocarcinoma gástrico con la púrpura de Shölein-
Henoch263, como objetivamos en nuestros enfermos. 
  
Menos del 1% de los pacientes fallecieron tras el diagnóstico y el 13% durante el 
seguimiento en nuestro servicio de Medicina Interna. Las causas más frecuentes de 
muerte fueron las neoplasias, las complicaciones derivadas de la enfermedad y las 
infecciones, generalmente respiratorias, en su mayoría relacionadas con la 
inmunodepresión celular derivada de la terapia inmunosupresora. Las neoplasias 
hematológicas fueron los tumores que con mayor frecuencia causaron la muerte. En 
cuanto a las complicaciones clínicas derivadas de la EAS en sí que ocasionaron el 
fallecimiento de los enfermos, la insuficienca respiratoria secundaria a la afectación 
pulmonar sobre todo en la sarcoidosis y en el síndrome de Churg-Strauss, fue la causa 
más común en estos casos. 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN DETALLADA POR ENFERMEDADES  
 
 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 
 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad frecuente en Europa, aunque la 
prevalencia es menor en la raza blanca europea que en los asiáticos o afroamericanos1-3.  
Los pacientes diagnosticados representan el 5,7% del total de nuestra muestra con EAS. 
El debut de la enfermedad es más común en mujeres en edad fértil1-3. En nuestro 
estudio, todos los enfermos eran españoles y más de la mitad de ellos eran mujeres 
menores de 45 años. Destaca que el 25% de los pacientes se diagnosticaron con una 
edad superior a los 60 años. Una proporción algo mayor a la descrita en la literatura, la 
cual ronda el 15%8. La edad media fue superior en los varones con LES que en las 
mujeres (60 vs 43,88 años), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,516). 
Aproximadamente el 4% de los enfermos referían antecedentes familiares de LES, ya 
que se han relacionado factores genéticos que predisponen a esta enfermedad3,4. Sin 
embargo, no se realizó estudio genético a los pacientes ni a los familiares. Del mismo 
modo, se han relacionado diferentes virus que pueden inducir el LES3. Sólo una minoría 
de nuestros pacientes tenían la serología del VHC positiva y es difícil saber si este virus 
ha influido en el desarrollo de la enfermedad. La terapia hormonal sustitutiva y los 
anticonceptivos orales que contienen estrógenos aumentan el riesgo de desarrollar LES 
en mujeres4,5. No obstante, sólo el 4% de nuestras enfermas tomaban anticonceptivos y 
se consideraron factores de riesgo para el desarrollo posterior de un SAF obstétrico. 
 
En cuanto a la clínica, los síntomas de consulta más comunes fueron la artritis, las 
lesiones cutáneas y la fiebre. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las 
cutáneas y las articulares. 
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Más de la mitad de los pacientes presentaron artritis, principalmente de las manos y/o 
de los pies seguida de la afectación poliarticular tanto de grandes como de pequeñas 
articulaciones. La afectación articular, tanto artritis como artralgias, es frecuente en el 
LES, pudiendo preceder al diagnóstico de la enfermedad12. Ningún paciente presentó 
anticuerpos anti-CCP, cuya presencia se asocia con artritis erosiva en el LES, la cual es 
poco frecuente12. La artritis en nuestros enfermos con LES fue menos frecuente que en 
aquellos con artritis reumatoide (59,3% vs 100%), siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,001). 
La fiebre atribuida a la actividad de la enfermedad estaba presente al diagnóstico en la 
mitad de los pacientes, en un porcentaje similar al que se describe en la literatura11.  La 
fatiga también es un síntoma común en el LES10, aunque sólo fue referida en el 11% de 
los pacientes y en un tercio de ellos encuadrada en un síndrome constitucional, el cual 
fue el motivo de consulta en estos casos. 
La afectación cutánea suele estar presente en casi todos los pacientes14. En nuestro 
estudio la piel estaba afectada casi en el 90% de los pacientes. Las manifestaciones más 
frecuentes fueron las aftas orales, el eritema malar y la fotosensibilidad. El 44,4% de 
nuestros pacientes refirieron fotosensibilidad, una proporción de pacientes menor que la 
que describen los estudios, la cual está situada en torno al 75% de los casos14. También 
se ha visto que la fotosensibilidad es más frecuente en pacientes con anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos37. Sin embargo, el 58,3% de nuestros pacientes con fotosensibilidad 
tenían negativos dichos anticuerpos. El lupus discoide suele afectar a un cuarto de los 
pacientes con LES14, sin embargo, en nuestra serie era menor del 8% y ningún paciente 
fue diagnosticado de lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS). Las lesiones 
ampollosas son poco frecuentes en el LES, al igual que sucedía en nuestros pacientes 
(3,7%)14. En un tercio de nuestros pacientes se evidenciaron aftas orales14,15, las cuales 
pueden aparecer en la mitad de los enfermos con LES. La afectación de las uñas y la 
alopecia también pueden ocurrir, aunque no se objetivaron en nuestros enfermos14,15. 
Las lesiones vasculares como el fenómeno de Raynaud o la livedo reticularis suelen 
producirse hasta en el 50% de los pacientes con LES14. En nuestros pacientes el 
fenómeno de Raynaud estaba presente en torno al 20% y la livedo reticularis en el 4%, 
ambas manifestaciones en un porcentaje mucho menor14. La capilaroscopia sólo se 
realizó en una minoría de pacientes con Raynaud y fue normal.  
La afectación pleuropulmonar más frecuente en el LES es el derrame pleural22. En 
nuestros pacientes se objetivó en torno al 30%. Sin embargo, la enfermedad pulmonar 
intersticial es poco común, según las series suele ser menor del 10% en los pacientes 
con LES22. En nuestro estudio también fue infrecuente, cercano al 8%. La espirometría 
sólo se realizó en una minoría de casos y fue normal, pero no se realizó a ningún 
paciente con enfermedad pulmonar intersticial. No se detectaron en nuestros enfermos 
otras manifestaciones pulmonares poco comunes como la hipertensión pulmonar o la 
neumonitis lúpica aguda22.  
Las manifestaciones cardíacas fueron poco frecuentes, estando afectado sólo el 
pericardio en el 15% aproximadamente, generalmente como pericarditis aguda o 
derrame pericárdico asintomático. Sin embargo, la literatura describe que la afectación 
pericárdica puede alcanzar hasta el 50% de los pacientes con LES23. La pericarditis 
constrictiva es rara y en nuestra serie también fue infrecuente23. 
La afectación renal suele ser evidente en la mitad de los pacientes. En nuestra serie 
estaba presente en un tercio de los pacientes, siendo la más frecuente la nefritis lúpica 
tipo IV como se describe en la literatura, la cual es la más grave a pesar del tratamiento 
inmunosupresor16,43. La nefritis lúpica tipo II y tipo III fueron menos comunes y ningún 
paciente presentó nefritis lúpica tipo I, V o VI. La nefritis tipo II se manifestó con 
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síndrome nefrótico (con función renal y tensión arterial normales), el cual no suele 
aparecer a no ser que haya una podocitopatía glomerular como en nuestro caso16. Casi 
todos los pacientes con afectación renal presentaron proteinuria, generalmente en rango 
nefrótico, la cual es la manifestación analítica desde el punto de vista renal más 
frecuente3. En torno al 11% de los enfermos se evidenció afectación renal pero no se 
confirmó histológicamente por la edad avanzada de los enfermos. 
La prevalencia de las manifestaciones del sistema nervioso es variable, entre el 10% y 
el 80%25,28-29. En nuestros pacientes fue infrecuente, en concreto menor del 12%. Un 
tercio de estos enfermos presentaron afectación del sistema nervioso periférico en forma 
de polineuropatía axonal sensitivo-motora y en los dos tercios restantes se evidenció 
afectación del sistema nervioso central, tales como encefalomielitis en la mitad y crisis 
comiciales en la otra mitad. Algunas manifestaciones neurológicas se han relacionado 
con la presencia de AAF para su desarrollo. En nuestros pacientes, el anticuerpo lúpico 
fue positivo en los casos de encefalomielitis pero no en aquellos con crisis comiciales. 
La depresión es la manifestación psquiátrica más frecuente10,28, aunque en nuestros 
pacientes fueron más comunes los síntomas compatibles con ansiedad tras el 
diagnóstico del LES. 
La afectación ocular suele ser común y diversa en el LES30. En nuestros pacientes no 
fue grave ni frecuente. La mayoría presentaron queratoconjuntivitis seca, que en las 
diferentes series suele ser la más común30. No obstante, refirieron con mayor frecuencia 
sequedad ocular con test de Schirmer positivo en el contexto de un síndrome de 
Sjögren asociado al LES.   
Las manifestaciones del tracto digestivo pueden producirse hasta en un tercio de los 
pacientes, generalmente por afectación esofágica, la cual alcanza el 25% de los casos 
con LES19-21. En nuestro estudio la afectación gastrointestinal fue escasa y en forma de 
pancreatitis autoinmune (3,7%), la cual es una manifestación rara en el LES activo19-20. 
En torno al 14% de los pacientes presentaron hipertransaminasemia moderada sin 
asociarse con una hepatitis autoinmune o a un síndrome de solapamiento21. No se 
realizó ninguna biopsia hepática que demostrara la afectación hepática por el LES, ya 
que no estaba justificada por la ausencia de síntomas relacionados y probablemente sólo 
tradujera la actividad del LES21. 
Nuestras pacientes con LES no presentaron complicaciones con el embarazo, las cuales 
suelen ser frecuentes36. Sólo el 4% de las mujeres presentaron abortos de repetición en 
el contexto de un SAF obstétrico asociado y considerando los anticonceptivos orales 
como factores de riesgo. 
 
El 25% de los pacientes de nuestra serie se diagnosticaron con una edad superior a los 
60 años. Se ha visto que estos enfermos tienen menor prevalencia de manifestaciones 
cutáneas, nerviosas o renales8. En nuestro estudio las manifestaciones cutáneas fueron 
menos frecuentes en nuestros pacientes mayores de 60 años (71,4% vs 95%), aunque 
esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,088). También, el fenómeno 
de Raynaud fue menos prevalente en nuestros enfermos mayores de 60 años (14,3% vs 
25%), aunque tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,557). Ningún paciente mayor de 60 años desarrolló afectación del sistema 
nervioso, aunque en algo más de la mitad de este grupo de edad respecto a aquellos con 
edad inferior a 60 años (57,1% vs 15%) se evidenció deterioro de la función renal con 
significación estadística (p=0,029), y en el 43% de los pacientes mayores de 60 años 
(respecto a los menores de dicha edad, 25%) se objetivó proteinuria sin confirmación 
histológica por la edad avanzada (superior a los 70 años) y sin evidenciar diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,37). También se ha descrito en la literatura que las 
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manifestaciones pulmonares y articulares son más frecuentes en este grupo de edad8. En 
nuestros enfermos con una edad superior a 60 años la artritis no fue mayor que en 
aquellos con una edad inferior (42,9% vs 65%), aunque esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p=0,305). Sin embargo, la enfermedad pulmonar 
intersticial fue más prevalente en los pacientes mayores de 60 años (14,3% vs 5%) que 
en aquellos con una edad inferior, aunque no se encontró significación estadística para 
esta diferencia (p=0,419). La fiebre fue más frecuentemente objetivada en los pacientes 
menores de 60 años que en aquellos con una edad inferior (50% vs 42,9%), aunque no 
se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,745). 
En el LES se han visto diferencias clínicas según el sexo, ya que en los hombres hay 
mayor incidencia de enfermedad orgánica que cutánea6. Las manifestaciones cutáneas 
fueron más frecuentes en nuestras pacientes mujeres con LES (91,7%) que en los 
varones (66,7%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,194). En nuestros pacientes varones la expresividad clínica fue escasa, porque en 
ninguno de ellos se observó fenómeno de Raynaud o fotosensibilidad y sólo un tercio de 
ellos presentaron manifestaciones orgánicas, cardíacas y renales. La fiebre se evidenció 
con mayor frecuencia en nuestras pacientes mujeres con LES que en los varones (50% 
vs 33,3%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,586). 
 
Respecto a los datos de laboratorio, más de la mitad de los pacientes presentaban 
alteraciones en la serie roja, principalmente anemia de trastornos crónicos (29,6%) y 
anemia hemolítica (22,2%), que son los tipos de anemia más frecuentes en el LES32. La 
anemia hemolítica puede asociarse con otras manifestaciones graves32. Así, un tercio de 
los pacientes con este tipo de anemia presentaron nefritis lúpica y menos de un quinto 
derrame pleural o crisis comiciales.  
La leucopenia y la trombopenia son comunes en el LES, alcanzando la mitad de los 
casos en las diferentes series34. Sin embargo, en nuestros pacientes la leucopenia no fue 
superior al 40% y la trombopenia fue poco frecuente, en torno al 20%. Menos del 10% 
de los casos se diagnosticaron de síndrome de Evans y en la mitad de estos casos fue el 
primer signo de LES. Los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) estaban elevados 
aproximadamente en la mitad de los pacientes al inicio, lo cual refleja la actividad de la 
enfermedad40. En un tercio de los pacientes se objetivó hipergammaglobulinemia 
policlonal y en menos de la mitad hipocomplementemia, lo cual también pone de 
manifiesto la actividad de la enfermedad40. Los inmunocomplejos circulantes y las 
crioglobulinas fueron negativos en los pacientes en los que se realizó. La ECA fue 
positiva en una minoría de pacientes, pero en ellos no se objetivaron datos clínicos ni 
radiológicos de sarcoidosis.  
Se ha descrito que la disfunción tiroidea es frecuente en los enfermos con LES, aunque 
en el 70% de nuestros enfermos las hormonas tiroideas fueron normales256,257. La 
prevalencia de la enfermedad tiroidea autoinmune se estima en el 15-20% de los 
pacientes con LES, más frecuentemente hipotiroidismo subclínico o manifiesto. Así, el 
16,7% de los pacientes con LES tenían hipotiroidismo de origen autoinmune, y el 4,2% 
presentaban alteración del tiroides pero no se determinaron los anticuerpos, por lo que 
en estos casos no se puede atribuir causa autoinmune. Todos los pacientes con 
disfunción tiroidea eran mujeres, ya que se ha visto que es más frecuente en el sexo 
femenino256, aunque no se encontró significación estadística respecto al género 
(p=0,554). Ningún paciente con LES fue diagnosticado de cáncer papilar de tiroides, 
cuya prevalencia es mayor en estos enfermos por la presencia de los anticuerpos 
antitiroideos257. 
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En cuanto a la autoinmunidad, los ANA eran positivos a título alto casi en el 90% de los 
casos con predominio de los patrones homogéneo y moteado. Sólo el 3,7% de los 
enfermos tenían los ANA negativos al igual que el resto de la autoinmunidad era 
negativa. Estos pacientes cumplían criterios de LES por la presencia de eritema malar, 
fotosensibilidad, síndrome de Evans y artritis.  
Los anticuerpos anti-DNA37, los cuales son muy específicos para el LES, fueron 
positivos en la mayoría de los pacientes y con IFI positiva en casi todos. Los 
anticuerpos anti-DNA y la hipocomplementemia se asocian a la presencia de nefritis 
lúpica activa37,40. Aproximadamente el 90% de los pacientes con afectación renal por el 
LES tenían positivos los anti-DNA y el 70% hipocomplementemia. Sin embargo, casi la 
mitad de los pacientes con anticuerpos anti-DNA positivos no desarrollaron nefropatía 
lúpica.  
Los anticuerpos anti-Sm también son altamente específicos de LES, pero fueron 
infrecuentes (3,7%) en nuestros pacientes37. Los anticuerpos anti-RNP, anti-Ro/SSA y 
anti-La/SSB fueron positivos en una proporción de pacientes mayor (11,1%, 33,3% y 
14,8%, respectivamente). Los anticuerpos anti-RNP se relacionan con la presencia de 
miositis y fenómeno de Raynaud37. Sin embargo, ningún paciente con anti-RNP 
presentó miositis y sólo el 17% de los pacientes con fenómeno de Raynaud tenían los 
anti-RNP positivos. Los anticuerpos anti-Ro/SSA se asocian con otras manifestaciones 
como linfopenia, fotosensibilidad, lupus neonatal, LECS y síndrome de Sjögren37. Algo 
más de la mitad de nuestros pacientes con leucopenia al diagnóstico tenían presentes los 
anticuerpos anti-Ro/SSA y aproximadamente el 42% de los pacientes con 
fotosensibilidad presentaban estos anticuerpos. Dos tercios de los pacientes 
diagnosticados de síndrome de Sjögren asociado al LES tenían positivos los anticuerpos 
anti-Ro/SSA. Ningún paciente con LES y anti-Ro/SSA presentaron LECS ni sus hijos 
lupus neonatal. Del mismo modo, ningún paciente con LES y anticuerpos anti-La/SSB 
se diagnosticaron de síndrome de Sjögren secundario ni sus hijos de lupus neonatal.  
En el 15% de los pacientes, los ANCA fueron positivos con patrón atípico sin 
manifestaciones clínicas ni hallazgos en las pruebas de imagen sugestivos de vasculitis. 
No obstante, los ANCA con patrón atípico pueden aparecer en otras enfermedades 
autoinmunes como el LES135.  
Los anticuerpos antifosfolípidos incluyendo el anticuerpo lúpico y los anticardiolipina 
(IgG, IgM) fueron positivos en torno al 25% de los pacientes con LES. Los anti-
β2glicoproteína I sólo fueron positivos en el 5% de los casos analizados. Sin embargo, 
sólo se diagnosticó al 4% del total de los enfermos de SAF obstétrico asociado al LES 
con anticuerpos anticardiolipina IgG y anticuerpo lúpico positivos, además de tener 
como factores de riesgo los anticonceptivos orales. El resto de los pacientes con LES y 
AAF positivos no presentaron eventos trombóticos, y por lo tanto no se pueden 
catalogar de SAF asociado. 
El factor reumatoide fue negativo en casi todos los pacientes y el anticuerpo antipéptido 
citrulinado (anti-CCP) fue negativo en todos los casos en los que se determinó. Los 
pacientes con factor reumatoide positivo se relacionaron en su mayoría con la presencia 
de artritis pero sin rasgos sugestivos de artritis reumatoide. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl, anti-Scl70, anticentrómero, anti-Mi2 y anti-jo1, al igual 
que los anti-mitocondriales, anti-LKM1, anti-actina y los anti-membrana basal 
glomerular (anti-MBG) fueron negativos en los casos determinados. Una minoría de 
pacientes presentaron anticuerpos anti-músculo liso positivos a título bajo sin relación 
clínica ni analítica con una hepatitis autoinmune. 
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El HLA-B51 fue positivo en una minoría de los casos, los cuales presentaban aftas 
orales pero no genitales y no cumplían criterios de enfermedad de Behçet. 
 
El tratamiento inicial que se administró más frecuentemente para controlar el brote 
agudo de LES fueron los corticoides en casi en el 60% de los pacientes. En 
aproximadamente la mitad de éstos se asociaron otros fármacos como 
hidroxicloroquina, micofenolato o ciclofosfamida. Casi un quinto de los pacientes 
iniciaron terapia sólo con hidroxicloroquina. La mayoría de los pacientes mejoraron con 
el tratamiento iniciado, pero cerca del 20% de los pacientes precisaron otro fármaco 
para conseguir la remisión. Aproximadamente las dos terceras partes de los pacientes 
precisaron terapia de mantenimiento, generalmente prednisona o hidroxicloroquina 
asociados o no a otros inmunosupresores.  
Los antipalúdicos se prescribieron para controlar fundamentalmente las manifestaciones 
cutáneas y/o articulares, asociados o no a los corticoides12,14. Los inmunosupresores se 
iniciaron principalmente para controlar la nefritis lúpica40, las manifestaciones 
hematológicas32 o del sistema nervioso central28, como indican las guías. 
 
Durante el seguimiento, menos del 10% de los enfermos precisaron ingreso 
hospitalario por brote del LES y en torno al 20% presentaron durante el seguimiento 
infecciones, generalmente urinarias y fúngicas no complicadas. Es frecuente que la 
mitad de los pacientes con LES desarrollen infecciones graves, como las respiratorias11. 
Sin embargo, nuestros pacientes presentaron otras infecciones graves como las urinarias 
o la meningitis bacteriana. El 80% de los pacientes con infecciones estaban en 
tratamiento con corticoides y el 20% restante con hidroxicloroquina. Se ha descrito que 
las complicaciones infecciosas son más frecuentes en enfermos con leucopenia, nefritis 
lúpica y/o tratados con esteroides o inmunosupresores, pero no se incluyen los 
antipalúdicos11. Aproximadamente el 40% de los pacientes que presentaron una 
infección tenían leucopenia, hipocomplementemia  y nefritis lúpica. 
 
La afectación renal y del SNC grave ocasionaron la muerte a dos tercios de los 
pacientes fallecidos, ya que la enfermedad activa (principalmente renal, cardiovascular 
y del SNC) es la principal causa de muerte en los primeros años49. 
 
En tono al 10% de los pacientes tenían antecedentes personales de hipertensión arterial, 
el 15% de tabaquismo y menos del 4% de cardiopatía isquémica. A pesar de que los 
eventos coronarios son más frecuentes en los pacientes con LES por la presencia de la 
aterosclerosis acelerada, no se diagnosticaron en ningún caso24. A los pacientes que se 
les prescribió hidroxicloroquina y eran fumadores, se les insistió en dejar el tabaco 
porque el fármaco es menos eficaz14.  
 
El 18% de los pacientes fueron diagnosticados de otra enfermedad autoinmune. Los 
pacientes diagnosticados de síndrome de Sjögren asociado al LES (11,1%) refirieron 
sequedad oral y ocular, test de Schirmer positivo, asociados en más de la mitad de los 
casos a una gammagrafía de las glándulas salivales compatible y anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos. Los anti-La/SSB fueron negativos en estos pacientes con síndrome de 
Sjögren secundario. Del mismo modo, en torno al 4% de las mujeres se diagnosticaron 
de SAF obstétrico asociado porque habían presentado abortos de repetición, junto con 
anticuerpos anticardiolipina IgG y anticoagulante lúpico positivos y además coincidía 
con la toma de anticonceptivos orales como factor desencadenante. 
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La mayor parte de los pacientes fueron revisados en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente durante un período de 1-2 años. Esto puede deberse a que casi la 
mitad de los pacientes se diagnosticaron en los últimos 2 años del estudio (gráfico 50) y 
el seguimiento fue más corto (1-3 años), mientras que los pacientes diagnosticados de 
2.002 a 2.004 sí pueden ser revisados durante 8-10 años hasta 2.012. 
 
Gráfico 50: Porcentaje de casos diagnosticados de LES por año. 
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SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO 
 
Los pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF) representan el 9,1% del total de la 
muestra. En la mayoría de nuestros pacientes la edad del diagnóstico oscilaba entre los 
30 y los 60 años, con una edad media en torno a los 48 años. Sin embargo, en la 
literatura la edad media de inicio de la clínica es aproximadamente a los 34 años50, es 
decir, bastante menor que en nuestro estudio. El SAF es más frecuente en mujeres de 
raza blanca en edad fértil50, aunque en nuestro estudio había un ligero predominio de 
varones (51,2%) y sólo el 25% de los pacientes eran mujeres menores de 45 años. La 
edad media de las mujeres con SAF fue ligeramente superior respecto a la de los 
varones (49,33 vs 47,95 años), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,778).  
Menos de la mitad de nuestra población con SAF eran mujeres, de las cuales el 14% 
tomaban anticonceptivos orales, los cuales se consideraron factores de riesgo para 
desarrollar SAF50. La toma de anticonceptivos orales fue más prevalente en las mujeres 
con SAF que en aquellas con LES (14,3% vs 4,2%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,234).  
El 7% de los pacientes refirieron antecedentes familiares de SAF, lo cual apoya la base 
genética de esta enfermedad53. El 2,3% de los pacientes estaban catalogados de LES, 
por lo que se diagnosticaron de SAF asociado. 
 
La trombosis es la manifestación clínica primordial del SAF. La trombosis venosa es 
más común que la arterial, siendo la trombosis venosa profunda la más frecuente, 
mientras que el evento arterial más común es el ictus55. En nuestra serie fue similar. 
Más de la mitad de los pacientes tuvieron una trombosis venosa y aproximadamente un 
tercio un evento arterial. La mayor parte de los casos presentaron al diagnóstico ictus 
(30,2%) y/o enfermedad tromboembólica (58,1%), generalmente TVP de miembros 
inferiores con o sin TEP. El TEP suele producirse en aproximadamente un tercio de los 
pacientes con SAF que desarrollan TVP54. En nuestros pacientes la TVP de miembros 
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inferiores se produjo en torno al 29%, la TVP de extremidades superiores en un 7% y el 
12% presentaron TVP asociada a TEP, por lo que se puede concluir que un tercio de 
nuestros pacientes con TVP se asociaron a un TEP, y que éste es el evento pulmonar 
más común, como describe la literatura. Otras manifestaciones pulmonares poco 
habituales en el SAF estuvieron ausentes o se detectaron en una minoría, como la 
hipertensión pulmonar secundaria al TEP54. El TEP fue más prevalente en las mujeres 
que en los varones (38,1% vs 27,3%), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,449). Respecto a la edad, el TEP fue más frecuente 
en los enfermos con una edad superior a los 60 años (50% vs 25,8%), aunque no se 
demostró significación estadística para esta asociación (p=0,129). 
Otros eventos trombóticos menos frecuentes, al igual que se describe en diversos 
estudios52,54,55, fueron los infartos esplénicos, la isquemia arterial de miembros 
superiores, la trombosis venosa mesentérica o la trombosis de la vena cava superior. 
La trombosis arterial más frecuente fue el ictus. Aproximadamente la mitad de los 
pacientes con ictus de nuestro estudio estaban diagnosticados de hipertensión arterial 
y/o dislipemia, y en torno al 15% de fibrilación auricular, los cuales son factores de 
riesgo para este evento vascular. Sin embargo, estos factores estaban controlados con 
tratamiento adecuado en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento, por lo 
que no se consideraron etiología del ictus en nuestros pacientes, y éste se atribuyó a la 
positividad de los AAF a títulos altos. El ictus fue algo más común en las mujeres que 
en los varones (33,3% vs 27,3%), aunque no se encontró significación estadística 
(p=0,665). Respecto a la edad, el ictus fue más frecuente en los enfermos mayores de 60 
años (41,7% vs 25,8%), aunque no se demostró significación estadística para esta 
asociación (p=0,310). 
Un porcentaje menor (9,3%) presentaron complicaciones relacionadas con el embarazo 
y fueron diagnosticados de SAF obstétrico. La morbilidad gestacional más frecuente 
relacionada con el SAF son los abortos de repetición, la preeclampsia/eclampsia, la 
restricción del crecimiento fetal o el síndrome de HELLP56. Nuestras pacientes 
presentaron generalmente abortos recurrentes y con menor frecuencia síndrome de 
HELLP y preeclampsia. En el 25% de los pacientes con SAF obstétrico se objetivaron 
lesiones hiperintensas en las sustancia blanca en el contexto de un cuadro vertiginoso 
inespecífico pero sin déficit neurológico asociado. Ningún paciente fue diagnosticado 
de SAF catastrófico, a pesar de que puede ser más frecuente en pacientes con síndrome 
de HELLP o preeclampsia56. Las pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática 
presentaron pérdidas fetales, ya que parecen ser más comunes en aquellas con esta 
patología54,58. 
Las manifestaciones cutáneas fueron infrecuentes en nuestro estudio, siendo la más 
común la livedo reticularis, la cual se asoció a eventos trombóticos arteriales cerebrales 
en la mitad de los casos, denominado síndrome de Sneddon, y en la otra mitad restante a 
trombosis venosas. Sin embargo, se ha visto que la livedo reticularis también se 
relaciona con trombosis múltiples y generalmente arteriales54. Destacamos que en 
nuestro estudio todos los pacientes con livedo reticularis desarrollaron preeclampsia en 
la evolución del SAF. Las lesiones cutáneas suelen estar presentes al diagnóstico en un 
tercio de los pacientes con SAF54, mientras que en nuestros pacientes sólo se 
objetivaron en menos del 10%. En nuestro estudio las manifestaciones cutáneas fueron 
menos frecuentes en nuestros pacientes mayores de 60 años (8,3% vs 12,9%), aunque 
esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,675). Sin embargo, el 
fenómeno de Raynaud fue algo más común en nuestros enfermos mayores de 60 años 
(8,3% vs 6,5%), aunque tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,828). Respecto al sexo, las manifestaciones cutáneas fueron más 
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frecuentes en las mujeres que en los varones (14,3% vs 9,1%), aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,595). 
Las lesiones cardíacas suelen ser frecuentes en el SAF54, aunque en nuestros enfermos 
no fueron comunes ni variadas. Sólo se evidenciaron casi en el 5% de los pacientes, 
bien como foramen oval permeable o bien como comunicación interauricular. Dichas 
lesiones favorecieron la formación de trombos cardíacos y posteriormente la 
embolización al territorio cerebrovascular causando ictus55.  
Ningún paciente presentó afectación del sistema nervioso periférico ni manifestaciones 
oculares trombóticas. La afectación renal estaba ausente, salvo en las pacientes con 
síndrome de HELLP que presentaron proteinuria no nefrótica sin insuficiencia renal. No 
obstante, se ha descrito que la afectación renal puede detectarse hasta en un 25% de los 
pacientes con SAF62.  
La fiebre, el fenómeno de Raynaud y las artralgias fueron referidos en pocos pacientes, 
ya que no aparecen generalmente en el SAF54. Ningún enfermo presentó artritis y no se 
realizó capilaroscopia a los pacientes con Raynaud. El 9% de los pacientes presentaron 
algunos datos clínicos y/o analíticos que pueden sugerir el posterior desarrollo de una 
enfermedad autoinmune sistémica y por tanto, el SAF estaría asociado. En el 75% de 
estos pacientes se objetivó fenómeno Raynaud y en el 25% aftas orales, dermografismo 
y púrpura trombocitopénica autoinmune. Así mismo, casi el 80% del total de ellos 
tenían ANA positivos. Ninguno de estos pacientes con dichas manifestaciones se 
diagnosticaron de otra enfermedad autoinmune definida, aunque el mencionado 25% 
con aftas orales, dermografismo y púrpura trombocitopénica autoinmune podrían estar 
en el contexto de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, ya que además 
precisaron hidroxicloroquina y prednisona para el control de las alteraciones 
mucocutáneas y hematológicas, respectivamente. El 2% de los pacientes se catalogaron 
de SAF asociado al LES diagnosticado 20 años antes. Por tanto, en torno al 11% del 
total de pacientes con SAF se les atribuyó que el SAF estaba asociado a otra EAS. 
 
Casi el 90% de los casos no presentaron alteraciones en el hemograma. En el 11,6% se 
objetivó trombopenia y en el 9% anemia de trastornos crónicos. La trombopenia es más 
común en la literatura que en nuestra muestra, ya que puede alcanzar hasta el 40% 
según las series58. No se diagnosticó ningún caso nuevo de púrpura trombocitopénica 
idiopática (PTI), púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome hemolítico-urémico 
los cuales pueden relacionarse con el SAF58,59, aunque en torno al 2% ya estaban 
diagnosticados previamente de PTI.  
Los reactantes de fase aguda estaban elevados en un tercio de los pacientes 
aproximadamente. Las inmunoglobulinas y el complemento fueron normales en la 
mayoría de los pacientes. La hipocomplementemia estaba presente en torno al 10% de 
los casos, estando un tercio de ellos diagnosticado de LES y otro tercio estaba en el 
contexto de un síndrome de HELLP. Se ha visto que la activación del complemento 
influye en la morbilidad gestacional del SAF52, aunque sólo estaba descendido en el 
25% de nuestros casos con SAF obstétrico. Los pacientes con IMC, ECA o 
crioglobulinas positivas no se relacionaron con datos clínicos de otra EAS. 
Algunos virus como el VIH o los virus hepatotropos pueden desencadenar la 
producción de AAF y en ocasiones, eventos trombóticos54. En torno al 4% presentaban 
infección por el VHB y casi el 20% la habían padecido. Sin embargo, es difícil atribuir 
si este virus desencadenó el SAF en nuestros pacientes. El VIH y el VHC fueron 
negativos en las determinaciones realizadas. 
En más del 80% de los pacientes las hormonas tiroideas fueron normales y en la 
mayoría de ellos no se determinaron los anticuerpos antitiroideos. Sólo el 5,6% de los 



 306 

enfermos con SAF presentaron patología tiroidea de origen autoinmune, en concreto 
hipotiroidismo autoinmune. Se ha visto que las EAS se asocian con la patología 
tiroidea autoinmune, pero no he encontrado estudios que se relacionen directamente con 
el SAF256. 
 
El anticuerpo lúpico fue positivo en más del 60% de los casos analizados y los 
anticuerpos anticardiolipina y los anti-β2glicoproteína I fueron positivos en un tercio 
de los pacientes aproximadamente. Las trombosis venosas son más frecuentes en 
pacientes con anticuerpo lúpico y las arteriales en aquellos con anticardiolipina IgG o 
IgM55. Sin embargo, aproximadamente la mitad de nuestros pacientes con ictus tenían 
positivo el anticuerpo lúpico y la otra mitad los anticardiolipina. Del mismo modo, los 
pacientes con isquemia arterial de miembros superiores tenían positivo el anticuerpo 
lúpico y no los anticardiolipina. En cuanto a las trombosis venosas, el 81% de ellas 
tenían positivo el anticuerpo lúpico como describe la literatura. Así, el 86% de los 
enfermos con TEP y el 75% de los pacientes con TVP tenían positivo el anticuerpo 
lúpico. Por lo tanto, casi todos nuestros pacientes con trombosis venosas eran debidas a 
la positividad del anticuerpo lúpico, pero sólo aproximadamente la mitad de los eventos 
arteriales eran atribuidos a los anticuerpos anticardiolipina.  
El anticuerpo lúpico y los anticardiolipina son los principales tipos de AAF 
relacionados con la morbilidad gestacional56. En nuestro estudio también se cumplía 
esta premisa. Así, las pacientes con síndrome de HELLP tenían presentes los tres tipos 
de AAF, y en aquellas con abortos de repetición los anticuerpos anticardiolipina IgM se 
documentaron en dos tercios, el anticoagulante lúpico y el anti-ß2glicoproteína I en el 
tercio restante y los anticardiolipina IgG fueron negativos en todos. 
El riesgo de trombosis recurrente es mayor en aquellos con los tres tipos principales de 
anticuerpos y, especialmente en aquellos con anticuerpos anticardiolipina55. Algunos 
pacientes de nuestro estudio presentaron inicialmente trombosis venosa y 
posteriormente trombosis arterial o viceversa (ictus y ETV). Sin embargo, suele ser más 
frecuente que la trombosis se repita en el mismo tipo de vaso55. Casi el 8% de los 
pacientes con ictus habían padecido previamente un infarto agudo de miocardio y otro 
8% presentaron el evento cardíaco a los 3 años del ictus. Es controvertido la asociación 
entre el SAF y una mayor incidencia de cardiopatía isquémica (IAM)61. El infarto 
cardíaco en los primeros casos no se puede atribuir al SAF, ya que el IAM ocurrió 10 
años antes y el diagnóstico no se puede hacer si los AAF se realizan pasados los 5 años 
de las manifestaciones clínicas. No obstante, en ambas situaciones, los pacientes tenían 
positivos los anticuerpos anti-ß2-GP-I que junto con los anticardiolipina (presentes en 
los pacientes con ictus seguido de IAM) son los anticuerpos que más se han relacionado 
con la cardiopatía isquémica en el SAF61. 
 
Los ANA fueron negativos en más de la mitad de los pacientes en los que se analizaron. 
Los anticuerpos anti-DNA, anti-Ro/SSA y los ANCA con patrón atípico sólo fueron 
positivos en los pacientes que ya estaban diagnosticados de LES, aunque no referían 
sequedad ocular ni oral ni manifestaciones de vasculitis. Los anticuerpos anti-Sm, anti-
RNP y los anti-La/SSB fueron negativos en todos los casos analizados.  
El factor reumatoide fue negativo en casi todos los pacientes y en los casos que fue 
positivo era a títulos bajos, por lo cual no tenía relevancia ya que ningún paciente 
presentó artritis y el anticuerpo anti-CCP fue negativo en todas las determinaciones. 
Los anticuerpos anti-Scl70, anticentrómero, anti-jo1, anti-SP100, anti-mitocondriales, 
anti-LKM1, anti-Mi2 y anti-MBG fueron negativos en los casos analizados. Los 
anticuerpos anti-músculo liso fueron negativos en casi todos los pacientes en los que se 
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determinaron y en los que fueron positivos era a títulos bajos y no se asociaron con 
características clínicas sugestivas de HAI. 
 
Los anticoagulantes orales se iniciaron en casi el 75% de los pacientes y los 
antiagregantes plaquetarios en el 25% restante. El 9,3% de los SAF eran obstétricos y 
recibieron antiagregación plaquetaria como está indicado56, a no ser que la mujer tuviera 
antecedentes de trombosis o la desarrollara durante la gestación, en los que estaría 
indicada la anticoagulación con HBPM56. En aquellos casos que desarrollaron shock 
hipovolémico por preeclampsia y que 3 años antes habían sido diagnosticados de ictus 
isquémico, livedo reticularis y SAF (síndrome de Sneddon), recibieron HPBM a dosis 
terapéuticas durante el embarazo y el postparto y posteriormente continuaron con la 
anticoagulación oral iniciada previamente.  
En el 16,3% de los casos se prescribió antiagregación plaquetaria en lugar de la 
anticoagulación oral, que es lo que estaba indicado. Estos pacientes presentaron ictus o 
TVP y no eran pluripatológicos o de edad avanzada en los que el riesgo de sangrado 
fuera mayor que el de trombosis47.   
Las dos terceras partes continuaron con anticoagulantes orales como tratamiento de 
mantenimiento y casi el 30% con  antiagregantes plaquetarios. La trombectomía de la 
arteria pulmonar sólo se precisó en una minoría de casos con TEP bilateral e 
hipertensión pulmonar severa secundaria. Se retiró la terapia antiagregante a los 7 años 
de seguimiento en una paciente con SAF obstétrico y ausencia de nuevos eventos. El 
SAF no fue la causa de la muerte en los pacientes que fallecieron en nuestro estudio. 
 
Tras el diagnóstico y el tratamiento inicial, casi todos los pacientes (97,7%) fueron 
seguidos de forma ambulatoria en Medicina Interna, generalmente durante un período 
entre 6 meses y 3 años. Este porcentaje varía según el año de diagnóstico de la 
enfermedad, como ocurría en el LES (gráfico 51). Así, si el diagnóstico se realizó a 
principios del estudio, el seguimiento es mayor que en aquellos diagnosticados en los 
últimos años del mismo. También influye la evolución de la enfermedad, es decir, si se 
controlan bien y no tienen nuevos episodios trombóticos pueden ser derivados a su 
médico de atención primaria, como sucedió en el 26% de nuestros pacientes con SAF. 
Ello depende de cada enfermedad y puede ser complicado en otras entidades en las 
cuales los brotes son frecuentes y precisan mayor ajuste de los inmunosupresores, como 
sucede en el LES. 
 
Gráfico 51: Porcentaje de casos diagnosticados de SAF por año. 
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2.002 fue el año con más diagnósticos de SAF seguido de 2.008 y 2.009 y no los 
últimos 3 años del estudio como sucedía en el LES. Hay que reseñar que en 2.002 
estaban vigentes los criterios de Sapporo y el 33% de los pacientes diagnosticados en 
dicho año cumplían estos diagnósticos y no los de Sydney. Se han incluido en el estudio 
porque siguen etiquetados de SAF y anticoagulados, y en dichos años eran los criterios 
vigentes. Sin embargo, a partir de 2.006 que se aprobaron los criterios de Sydney sólo 
se han incluido los pacientes que cumplían éstos últimos. 
 
 
 
 
ESCLERODERMIA  
 
La esclerodermia (SCL) es una enfermedad poco frecuente en Europa porque 
predomina en la raza negra y también en mujeres entre los 30 y los 50 años66. En 
nuestro estudio, esta entidad representa el 3,2% de nuestra población con EAS. Todos 
nuestros pacientes eran de raza blanca y la mayoría eran mujeres con una edad superior, 
ya que casi el 80% del total de enfermos con SCL eran mayores de 45 años y un tercio 
de los pacientes eran mayores de 60 años. La edad media de las mujeres en el debut de 
la SCL fue superior a la de los hombres (58,33 vs 46,33 años), aunque esta diferencia no 
resultó estadísticamente significativa (p=0,585). 
Ningún paciente refirió antecedentes familiares de esclerodermia. No obstante, se han 
relacionado diferentes genes que confieren mayor susceptibilidad para padecer la 
enfermedad, sobre todo en familiares66-68. Tampoco ningún enfermo había estado 
expuesto a ciertos factores ambientales como el polvo de sílice, que pueden favorecer el 
desarrollo de SCL69,70. Se han relacionado agentes infecciosos como desencadenantes 
de la enfermedad, pero no el VHC que presentaban algunos enfermos69,70. Cerca del 7% 
de los pacientes estaban diagnosticados de síndrome de Sjögren, el cual se consideró 
asociado a la SCL. Otros enfermos (6,7%) estaban en seguimiento de enfermedad 
indiferenciada del tejido conectivo diagnosticada (EITC) varios años antes del inicio de 
nuestro estudio (por lo que no se encuadró en el apartado de EITC) por la presencia de 
Raynaud moderado y artritis, y consultaron por úlceras en el pulpejo de los dedos, 
calcinosis y disfagia a sólidos, siendo diagnosticados de esclerodermia. 
 
Todos los pacientes presentaron lesiones cutáneas que consistían principalmente en la 
presencia de esclerodactilia, fenómeno de Raynaud y lesiones induradas localizadas 
sobre todo en las extremidades, el abdomen y la cara. La presencia de calcinosis o 
telangiectasias fue menos frecuente. El 13% de los pacientes se diagnosticaron de 
síndrome de CREST completo y otro tanto de morfea localizada en el abdomen, aunque 
la localización más común de la morfea circunscrita es la frente69. Casi el 90% de los 
pacientes diagnosticados de SCL presentaban esclerodermia limitada (lcSSc). En torno 
al 13% presentaron esclerodermia difusa (dcSSc) con afectación cutánea extensa  pero 
sin desarrollar afectación renal, pulmonar o cardíaca. La mitad de estos enfermos 
presentaron artritis y polineuropatía axonal sensitivo-motora. La biopsia cutánea fue 
diagnóstica en todos los casos en los que se realizó. 
Aproximadamente las tres cuartas partes de los pacientes presentaron fenómeno de 
Raynaud y la mitad de ellos tenían úlceras en el pulpejo de los dedos. La 
capilaroscopia sólo se realizó en el 45% de los pacientes con Raynaud y los hallazgos 
fueron compatibles con esclerodermia. En todos los pacientes con fenómeno de 
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Raynaud debe realizarse una capilaroscopia, ya que la detección de alteraciones 
vasculares graves puede ser un indicador de la presencia de preesclerodermia o lcSSc74.  
En nuestro estudio el fenómeno de Raynaud fue más prevalente en nuestros enfermos 
mayores de 60 años (100% vs 60%) que en aquellos con una edad inferior, aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,099). Tampoco se 
evidenció significación estadística (p=0,080) al comparar la proporción de mujeres con 
Raynaud con los varones (83,3% vs 33,3%). El fenómeno de Raynaud fue mucho más 
común en nuestros pacientes con esclerodermia que en aquellos con LES (73,3% vs 
22,2%), resultando esta diferencia estadísticamente significativa (<0,001). 
Cerca de la mitad de los pacientes presentaron afectación articular, siendo más 
prevalente la artritis de las manos que las artralgias o la reabsorción de las falanges 
distales. Sin embargo, en la literatura las artralgias y las contracturas son más frecuentes 
que la artritis en los enfermos con SCL71. 
En ningún paciente se detectó afectación pulmonar intersticial (EPI) sintomática ni en 
las pruebas de imagen. Esta entidad se suele desarrollar en más de la mitad de los 
pacientes con SCL79. No obstante, en la mitad de los casos con dcSSc se evidenció un 
patrón restrictivo y una disminución de la DLCO en la espirometría. Estas alteraciones 
funcionales pueden preceder en años al desarrollo de una EPI79. Los pacientes con 
patrón obstructivo leve eran exfumadores pero no estaban diagnosticados de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ningún paciente fue diagnosticado de 
hipertensión pulmonar, ni siquiera en aquellos con factores de riesgo como la 
positividad de los anticuerpos anti-centrómero, ANA con patrón nucleolar o la 
disminución de la DLCO81,83. 
Las manifestaciones clínicas del sistema nervioso periférico presente en nuestra 
población (13,3%) son las que con más frecuencia se describen en los estudios. Así, la 
mitad de estos pacientes manifestaron un síndrome del túnel carpiano, el cual es la 
neuropatía por atrapamiento más frecuente en la SCL87; y la otra mitad de los pacientes 
se diagnosticaron de una polineuropatía sensitivo-motora de predominio axonal, la cual 
es la segunda neuropatía periférica más frecuente en la SCL tras las neuropatías por 
atrapamiento, sobre todo en la dcSSc, como en nuestros casos87. Las manifestaciones 
del sistema nervioso periférico en la SCL fueron más prevalentes en los varones que en 
las mujeres (33,3% vs 8,3%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,255). 
Las manifestaciones renales, cardíacas y del sistema nervioso central estaban ausentes 
en nuestros pacientes, ya que suelen ser menos frecuentes o subclínicas85,86,88. La 
afectación esofágica fue frecuente como en otros estudios, ya que se evidenció casi en 
la mitad de los casos, generalmente como enfermedad por reflujo gastroesofágico, o 
bien, hipomotilidad de los dos tercios inferiores del esófago. En nuestros enfermos no 
hubo afectación gástrica o del intestino por la SCL, las cuales son menos comunes que 
la alteración esofágica. La afectación esofágica en nuestro estudio fue más prevalente 
en los pacientes mayores de 60 años (60% vs 40%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para esta asociación (p=0,464). La afectación 
del esófago por la SCL en nuestro estudio fue más frecuente en las mujeres que en los 
varones (50% vs 33,3%), aunque no se evidenció significación estadística (p=0,605). 
No es infrecuente que aparezcan síntomas inespecíficos como la fiebre, la cual se 
evidenció en el 20% de los pacientes71. La ansiedad y la depresión se pueden 
diagnosticar hasta en la mitad de los pacientes debido a la cronicidad y a la discapacidad 
producida por la enfermedad88. Sin embargo, en nuestro estudio no se filió ningún caso 
a raíz del diagnóstico de SCL. 
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Se ha descrito que el riesgo de cáncer es mayor en pacientes con dcSSc pero no en la 
lcSSc76. En torno al 15% de nuestros pacientes con lcSSc habían sido diagnosticados 
varios años antes de cáncer de mama y de recto (ambos en remisión completa). Sin 
embargo, los tumores que más se han asociado con la SCL son el cáncer de pulmón, el 
carcinoma de esófago o los tumores hematológicos76. No podemos establecer ninguna 
relación entre estas neoplasias y la SCL porque en nuestra muestra los tumores 
precedían a la SCL, no eran las neoplasias que más se han descrito en la literatura y la 
SCL era limitada y no difusa. 
Ninguna paciente refirió problemas con el embarazo, ya que éste generalmente había 
precedido al inicio de la clínica de la SCL. 
 
En la mayoría de los pacientes el hemograma era normal y los reactantes de fase aguda 
estaban elevados en más de la mitad. La hipergammaglobulinemia policlonal estaba 
presente en casi un tercio de los pacientes y la hipocomplementemia estaba ausente en 
todos los casos analizados. Estas alteraciones son inespecíficas para el diagnóstico de la 
SCL. 
Las hormonas tiroideas eran normales en el 75% de los pacientes aproximadamente y en 
más de la mitad de estos casos no se determinaron los anticuerpos antitiroideos. Se ha 
descrito que el 25% de los pacientes con SCL pueden tener hipotiroidismo, más 
frecuentemente debido a la fibrosis de la glándula tiroidea que a la acción de los 
diferentes anticuerpos antitiroideos256. El 26% de nuestros pacientes se diagnosticaron 
de patología tiroidea, y sólo se pudo atribuir que el origen era autoinmune en un cuarto 
de ellos, ya que en el resto no se solicitaron los anticuerpos antitiroideos y por tanto, no 
se puede conocer cual era la causa de la disfunción del tiroides. Al igual que en el LES, 
la disfunción tiroidea es más frecuente en mujeres con SCL, premisa que también se 
cumplió en nuestro estudio, ya que el 75% de los pacientes con alteración tiroidea eran 
mujeres256, aunque no se evidenció significación estadística (p=0,73). 
 
Los ANA fueron positivos en casi todos los pacientes, generalmente con patrón 
centrómero. Los anticuerpos anticentrómero (ACA) fueron positivos en la mitad de los 
pacientes, incluyendo algunos pacientes con dcSSc, ya que los ACA son más frecuentes 
en la lcSSc y se han descrito sólo en un 5% de las difusas73. Sin embargo, sólo la mitad 
de nuestros pacientes con CREST tenían positivos los ACA. Los anti-Scl70 fueron 
negativos en todos los casos determinados y no se analizaron en los pacientes con dsSSc 
en la cual es más frecuente, ni en aquellos con dcSSc, ACA positivos y patrón 
restrictivo en la espirometría, ya que los anti-Scl70 se asocian con mayor riesgo de 
EPI73. Los anti-Pm-Scl sólo se solicitaron el 6,7% y fueron positivos, aunque ningún 
paciente presentó miositis.  
Los anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en el 20%, de los cuales un tercio se 
correspondían con los pacientes con test de Schirmer positivo ya diagnosticados 
previamente de SS. Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-La/SSB y los 
ANCA fueron negativos en todos los pacientes, al igual que los anticuerpos anti-
mitocondriales, anti-LKM1, anti-actina, anti-Mi2, anti-SP100, anti-MBG y anti-jo1, 
que fueron negativos en los casos determinados, aunque no es rara la asociación de la 
SCL con la cirrosis biliar primaria, ya que es más frecuente que en la población 
general77. Los anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos en la mayoría de los casos 
en los que se realizaron, pero no se relacionaron con características clínicas de HAI.  
El factor reumatoide fue negativo en más de la mitad de los pacientes. Un tercio de los 
enfermos con artritis presentaron factor reumatoide positivo pero sin criterios de artritis 
reumatoide ni de síndrome de superposición. No obstante no es infrecuente que algunos 



 311 

pacientes con SCL tengan positivo el factor reumatoide73. El anticuerpo anti-CCP y el 
HLA-B27 fueron negativos en los casos en los que se determinaron. 
Los anticuerpos anticardiolipinas y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos en 
menos del 10% de los casos realizados, pero no se relacionaron con ningún evento 
trombótico. Se ha descrito que los anticuerpos anticardiolipinas pueden relacionarse con 
la hipertensión pulmonar y los anti-β2-glicoproteína I con la isquemia digital severa73, 
pero en los pacientes con estos anticuerpos no se evidenciaron dichas manifestaciones.  
Algunos pacientes con morfea tienen manifestaciones sistémicas y/o niveles elevados 
de ANA, anti-ADN, anti-Scl70, AAF o del factor reumatoide69. La mitad de los 
pacientes con morfea presentaron artritis, pero en ninguno se objetivaron alteraciones 
esofágicas o fenómeno de Raynaud. En nuestros pacientes con morfea los ANA, anti-
DNA y el anticuerpo lúpico fueron negativos y en la mitad de ellos los anticuerpos 
anticardiolipina y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos sin relación con eventos 
trombóticos, y el factor reumatoide estaba elevado en los casos con artritis. 
 
La terapia inicial más frecuentemente administrada fue el nifedipino aislado o asociado 
a bosentan en aquellos pacientes con fenómeno de Raynaud moderado-severo. Una 
minoría de casos necesitaron terapia adicional con alprostidil intravenoso o 
pentoxifilina oral para controlar el Raynaud severo con úlceras91.  
En un cuarto de los pacientes se inició hidroxicloroquina para controlar la afectación 
cutánea. Aproximadamente el 20% de los enfermos precisaron un inmunosupresor 
como metotrexate o micofenolato mofetil asociado a dosis bajas de corticoides para 
reducir la induración cutánea, ya que se ha visto que pueden ser eficaces en estadíos 
precoces91. El omeprazol se instauró en los pacientes con RGE, ya que los IBP son los 
fármacos antisecretores más efectivos para dicha afectación en la SCL91. 
La mayoría de los pacientes realizaron tratamiento de mantenimiento con nifedipino, 
bosentan y/o hidroxicloroquina asociados a un inmunosupresor en los casos con 
induración cutánea importante. 
Aproximadamente el 20% de los pacientes precisaron dosis bajas de prednisona oral 
para controlar las artralgias o artritis y mejorar los casos con polineuropatía sensitivo-
motora. En torno al 15% de los enfermos precisaron ingreso hospitalario por reaparición 
de la clínica. 
 
La mayoría de los pacientes fueron revisados en las consultas de Medicina Interna, 
generalmente durante 2 años. Al igual que en el LES, la mayoría de los pacientes con 
esclerodermia se diagnosticaron en los últimos 3 años del estudio, en torno al 75%, por 
lo cual el seguimiento hasta 2.012 sólo pudo realizarse de 1 a 3 años (gráfico 52).  
 
Los casos diagnosticados de SS previamente (referido en los antecedentes personales) 
por la presencia de queratoconjuntivitis seca, xerostomía, anticuerpos anti-Ro/SSA 
positivos y test de Schirmer compatible se catalogaron de SS asociado a la 
esclerodermia (6,7%). La psoriasis y la enfermedad de Crohn fueron otras 
enfermedades de origen autoinmune diagnosticadas en nuestros pacientes, además de la 
mencionada disfunción tiroidea autoinmune y el vitíligo (referido en los antecedentes 
personales). Los pacientes que se diagnosticaron de ictus isquémico durante el 
seguimiento tenían negativos los AAF. El 14% de los casos murieron durante el 
seguimiento, la mitad de ellos por complicaciones infecciosas de las úlceras 
secundarias al Raynaud mal controlado por incumplimiento terapéutico. Las causas 
más frecuentes de muerte en la SCL son la EPI y la hipertensión pulmonar98. No 



 312 

obstante, no son infrecuentes otras causas no relacionadas directamente, como las 
infecciones98. 
 
Gráfico 52: Porcentaje de casos diagnosticados de esclerodermia (SCL) por año. 
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SÍNDROME DE SJÖGREN 
 
El síndrome de Sjögren (SS) representa el 5,1% del total de nuestra población. Casi el 
80% de los pacientes con SS eran mujeres, generalmente con edades comprendidas 
entre los 46 y 60 años. Sin embargo, en los diferentes estudios la enfermedad es más 
frecuente en las mujeres jóvenes o como en nuestro estudio, en mujeres 
postmenopáusicas99,100. La edad media de los varones al diagnóstico del SS fue superior 
a la de las mujeres (58,60 vs 50,89 años), pero no se evidenció significación estadística 
para esta diferencia (p=0,309). En torno al 5% de las mujeres tomaban anticonceptivos 
orales, aunque no se relacionaron con eventos trombóticos. 
El SS suele ser más frecuentemente primario que asociado a otras enfermedades 
reumáticas99. Algo más del 8% de nuestros pacientes con SS tenían antecedentes 
personales de LES, pudiéndose catalogar de SS asociado al LES y en torno al 4% 
estaban diagnosticados de SAF, por lo que éste se consideró asociado al SS, cuya 
asociación es infrecuente y no había datos de LES. Por lo tanto, el SS primario fue más 
común en nuestro estudio que el SS asociado. En torno al 8% de los pacientes estaban 
diagnosticados previamente de enfermedad celíaca, ya que esta entidad parece ser más 
prevalente en los pacientes con SS que en la población general99. En nuestro estudio la 
prevalencia de enfermedad celíaca fue superior en el SS que en el resto de EAS de 
nuestro estudio (8,3% vs 0,4%), encontrándose significación estadística para esta 
diferencia (p<0,001). Ningún paciente refirió antecedentes familiares de SS, aunque se 
ha visto que es más frecuente en familiares100. El VIH y los virus de la hepatitis B y C 
se han relacionado con la etiopatogenia del SS100,101. Sin embargo, el VIH y la serología 
del virus C fueron negativos y en los casos con serología compatible con infección 
pasada por el VHB es difícil atribuir si este virus ha podido desencadenar la enfermedad 
en estos pacientes. 
 
Los síntomas principales de la afectación de las glándulas exocrinas en el SS son la 
queratoconjuntivitis seca y la xerostomía103. Así, la sequedad oral y/u ocular estaba 
presente en todos los pacientes y en algunos casos se objetivaron complicaciones 
derivadas, tales como queratitis (4,2%), aftas orales (16,7%) y/o menos frecuentemente 
aftas genitales (4,2%). La xerosis cutánea, la sequedad nasal y vaginal fueron 
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infrecuentes, a diferencia de lo que describe la literatura, donde pueden alcanzar la 
mitad de los casos en algunas series103-105. Las pacientes con aftas genitales no refirieron 
sequedad vaginal. El test de Schirmer fue la única prueba que se utilizó en nuestro 
estudio para la evaluación de la sequedad ocular99. En casi todos los pacientes fue 
positivo y en aquellos con queratitis fue negativo. En torno a la mitad de los casos se 
realizó gammagrafía de las glándulas salivales, y en menos del 10% biopsia de las 
glándulas salivales, siendo en todos los casos realizados compatible con SS. 
 
La fiebre y la astenia estaban presentes al inicio en torno al 17% y al 20%, 
respectivamente. La fatiga o astenia es bastante frecuente en el SS, pudiendo influir en 
ello los trastornos del sueño o el hipotiroidismo99. Nuestros pacientes no refirieron 
insomnio pero el 40% de los pacientes con astenia fueron diagnosticados de 
hipotiroidismo autoinmune. El fenómeno de Raynaud sólo fue evidenciado en 8% de los 
pacientes, aunque en la literatura se ha descrito que puede alcanzar hasta un tercio de los 
casos con SS105. En ninguno de estos casos se realizó una capilaroscopia. 
Otras manifestaciones cutáneas menos frecuentes fueron una erupción en la mucosa 
oral y un eritema en las palmas de las manos, del cual se tomó biopsia en la mitad de 
los casos confirmando que se trataba de una vasculitis lifocítica. La vasculitis cutánea se 
produce en el 10% de los pacientes con SS. Suele presentarse como una púrpura 
palpable y con menos frecuencia con lesiones eritematosas como en nuestros pacientes. 
Histológicamente suele tratarse de una vasculitis leucocitoclástica y con menor 
frecuencia de una vasculitis linfocítica105, la cual es la que presentaron nuestros 
pacientes. El resto de los casos no se biopsiaron, por lo que no podemos afirmar que se 
tratara de una vasculitis o de otras lesiones cutáneas presentes en el SS, como las 
lesiones anulares similares al LECS. 
En nuestro estudio las manifestaciones cutáneas fueron algo más frecuentes en nuestros 
pacientes mayores de 60 años (40% vs 36,8%) que en aquellos con una edad inferior, 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,897). Sin embargo, en 
ningún paciente mayor de 60 años se evidenció fenómeno de Raynaud y éste fue más 
prevalente en los varones con SS que en las mujeres (20% vs 5,3%), aunque no se 
evidenció significación estadística para esta diferencia (p= 0,289). Las manifestaciones 
cutáneas fueron más frecuentes en los varones que en las mujeres (60% vs 31,6%), 
aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,243). 
Cerca de la mitad de los pacientes con SS primario presentan artralgias o artritis 
generalmente simétrica y que afecta a las manos y las rodillas99. Aproximadamente el 
42% de nuestros pacientes refirieron manifestaciones músculo-esqueléticas, tales como 
artralgias (25%) y artritis (16,5%) sobre todo en las manos, como describen los 
estudios. Ningún paciente mayor de 60 años presentó artritis. 
La afectación de los órganos fue escasa, tan sólo el 12,5% de los pacientes se 
diagnosticaron de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) con patrón restrictivo en la 
espirometría. La EPI puede afectar al 25% de los pacientes y es la afectación pulmonar 
más común en el SS primario107, por lo que en nuestro estudio fue menos prevalente107. 
Sin embargo, la EPI fue más frecuente en el SS que en el resto de EAS (12,5% vs 
3,8%), encontrándose significación estadística para esta diferencia (p=0,04). Sin 
embargo, cuando lo comparamos con algunas entidades con riesgo de desarrollar EPI, 
en concreto LES (7,4%) o EITC (7%), no evidenciamos significación estadística. La 
EPI fue más prevalente en los pacientes mayores de 60 años que en aquellos con menor 
edad (20% vs 10,5%), aunque no se encontró significación estadística para esta 
diferencia (p=0,569). 
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La biopsia pulmonar no se realizó en ningún caso para filiar el tipo histológico, ya que 
de inicio no es necesario, salvo que haya sospecha de malignidad o deterioro clínico, 
radiológico o espirométrico107. En la mayoría de los pacientes no se realizó una 
espirometría cuya alteración hiciera sospechar un posible desarrollo de esta patología 
pulmonar intersticial. 
La neuropatía periférica puede alcanzar hasta el 30% de los pacientes con SS100. La 
ataxia sensorial es la más frecuente, aunque las distintas formas de neuropatías 
periféricas  pueden presentarse en el SS100. En nuestros pacientes sólo se objetivó 
síndrome del túnel carpiano en el 4% de los enfermos, siendo este trastorno del sistema 
nervioso periférico infrecuente en el SS.  
Se ha descrito que la depresión puede ser común en el SS, sin embargo, sólo se 
diagnosticó en menos del 10% de nuestros enfermos. En torno al 15% ya estaban 
diagnosticados previamente y se descartó que los síntomas glandulares fueran 
secundarios al tratamiento antidepresivo. 
Nuestros enfermos no presentaron afectación renal, la cual puede afectar hasta el 70% 
de los pacientes con SS99,103, o cardíaca (pericarditis, bloqueo) que es más rara99.  
El riesgo de linfoma en el SS es superior a la población general y está en torno al 5%99. 
Los linfomas más frecuentemente asociados son los linfomas B de bajo grado, los 
linfomas MALT y los de localización extranodal99. En nuestro estudio la prevalencia del 
linfoma fue más frecuente en el SS que en el resto de las EAS del estudio (8,3% vs 
1,3%), encontrándose significación estadística para esta diferencia (p=0,010). En la 
mitad de los pacientes diagnosticados de linfoma se trataba de un linfoma tipo MALT 
localizado en ambas glándulas parótidas que recidivó y le ocasionó la muerte, y en la 
otra mitad no se llegó a filiar histológicamente el linfoma por una evolución agresiva 
con el fallecimiento precoz del enfermo. El riesgo de linfoma es mayor en pacientes con 
vasculitis cutánea, neuropatía periférica, factor reumatoide y anticuerpos anti-Ro/SSA y 
anti-La/SSB positivos99. Los pacientes que desarrollaron un linfoma en nuestro estudio 
tenían positivos los anticuerpos anti-Ro/SSA y en la mitad de ellos el factor reumatoide 
y el anticuerpo anti-La/SSB eran positivos, pero ninguno de ellos presentaron dichas 
manifestaciones clínicas. No se han relacionado otras neoplasias al SS como el cáncer 
de pulmón que se diagnosticó en algunos enfermos. 
Ninguna paciente refirió complicaciones relacionadas con el embarazo, tales como 
lupus neonatal o bloqueo cardíaco congénito, los cuales se asocian a la positividad de 
los anticuerpos anti-Ro/SSA99. 
 
La anemia de trastornos crónicos fue el único trastorno de la serie roja y estaba 
presente en torno al 30%, al igual que se describe en la literatura99. Los leucocitos eran 
normales es casi todos los casos y las plaquetas estaban disminuidas en el 12,5%. Por lo 
general, la leucopenia y la trombopenia son muy infrecuentes en el SS99. La VSG estaba 
elevada en más de la mitad de los casos. Sin embargo, la PCR era normal en el 55% de 
los pacientes, ya que es característico en el SS la elevación de la VSG con una PCR 
normal99.  
En una minoría de pacientes había hipocomplementemia, que puede aparecer en algunos 
pacientes y confiere peor pronóstico100. Sin embargo, nuestros pacientes con SS e 
hipocomplementemia estaban diagnosticados previamente de LES, por lo que dicha 
alteración del complemento podía deberse a esta EAS y no al SS, ya que no presentaron 
linfoma o manifestaciones sistémicas relacionadas con el SS que ensombrecieran el 
pronóstico. En la mitad de los casos se objetivó hipergammaglobulinemia policlonal, 
aunque se ha descrito que puede llegar hasta el 70%99.  
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El hipotiroidismo es más frecuente en los pacientes con SS que en la población general, 
sobre todo en las personas mayores y las mujeres106. Se ha descrito que la afectación 
tiroidea puede alcanzar hasta el 70% de los pacientes con SS primario. Todos los 
pacientes con disfunción tiroidea eran mujeres y con una edad superior a los 60 años en 
el 40% de los casos, aunque sólo el 15% de nuestros pacientes fueron diagnosticados de 
hipotiroidismo autoinmune, aunque no se encontró significación estadística para estas 
diferencias. En definitiva, en la mayoría de nuestros pacientes, más del 70%, las 
hormonas tiroideas estaban en rango normal y en torno al 23% tenían patología tiroidea, 
porcentaje menor que en la serie de Ramos-Casals et al, en la cual superaba el 30%106. 
La patología de origen autoinmune también era mayor (20%) que en nuestro estudio 
(15%)106. 
 
Los ANA fueron positivos en casi todos los pacientes, siendo a título alto en más de la 
mitad, generalmente con patrón moteado. Los ANA suelen aparecer en más de la mitad 
de los pacientes con SS, sobre todo en aquellos con fenómeno de Raynaud y vasculitis 
cutánea99. La mitad de los pacientes con fenómeno de Raynaud  y todos los pacientes 
con erupción cutánea, incluyendo las que se confirmaron histológicamente como una 
vasculitis, presentaron ANA positivos.  
Los anticuerpos anti-Ro/SSA fueron positivos en casi todos los casos y los anti-La/SSB 
en la mitad de estos pacientes, al igual que describe la literatura, aunque no son 
específicos de SS porque pueden aparecer en otras EAS como el LES99. En los 
pacientes con anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB son más frecuentes la neuropatía 
periférica, la vasculitis cutánea, el fenómeno de Raynaud y el eritema anular99. Al igual 
que con los ANA, los pacientes con erupción cutánea, síndrome del túnel carpiano y la 
mitad de los pacientes con fenómeno de Raynaud tenían positivos los anticuerpos anti-
Ro/SSA. Dos tercios de los pacientes con erupción cutánea, incluidos los pacientes con 
vasculitis confirmada histológicamente, y la mitad de los pacientes con Raynaud tenían 
positivos los anticuerpos anti-La/SSB. 
En el 8,3% de los pacientes los anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB fueron negativos, 
pero cumplían los criterios clínicos de SS por la presencia de sequedad oral y ocular, 
test de Schirmer patológico y gammagrafía de las glándulas salivares compatible con 
SS. 
Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP y ANCA fueron negativos en todos los 
casos analizados. El anticuerpo lúpico, los anticardiolipina IgG y los anti-β2-
glicoproteína I sólo fueron positivos en los pacientes diagnosticados de SAF 
previamente.  
En nuestros pacientes el factor reumatoide fue positivo en la mitad de los pacientes, con 
anti-CCP negativo como describen los estudios99. El 75% de los casos con factor 
reumatoide positivo presentaron artritis sin criterios de artritis reumatoide y ningún 
paciente con artralgias lo tenía positivo. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl, anticentrómero, anti-SP100, anti-mitocondriales, anti-
Mi2 y los anti-músculo liso fueron positivos en una minoría de pacientes, aunque no se 
correlacionaron con datos clínicos, analíticos o con pruebas de imagen concordantes 
con esclerodermia, cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmune. No obstante, se ha 
visto que los anticuerpos anti-músculo liso pueden aparecer en algunos pacientes con 
SS99. Nuestros pacientes con SS y fenómeno de Raynaud no presentaron evidencia 
clínica ni tenían positivos los anticuerpos relacionados con la esclerodermia (anti-Pm-
Scl, anticentrómero, anti-Scl70) ni ANA positivos con patrón centrómero. Sin embargo, 
no se realizó ninguna capilaroscopia que descartara lesiones sugestivas de 
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esclerodermia en estos pacientes. En principio, el Raynaud en estos enfermos se 
consideró una manifestación del SS y no secundario a otra EAS. 
 
Cerca del 80% de los pacientes comenzaron tratamiento con lágrimas artificiales y la 
mitad de ellos asociadas a pilocarpina. La prednisona oral se inició sola en casi el 20%.  
Más del 80% de los pacientes precisaron como terapia de mantenimiento lágrimas 
artificiales, generalmente asociadas a pilocarpina, añadiendo prednisona oral, colchicina 
o hidroxicloroquina en pocos casos. Menos del 5% de los pacientes continuaron con 
prednisona oral a dosis bajas y el 13% de los casos no precisaron tratamiento de 
mantenimiento. 
Los corticoides orales se emplearon generalmente para las manifestaciones 
mucocutáneas como vasculitis linfocítica o aftas o bien para la artritis o la EPI, como 
refieren los estudios99,107. Sin embargo, algunos pacientes (8%) sólo referían 
queratoconjuntivis seca y xerostomía y se iniciaron los corticoides de entrada en lugar 
de lágrimas artificiales asociadas a pilocarpina o a un gel oral. Un cuarto de los 
pacientes con aftas precisaron colchicina para su control clínico y la hidroxicloroquina 
se utilizó en los pacientes ya diagnosticados de lupus cutáneo y por la presencia de 
artritis. 
 
Todos los pacientes fueron seguidos en las consultas externas de Medicina Interna, 
generalmente entre 6 meses y 2 años en más del 70%. Al igual que en el LES y la SCL, 
la mayoría de los pacientes se diagnosticaron en los últimos 3 años, concretamente el 
80%, por lo cual el seguimiento hasta 2.012 sólo pudo realizarse de 1 a 3 años (gráfico 
53). El 12,5% de los pacientes fallecieron por una neoplasia, en las dos terceras partes 
por un linfoma y en el tercio restante por un cáncer de pulmón. No obstante, se ha 
descrito que el linfoma puede llegar a suponer el 20% de los fallecimientos en el SS99. 
 
Gráfico 53: Porcentaje de casos diagnosticados de SS por año. 
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ARTERITIS DE TAKAYASU 
 
Se diagnosticó sólo una arteritis de Takayasu, lo cual refleja la rareza de la enfermedad 
en nuestro medio115. Casi el 90% de los casos son mujeres en edad fértil115. Nuestro 
caso era una mujer joven de 33 años que debutó con síncopes vasovagales de repetición 
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sin focalidad neurológica. El síncope es una manifestación frecuente en la arteritis de 
Takayasu, bien por afectación de las arterias subclavias (“síndrome del robo de la 
subclavia”), vertebrales o carótidas como en nuestro caso115. Sin embargo, los síntomas 
vasculares son raros en la presentación115. 
 
Las pruebas de imagen, ecografía doppler y angio-RM de troncos supraaórticos son 
útiles para identificar lesiones vasculares119. En nuestro caso pusieron de manifiesto una 
estenosis de las arterias carótidas comunes, siendo mayor en la izquierda y un muñón 
en el origen de la arteria subclavia izquierda sin visualizar el tercio proximal de la 
arteria vertebral izquierda. Estos hallazgos explicaban el soplo carotídeo izquierdo, la 
ausencia de pulso radial y cubital izquierdos, la diferencia de tensión arterial entre 
ambos brazos y la disminución del flujo sanguíneo cerebral que ocasionaba los síncopes 
por afectación de la arteria subclavia y vertebral izquierdas. 
Los datos analíticos eran normales, salvo la elevación de los reactantes de fase aguda y 
una hipergammaglobulinemia policlonal, los cuales suelen estar presentes en la mayoría 
de los pacientes con arteritis de Takayasu115. La anemia de trastornos crónicos también 
es común, aunque nuestra paciente no la presentaba115. Los ANA, anti-DNA y los AAF 
son negativos en la arteritis de Takayasu116. En nuestra paciente los ANA fueron 
positivos pero sin rasgos clínicos de otra EAS. El resto de anticuerpos, incluyendo anti-
DNA, anti-ENA, ANCA, AAF y factor reumatoide fueron negativos.  
 
Los esteroides son la base del tratamiento de esta enfermedad, ya que mejoran la clínica 
y detienen la progresión de la enfermedad. Aproximadamente la mitad de los pacientes 
son resistentes a los esteroides y precisan la asociación de un inmunosupresor como 
ciclofosfamida, metotrexato o azatioprina120. En nuestro caso se inició tratamiento con 
prednisona con pauta descendente y metotrexate semanal como ahorrador de 
corticoides durante un año. Posteriormente continuó con síncopes y se evidenció una 
estenosis severa de la carótida externa izquierda, por lo que se aumentó la dosis de 
metotrexate semanal con mejoría clínica y sin nueva progresión de las lesiones en la 
angio-RM. La revascularización con angioplastia transluminal percutánea o el bypass 
pueden ser necesarios si la enfermedad continúa progresando y los síntomas isquémicos 
son importantes120.   
 
 
 
 
ARTERITIS DE LA TEMPORAL  
 
El 5,5% de los pacientes de nuestra muestra con EAS se diagnosticaron de arteritis de la 
temporal (ACG). Cerca del 80% de nuestros enfermos eran mujeres, generalmente 
mayores de 60 años. La incidencia de la enfermedad aumenta progresivamente a partir 
de los 50 años y casi nunca se produce antes de esta edad123. La edad media de nuestros 
pacientes estaba en torno a los 70 años, igual que en la literatura123. Un tercio del total 
de pacientes eran mayores de 75 años y los otros dos tercios tenían entre 60 y 75 años. 
Sólo alrededor del 4% de los pacientes eran menores de 45 años. La edad media de las 
mujeres fue superior a la de los varones (72,60 vs 65,67 años), aunque no se encontró 
significación estadística para esta diferencia (p=0,415). 
Ningún paciente refirió antecedentes familiares de ACG, a pesar de que la enfermedad 
es más frecuente en familiares123. Se han relacionado algunos gérmenes, como el virus 
parainfluenza como desencadenantes de la ACG123. Cerca del 8% de los enfermos 
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presentaron infecciones bacterianas previas al diagnóstico, pero es difícil atribuir su 
influencia en el desarrollo de la enfermedad. Los virus analizados en nuestro estudio, 
VHB, VHC y VIH fueron negativos. 
 
Los motivos más frecuentes por los que consultaron los pacientes fueron el síndrome 
constitucional y la fiebre, los cuales estaban presentes al diagnóstico en más del 50% y 
60% de los casos, respectivamente. Los síntomas generales como fiebre, astenia y 
pérdida de peso son frecuentes en la ACG. La fiebre puede ocurrir hasta en la mitad de 
los pacientes con ACG122, aunque en nuestros pacientes fue objetivada en un porcentaje 
mayor (70%). La fiebre fue más común en nuestros pacientes varones que en las 
mujeres con ACG (83,3% vs 65%), aunque no se evidenció significación estadística 
para esta asociación (p=0,393). La fiebre fue menos frecuente en los pacientes mayores 
de 60 años que en aquellos con una edad inferior (65,2% vs 100%), sin evidenciar 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,220). La cefalea de nueva aparición se 
produce en más de la mitad de los casos122, mientras que en nuestros enfermos sólo fue 
referida en un tercio. La cefalea fue más común en nuestras pacientes mujeres que en 
los hombres con ACG (40% vs 16,7%) y también fue más frecuente en los pacientes 
menores de 60 años que en aquellos con una edad superior (66,7% vs 30,4%), aunque 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ambas asociaciones 
(p=0,2). Del mismo modo ocurre con la claudicación mandibular, cuya prevalencia en 
nuestro estudio fue menor (23%) que en la literatura, en la que se ha descrito hasta en la 
mitad de los pacientes122.  
La polimialgia reumática se evidenció en el 46% de los pacientes, al igual que el 
porcentaje que describe la literatura, el cual ronda entre el 40 y el 50%122. En torno al 
8% de estos pacientes ya habían sido diagnosticados previamente de polimialgia 
reumática. Es frecuente que coexistan la ACG y la polimialgia reumática porque se ha 
descrito que la herencia de un polimorfismo del gen de la molécula de adhesión 
intercelular-1 (ICAM-1) y la de un polimorfismo en la región hipervariable del HLA-
DRB1 aumentan el riesgo de ACG y polimialgia reumática123. La polimialgia reumática 
fue más prevalente en las mujeres con ACG que en los varones (50% vs 33,3%), aunque 
no hubo diferencias estadísticamente significativas para esta asociación (p=0,473). Los 
pacientes con ACG menores de 60 años no presentaron polimialgia reumática y el 
52,2% de los enfermos mayores de dicha edad sí la manifestaron, aunque no se encontró 
significación estadística para esta diferencia (p=0,088). Menos del 20% de los pacientes 
refirieron artromialgias, pero en ningún caso se objetivó sinovitis periférica, la cual es 
infrecuente pero puede estar presente122. 
La afectación oftalmológica se objetivó en menos del 20% de los enfermos y 
generalmente se trataba de una neuritis óptica isquémica anterior unilateral. La 
amaurosis fugax es también frecuente en la ACG pero ningún paciente la presentó122. 
Las manifestaciones oculares fueron más frecuentes en los varones del estudio (33,3% 
vs 10%) que en las mujeres (p=0,165) y en los enfermos menores de 60 años (33,3% vs 
13%) que en aquellos con una edad superior (p=0,360), aunque no se encontró 
significación estadística para estas diferencias. 
La afectación orgánica fue escasa. En menos del 10% de los pacientes se evidenció 
meningitis linfocitaria crónica, la cual es infrecuente y más aún si se asocia con clínica 
similar a un ictus isquémico de la arteria cerebral media en la mitad de ellos122,259. 
Igualmente sucedía con la presencia de derrame pleuropericárdico asintomático en 
menos del 4% de nuestros enfermos, sin patología cardíaca que lo justificara122. 
También un pequeño porcentaje de pacientes fueron diagnosticados simultáneamente 
durante el ingreso de tromboembolismo pulmonar con anticuerpos antifosfolípidos 
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negativos, probablemente debido a la afectación de las arterias pulmonares por la 
vasculitis260, la cual sería difícil confirmar histológicamente. En torno al 11% de los 
pacientes se diagnosticaron también de forma simultánea de gastritis crónica y/o úlcera 
péptica con infección por Helicobacter pylori (HP). No se ha encontrado asociación 
entre la ACG y la infección por HP, aunque ésta sí se ha asociado a otras EAS como la 
enfermedad de Behçet164. El HP produce sustancias antigénicas que estimulan al 
sistema inmune, tanto a los macrófagos de la lámina propia como a los linfocitos T, los 
cuales se activan y producen citoquinas inflamatorias. También se activan las plaquetas 
que forman agregados plaquetarios circulantes, contribuyendo al reclutamiento de 
células inflamatorias y a la posterior disfunción microvascular. Se ha asociado a la 
infección por HP con la formación de placas de ateromas en las arterias coronarias y 
con afecciones inflamatorias del sistema nervioso261,262. Por lo tanto, este germen podría 
desencadenar una respuesta inflamatoria en pacientes genéticamente predispuestos a 
padecer ACG. 
 
La anemia de trastornos crónicos se evidenció en más del 60% de los pacientes y fue la 
alteración hematológica más frecuente, al igual que en diferentes estudios122. La anemia 
microcítica hipocroma también la presentaron casi un cuarto de los pacientes sin 
evidencia de exteriorización hemorrágica ni otra etiología que la justificara. La serie 
blanca y las plaquetas no estaban alteradas en la mayoría de los pacientes, sólo en un 
tercio de los casos se evidenció leucocitosis al inicio y en el 23% aproximadamente 
trombocitosis reactiva.  
La VSG estaba elevada a títulos altos en casi todos los pacientes y la PCR en más del 
60% de los casos. Los niveles séricos de estos reactantes de fase aguda suelen estar 
aumentados a títulos altos y se correlacionan con la actividad de la enfermedad120,122.  
En la mayoría de los casos las transaminasas y las inmunoglobulinas fueron normales. 
Las enzimas hepáticas pueden estar elevadas en un tercio de los pacientes con ACG122 

aunque en nuestros enfermos rondaron el 11%. La alteración en la cuantificación de 
inmunoglobulinas no se asoció a ninguna patología, como la inmunodeficiencia común 
variable. 
Las hormonas tiroideas fueron normales en casi todos los casos. La afectación del 
tiroides fue menor del 10%, siendo los anticuerpos antitiroideos negativos en la mitad 
de ellos y en la otra mitad no se puede precisar si el origen es autoinmune porque no se 
solicitaron los anticuerpos antitiroideos.  
 
Los anticuerpos suelen ser negativos en la ACG. Los ANA fueron negativos en la 
mayoría de los pacientes en los que se determinaron. En un cuarto de pacientes fueron 
positivos, aunque no se relacionaron con rasgos clínicos ni analíticos de ninguna EAS. 
Los anticuerpos anti-DNA, los ANCA, los anti-músculo liso y los anti-actina fueron 
positivos en una minoría de pacientes y tampoco se asociaron con características de 
LES o de hepatitis autoinmune. Los anticuerpos anti-ENA fueron negativos en todos los 
casos analizados. Así, los pacientes con derrame pleuropericárdico o anemia hemolítica 
no presentaron autoinmunidad positiva, sino que los ANA, anti-DNA, anti-ENA y 
ANCA fueron negativos.  
El factor reumatoide y el anti-CCP fueron negativos en la mayoría de los casos 
determinados, al igual que describe la literatura122. Los pacientes que presentaron factor 
reumatoide positivo y/o anti-CCP positivos no presentaron datos clínicos de artritis. 
El anticuerpo lúpico y el anti-β2-glicoproteína I fueron negativos y los anticuerpos 
anticardiolipinas sólo fueron positivos a títulos bajos en una minoría de casos y no se 
correlacionaron con eventos trombóticos. 
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La biopsia de la arteria temporal fue compatible con el diagnóstico de ACG en la 
mayoría de los casos en los que se llevó a cabo (70%). Un tercio de los pacientes 
obtuvieron una biopsia normal (10%) o alterada pero no diagnóstica (20%), aunque con 
clínica compatible con ACG y sin un diagnóstico alternativo. El infiltrado inflamatorio 
afecta de forma parcheada a las paredes de las arterias, por lo que la biopsia puede ser 
normal si se toma un fragmento sano123, o bien, si la ACG no afecta a los vasos 
craneales120, lo cual puede ser el motivo de la normalidad del 10% de nuestras biopsias 
En torno a la mitad de las biopsias suelen mostrar hallazgos típicos con células gigantes 
multinucleadas (como en el 70% de nuestra población) y otras suelen objetivar signos 
de inflamación crónica sin dichas células122, como en el 20% de nuestros casos.  
La ecografía de las arterias temporales fue compatible con el diagnóstico en la mitad 
de los casos en los que se realizó, cuya biopsia estaba alterada pero no era diagnóstica y 
por lo tanto ayudó a confirmar el diagnóstico; y en la otra mitad de los casos la 
ecografía era normal al igual que la biopsia, por lo que la ACG puede que no afectara a 
la vascularización craneal122. También se ha visto que el valor predictivo de la biopsia 
aumenta en pacientes con manifestaciones clínicas características de la ACG, como la 
claudicación mandibular120. Así, casi el 70% de los pacientes con cefalea y/o 
claudicación mandibular, tenían una biopsia compatible con la ACG. En ningún 
paciente se llevó a cabo una biopsia de la arteria temporal contralateral para la 
confirmación histológica. 
 
El pilar del tratamiento de la ACG son los corticoides a dosis altas, ya que mejoran la 
clínica y disminuyen el riesgo de complicaciones120,122. Todos los pacientes comenzaron 
con prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día y aproximadamente en algo más de un tercio 
de los casos se pudieron retirar los corticoides. Los dos tercios restantes precisaron 
dosis bajas de prednisona oral (menores de 20 mg/kg/día) como terapia de 
mantenimiento. No se utilizaron los bolos intravenosos de corticoides en los pacientes 
con afectación ocular, a pesar de que se ha demostrado que disminuyen la progresión y 
las complicaciones agudas120,122. También se recomienda añadir dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico (100 mg/día) porque se ha visto que reduce el riesgo de eventos 
trombóticos, incluida la pérdida de visión120,122. Sin embargo, sólo el 15% de nuestros 
pacientes con ACG recibieron dicho tratamiento.  
 
Durante el seguimiento, casi un cuarto de los pacientes presentaron infecciones 
secundarias a la toma de esteroides, principalmente infecciones respiratorias y/o 
urinarias que precisaron hospitalización en su mayoría. Menos del 5% ingresaron para 
controlar los síntomas al disminuir la dosis de prednisona y en torno al 4% 
desarrollaron un trastorno adaptativo en relación con el diagnóstico de la enfermedad.  
 
Casi todos los pacientes fueron revisados inicialmente en las consultas externas de 
Medicina Interna, generalmente entre 6 meses y 4 años en más del 80% de los casos. 
Ello se explica porque la mayoría de los pacientes (57,7%) se diagnosticaron en los 
últimos 4 años del estudio, por lo que el seguimiento no puede ser mayor de 4 años, al 
igual que sucedía en el LES (gráfico 54). No obstante, el número de nuevos casos por 
año en la ACG fue más equilibrado a lo largo del período de nuestro estudio, ya que de 
2.008 a 2.011 se diagnosticaron el 57,7% y de 2.004 a 2.007 el 42,3%, aunque en 2.002 
y en 2.003 no se diagnosticó ningún caso.  
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Gráfico 54: Porcentaje de casos diagnosticados de ACG por año. 
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PANARTERITIS NODOSA 
 
Se diagnosticó sólo una panarteritis nodosa (PAN), correspondiéndose con la baja 
incidencia y prevalencia reportadas en diferentes estudios europeos128,129. Es más 
frecuente en varones de mediana edad, con un pico en la sexta década de la vida128,129. 
Nuestro caso era un varón de mayor edad, 77 años, diagnosticado de enfermedad 
pulmonar intersticial (EPI) sin confirmación histológica desde hacía años. Ingresó por 
lesiones cutáneas nodulares dolorosas necrotizantes en ambas extremidades inferiores 
junto con insuficiencia e infección respiratorias secundarias a dicha EPI. La biopsia 
cutánea confirmó que las lesiones nodulares se correspondían con una vasculitis 
necrotizante aguda en extremidades inferiores. Las manifestaciones cutáneas de la 
PAN pueden incluir otras lesiones como púrpura, livedo reticularis, úlceras y 
ampollas128. Suelen aparecer en miembros inferiores como en nuestro paciente y pueden 
ser focales o difusas, que cuando progresan producen gangrena de los dedos. 
La afectación renal es más frecuente que la cutánea en las autopsias de los pacientes 
con PAN. La estenosis de las arterias renales lleva a la isquemia glomerular que se 
manifiesta con proteinuria en rango no nefrótico y hematuria leve sin cilindros 
hemáticos128. Sin embargo, nuestro paciente no presentó proteinuria aunque sí 
insuficiencia renal aguda no conocida. En la ecografía abdominal no se evidenciaron 
infartos o aneurismas arteriales renales, los cuales son típicos de una vasculitis severa, 
aunque para filiarlo mejor no se realizó TAC o RM de abdomen. El paciente no 
presentó otra afectación orgánica como la neurológica, que es muy común en la PAN128.  
 
Los datos analíticos revelaron anemia de trastornos crónicos, leucocitosis con 
neutrofilia, trombocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda, que son 
frecuentes en la PAN activa. La autoinmunidad fue negativa incluyendo los ANA, los 
anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA y los anticuerpos antifosfolípidos. La 
positividad de los ANCA va en contra del diagnóstico de PAN al igual que los títulos 
elevados de ANA. No se solicitaron los virus hepatotropos que pueden relacionarse con 
la patogenia de esta enfermedad, aunque la mayoría de los casos de PAN son 
idiopáticos128. 
El antecedente de EPI puso en duda el diagnóstico de PAN, ya que la presencia de 
capilaritis u otra afectación pulmonar parenquimatosa por vasculitis sugiere otro 
diagnóstico como la poliangeítis microscópica, la granulomatosis con poliangitis (de 
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Wegener) o el síndrome de Churg-Strauss. Sin embargo, la clínica y la biopsia cutánea 
no concordaban con estas enfermedades. La EPI se consideró como una manifestación 
rara de la PAN128. El TACAR mostró que la EPI estaba en fase de fibrosis, además del 
derrame pleuropericárdico ligero. La cardiopatía isquémica es frecuente en la PAN por 
la afectación de las arterias coronarias, pero la afectación de las serosas no es común128. 
  
Se iniciaron corticoides orales a dosis altas, pero la evolución del cuadro respiratorio y 
renal fue progresiva y desfavorable sin poder filiar histológicamente si la insuficiencia 
renal se debía a la PAN. Sin embargo, la insuficiencia renal es una de las principales 
causas de muerte en la PAN junto con el infarto mesentérico, cardiaco o cerebral. La 
mayoría de las muertes durante la enfermedad activa ocurren en los primeros 18 
meses128. En nuestro caso la muerte fue al diagnóstico de la PAN, aunque llevaba varios 
años diagnosticado de la EPI.   
 
 
 
 
GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS DE WEGENER 
 
El 1,1% de los pacientes de nuestra muestra se diagnosticaron de granulomatosis con 
poliangeítis de Wegener (GPA). La GPA es más frecuente en adultos mayores de 
mediana edad, de raza blanca y sin diferencias de sexos135. La edad media de nuestros 
pacientes estaba en torno a los 60 años, pero la mayoría eran varones. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,992) respecto a la edad media en el 
debut de la GPA entre mujeres y varones (63,50 vs 63,33 años). 
Se han relacionado diversos agentes infecciosos como desencadenantes de la 
enfermedad pero sólo el 20% de los pacientes refirieron infección respiratoria previa 
probablemente bacteriana, siendo difícil saber si el germen causal desconocido hubiera 
podido desencadenar la enfermedad137,138. También se han descrito algunos factores 
genéticos aunque no se determinaron en ningún caso138. 
 
El síntoma de consulta más frecuente fue la fiebre, que estaba presente en casi todos los 
casos al inicio. Los síntomas inespecíficos como fiebre, anorexia, pérdida de peso o 
malestar general pueden preceder durante semanas o meses a la afectación de los 
órganos específicos135. El 40% de los pacientes refirieron artromialgias generalizadas, 
aunque en ningún caso se evidenció artritis, ya que en la GPA las artralgias son más 
frecuentes que la artritis135. 
En el 80% de los pacientes se objetivó afectación otorrinolaringológica, generalmente 
sinusitis crónica y con menor frecuencia poliposis nasal. Se ha descrito que la 
afectación de la nariz, el oído y la garganta puede alcanzar hasta el 90% de los casos de 
GPA135. Las manifestaciones son diversas pero en ningún paciente se objetivó 
deformación de la nariz en silla de montar, la cual es muy típica de la GPA135. Las 
manifestaciones otorrinolaringológicas fueron más prevalentes en varones que en 
mujeres (100% vs 50%) y también fueron más comunes en los enfermos menores de 60 
años que en los de mayor edad (100% vs 50%), aunque no se encontró significación 
estadística para estas asociaciones (p=0,171). La enfermedad traqueobronquial también 
es común, siendo la estenosis subglótica la más frecuente y pudiendo estar presente 
hasta en la mitad de los casos141, aunque en ningún paciente de nuestro estudio se 
diagnosticó. 
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La enfermedad renal es común en la GPA y se suele manifestar con insuficiencia renal 
aguda con hematuria y proteinuria135. Sin embargo, en ningún enfermo se objetivó 
deterioro de la función renal y sólo en un quinto de los pacientes se detectó proteinuria 
en rango no nefrótico, sin proceder a la confirmación histológica dada la escasa 
expresividad clínica.    
La afectación pulmonar sintomática sólo se manifestó en la mitad de los casos, con 
infiltrados migratorios y derrame pleural. La mitad restante de los enfermos 
presentaron nódulos pulmonares asintomáticos. En el 40% de los casos se objetivaron 
adenopatías hiliares y mediastínicas de tamaño no significativo. Los nódulos 
pulmonares característicos de la GPA suelen ser asintomáticos como en nuestros 
enfermos, aunque no se cavitaron como puede suceder hasta en la mitad de los casos137. 
El derrame pleural y las adenopatías son menos comunes142 y algunos pacientes pueden 
desarrollar hipertensión pulmonar o fibrosis pulmonar137. No obstante, ningún enfermo 
presentó clínica compatible con ello ni alteraciones en el ecocardiograma o en la 
espirometría, respectivamente.  
Las manifestaciones cutáneas pueden estar presentes en casi la mitad de los pacientes 
con GPA135, al igual que en nuestro estudio, en el que se objetivaron en el 40% de los 
casos. Se ha descrito que la lesión más común es la púrpura en las extremidades 
inferiores, aunque también pueden aparecer urticaria, livedo reticularis y nódulos135. Sin 
embargo, nuestros pacientes presentaron púrpura palpable y livedo reticularis en igual 
proporción. Las manifestaciones cutáneas fueron más comunes en nuestras pacientes 
mujeres con GPA que en los varones (50% vs 33,3%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,709). Respecto a la edad, las 
manifestaciones de la piel fueron más frecuentes en los pacientes con una edad superior 
a los 60 años que en aquellos con una edad inferior (50% vs 33,3%), aunque no se 
evidenció significación estadística para esta diferencia (p=0,709). 
La afectación del sistema nervioso puede ser diversa pero no es muy común135. Las 
manifestaciones del sistema nervioso periférico, en concreto la polineuropatía axonal 
sensitivo-motora (40%), fueron más frecuentes que las del SNC que consistieron en una 
parálisis facial periférica (20%). La afectación del sistema nervioso perférico fue más 
común en las mujeres con GPA que en los varones (50% vs 33,3%), aunque no se 
encontró significación estadística para esta diferencia (p=0,709). La afectación ocular 
es también diversa135 y en nuestros pacientes sólo estuvo presente en el 20% de los 
casos en forma de uveítis posterior. La diabetes insípida central es muy rara en la GPA 
y fue la forma de presentación en un quinto de los pacientes con esta vasculitis144. El 
20% de los enfermos desarrollaron síntomas compatibles con ansiedad reactiva al 
diagnóstico de la enfermedad. 
 
La anemia de trastornos crónicos se evidenció en el 40% de los casos y la leucocitosis 
y la trombocitosis reactiva se objetivaron en más de la mitad de los pacientes. Los 
reactantes de fase aguda, VSG y PCR, estaban elevados al diagnóstico en casi todos los 
pacientes (80%). La hipergammaglobulinemia estaba presente en la mitad de los casos y 
en la otra mitad las inmunoglobulinas fueron normales. Estos datos analíticos son 
inespecíficos y suelen aparecer al diagnóstico de la GPA. El complemento fue normal 
en la mayoría de los casos analizados y en ninguno estaba descendido. La ECA fue 
normal en todos los casos realizados, al igual que las transaminasas. Las hormonas 
tiroideas fueron normales en todos los pacientes y los anticuerpos antitiroideos fueron 
negativos en los casos analizados, ya que la afectación tiroidea y hepática en la GPA es 
infrecuente131. 
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Los ANCA fueron positivos en todos los pacientes, en su mayoría con un patrón c-
ANCA con especificidad anti-MPO. En ningún paciente se detectó patrón c-ANCA con 
especificidad anti-PR3, que es el que con más frecuencia se asocia a la GPA (70-
80%)135. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes tenían patrón c-ANCA pero con 
especificidad anti-MPO (60%), el cual es poco frecuente y suele aparecer sólo en el 
10% de las GPA135. 
Los ANA fueron negativos en casi todos los pacientes y en aquellos que fueron 
positivos, eran a título bajo y sin relación con otra EAS. Los anticuerpos anti-DNA y los 
anti-ENA fueron negativos en todos los casos, al igual que los anticuerpos 
antifosfolípidos.  
Los pacientes con anticuerpos anti-jo1 y los anti-SP100 positivos no se relacionaron 
con rasgos clínicos o analíticos que indicaran un síndrome de solapamiento con una 
miopatía inflamatoria y/o cirrosis biliar primaria, respectivamente.  
El factor reumatoide fue positivo en todos los casos analizados, incluyendo los 
pacientes con artralgias inespecíficas, siendo el anticuerpo anti-CCP negativo en estos 
casos, y dado que en ninguno se evidenció artritis, la artritis reumatoide no es un 
diagnóstico posible. 
 
Se realizó una biopsia en casi todos los pacientes, aunque sólo fue diagnóstica en un 
cuarto de los enfermos en los que se llevó a cabo. El diagnóstico de GPA debe ser 
confirmado por la biopsia de un tejido con enfermedad activa. En la mayoría de los 
pacientes se obtiene de la piel o del riñón y con menos frecuencia de una biopsia nasal 
por la alta tasa de falsos negativos debido a la pequeña cantidad de tejido que se puede 
obtener135. Sin embargo, la biopsia nasal se realizó en el 50% de nuestros pacientes y en 
la mitad de ellas fue diagnóstica, al contrario que la biopsia muscular que no fue 
compatible con GPA en ningún enfermo. No se realizó ninguna biopsia cutánea ni renal. 
En los pacientes con proteinuria subfrótica no se llevó a cabo la biopsia renal por la 
escasa repercusión clínica, aunque el diagnóstico de GPA no se confirmó 
histológicamente con la biopsia muscular realizada. 
 
Todos los pacientes precisaron corticoides a altas dosis asociados a un inmunosupresor 
como ciclofosfamida o azatioprina para inducir la remisión. La mitad de los pacientes 
continuaron con azatioprina asociada o no a prednisona a dosis bajas como terapia de 
mantenimiento. En la mitad restante se pudo retirar el tratamiento. 
Los inmunosupresores, generalmente ciclofosfamida, están indicados en todos los 
pacientes con GPA activa para la inducción de la remisión, sobre todo si hay 
glomerulonefritis133. Una vez alcanzada la remisión con corticoides y ciclofosfamida se 
cambia a un régimen menos tóxico, generalmente con metotrexato o azatioprina133. Sin 
embargo, en nuestro estudio la azatioprina fue el inmunosupresor más utilizado desde el 
inicio de la terapia para la inducción y también como ahorrador de esteroides porque no 
hubo afectación renal importante. 
 
Casi todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente durante 3 años, ya que el 80% de los pacientes con GPA se 
diagnosticaron en 2.009, y hasta 2.012, que es el año final de seguimiento, sólo hay 3-4 
años de seguimiento (gráfico 55).  
No hubo complicaciones infecciosas durante el seguimiento y sólo un quinto de los 
pacientes precisaron ingreso por brote de la enfermedad. Ningún paciente falleció 
durante el seguimiento, pero el 25% de los pacientes revisados en nuestro servicio 
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fueron diagnosticados de cáncer de colon que podría deberse en parte a la 
inmunosupresión recibida con ciclofosfamida133. 
 
Gráfico 55: Porcentaje de casos de vasculitis ANCA positivos diagnosticados por año. 
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POLIANGEÍTIS MICROSCÓPICA  
 
Se diagnosticaron 2 casos de poliangeítis microscópica (PAM) que representaban el 
0,4% del total de la muestra. La PAM se produce principalmente en los adultos 
mayores, sin diferencias de género135. Ambos pacientes eran varones mayores de 65 
años y consultaron por disnea. En la mitad de ellos la disnea fue debida a una 
enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y en la otra mitad se atribuyó al empeoramiento 
de la insuficiencia renal crónica con edemas en extremidades inferiores. La fiebre 
estuvo presente al diagnóstico en la mitad de los casos, ya que es frecuente que 
aparezcan e incluso meses antes de filiar la etiología135.  
Destaca que ningún paciente presentó hemorragia alveolar difusa, la cual es 
característica de la PAM137. La afectación intersticial es menos común, aunque también 
puede aparecer137. Tampoco presentaron afectación otorrinolaringológica, ya que es 
menos frecuente (35%) que en la GPA (90%)135. En ningún paciente se evidenciaron 
manifestaciones cutáneas, cardíacas ni del sistema nervioso. 
La afectación de la función renal con hematuria y proteinuria en el contexto de una 
glomerulonefritis necrosante segmentaria pauci-inmune es común en la PAM135. Sin 
embargo, la mitad de nuestros pacientes presentaron reagudización de su insuficiencia 
renal crónica sin evidencia de proteinuria y no se confirmó histológicamente por la 
edad avanzada. 
La mitad de los pacientes refirieron infección respiratoria bacteriana en los meses 
previos al diagnóstico, la cual podría haber desencadenado el desarrollo de la 
enfermedad, ya que se han asociado factores infecciosos que podrían contribuir en la 
etiopatogenia, además de factores genéticos e inmunológicos137,138.  
 
En la mitad de los pacientes se objetivó anemia normocítica normocroma y leucocitosis 
y en el resto la serie roja y la serie blanca eran normales. Las plaquetas estaban en rango 
normal en todos los casos. La VSG estaba elevada en ambos pacientes y la PCR estaba 
elevada en el paciente con anemia y leucocitosis, en el otro caso era normal. Estos datos 
son inespecíficos y están en relación con la actividad de la enfermedad. En ningún 
paciente se determinaron las hormonas tiroideas ni los anticuerpos antitiroideos. 
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Los ANCA fueron positivos en ambos pacientes con patrón p-ANCA con especificidad 
anti-MPO, ya que se ha descrito que la mayoría de los pacientes con PAM tienen un 
patrón p-ANCA con especificidad anti-MPO135.  
En la mitad de los pacientes los ANA fueron positivos con anti-ENA negativos, y no se 
relacionaron con características de otras EAS. Los anti-DNA fueron negativos en todos 
los pacientes. El factor reumatoide fue positivo en el caso con ANA negativos, aunque 
no se correlacionó con la presencia de manifestaciones articulares. El anti-CCP no se 
solicitó en ningún caso, al igual que los anticuerpos antifosfolípidos, ya que no 
presentaron artritis ni eventos trombóticos, respectivamente. 
 
El diagnóstico de PAM debe ser confirmado por la biopsia de un tejido con enfermedad 
activa133,135. Sin embargo, en ningún paciente se confirmó el diagnóstico 
histológicamente, por biopsia renal en un caso dada la edad avanzada o por biopsia 
pulmonar en el otro enfermo por la insuficiencia respiratoria progresiva terminal.  
 
Ambos pacientes iniciaron tratamiento con prednisona oral y precisaron durante el 
seguimiento reingreso hospitalario por reaparición del cuadro clínico. El caso con 
afectación renal se derivó al inicio al servicio de Nefrología y se pudieron retirar los 
corticoides en el seguimiento. El otro paciente continuó revisiones en Medicina Interna 
hasta su fallecimiento por insuficiencia respiratoria por su EPI, sin poder suspender la 
prednisona oral. En ningún paciente se asoció tratamiento inmunosupresor a los 
corticoides, a pesar de que está indicado en todos los pacientes con PAM activa133.  
 
 
 
 
SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS 
 
Los pacientes diagnosticados de síndrome de Churg-Strauss (CSS) representan el 1,1% 
del total de pacientes con EAS. El CSS es raro y es la vasculitis ANCA positiva menos 
común151. No obstante, el número de casos diagnosticados de CSS fue mayor respecto a 
la PAM y similar a la GPA. 
La edad media al diagnóstico del CSS es de 40 años y sin predominio de género151. Sin 
embargo, más de la mitad de nuestros pacientes eran mujeres con una edad media 
superior a la de los varones (64,67 vs 35,50 años), aunque esta diferencia no resultó 
estadísticamente significativa (p=0,115). El CSS es una causa poco frecuente de 
vasculitis en mayores de 65 años151, aunque el 20% de nuestros pacientes con CSS eran 
mayores de 75 años.  
 
El motivo de consulta más frecuente fue la disnea en más de la mitad de los pacientes y 
la fiebre fue evidente al diagnóstico en el 60% de los casos. En general, podemos 
considerar que el diagnóstico de CSS en nuestros pacientes se realizó en la fase 
vasculítica, ya que casi todos los enfermos estaban diagnosticados de asma bronquial 
de años de evolución (fase prodrómica) y presentaban fiebre, afectación pulmonar y 
extrapulmonar importante151. El 80% de los casos tenían antecedentes personales de 
asma bronquial, generalmente persistente moderado. El asma es la característica clínica 
principal del CSS. Suele preceder al diagnóstico del CSS durante varios años y afectar a 
la mayoría de los pacientes151. Otras manifestaciones pulmonares se presentan en más 
de la mitad de los casos, incluyendo infiltrados pulmonares, derrame pleural, nódulos 
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que rara vez se cavitan y hemorragia alveolar151. En el 80% de nuestros pacientes se 
objetivaron infiltrados alveolares parcheados bilaterales en las pruebas de imagen, 
siendo más prevalentes en nuestra población que en la literatura (50-70%). Sin 
embargo, no presentaron otras alteraciones pulmonares151,152. 
El patrón obstructivo en la espirometría se evidenció en la mitad de los pacientes en los 
que se realizó y se correlacionó con asma bronquial severo persistente, además de 
presentar afectación pulmonar por el CSS la mitad de ellos. En el 25% de los casos la 
espirometría mostró un patrón restrictivo leve a pesar de padecer asma de larga 
evolución junto con infiltrados pulmonares que pudieran ocasionarlo, y en otro 25% la 
DLCO estaba descendida en pacientes sin antecedentes de asma bronquial pero con 
afectación pulmonar por el CSS. En general, la espirometría suele mostrar un patrón 
obstructivo y una disminución en la capacidad de difusión en pacientes con infiltrados 
pulmonares parcheados como en la mayoría de nuestros enfermos.  
Casi todos los pacientes presentaron afectación de las vías respiratorias superiores, 
principalmente poliposis nasal y con menor frecuencia, rinitis alérgica y sinusitis 
crónica. La rinitis alérgica es una manifestación común en el CSS, aunque en nuestra 
población fue más frecuente la poliposis nasal135. Las manifestaciones 
otorrinolaringológicas fueron más prevalentes en nuestros pacientes mayores de 60 
años que en aquellos de menor edad (100% vs 75%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para esta asociación (p=0,576). Estas 
manifestaciones fueron más frecuentes en las mujeres con CSS que en los hombres 
(100% vs 50%), aunque tampoco se evidenció significación estadística para esta 
asociación (p=0,171). 
Menos de la mitad de los pacientes presentaron afectación cardíaca, tales como 
derrame pericárdico asintomático y miopericarditis aguda, pero no se manifestaron con 
arritmias o insuficiencia cardíaca como suele suceder151.  
La afectación del sistema nervioso periférico puede alcanzar hasta el 75% de los 
pacientes151. En nuestros pacientes llegó al 80%, generalmente en forma de 
mononeuritis múltiple y menos frecuente, polineuropatía axonal sensitivo-motora. La 
afectación del sistema nervioso central es rara151. En nuestra muestra estaba ausente 
clínicamente, a pesar de evidenciar angeítis cerebral granulomatosa en la RM en un 
quinto de los pacientes. Las manifestaciones del sistema nervioso periférico fueron más 
prevalentes en nuestros pacientes mayores de 60 años que en aquellos de menor edad 
(100% vs 75%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
para esta asociación (p=0,576). Estas manifestaciones fueron más frecuentes en las 
mujeres con CSS que en los hombres (100% vs 50%), aunque tampoco se evidenció 
significación estadística para esta diferencia (p=0,171). 
La afectación cutánea suele estar presente en el 60% de los casos, generalmente como 
nódulos subcutáneos, los cuales son característicos de la fase vasculítica151. Sin 
embargo, en nuestros pacientes la afectación dermatológica fue menos frecuente (40%), 
como los nódulos subcutáneos y las lesiones petequiales a iguales proporciones. Ningún 
enfermo con una edad superior a los 60 años presentó manifestaciones cutáneas y todos 
los enfermos con esta afectación eran mujeres, aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas. 
Ningún paciente presentó artritis y menos de la mitad presentaron artromialgias, ya que 
las manifestaciones músculo-esqueléticas son poco frecuentes en el CSS151. 
El 20% de los pacientes presentaron proteinuria subfrótica sin insuficiencia renal, 
aunque no se confirmó histológicamente si se trataba de una glomerulonefritis 
necrosante con semilunas, la cual es la afectación más frecuente en el CSS152, ya que se 
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confirmó el diagnóstico de esta vasculitis mediante biopsia cutánea que es menos 
cruenta. 
La biopsia fue diagnóstica en todos los casos en los que se realizó (80%). La biopsia 
cutánea fue la que con mayor frecuencia se llevó a cabo, seguida de la biopsia 
transbronquial y la del nervio sural.  
 
La eosinofilia periférica es específica para el CSS151. Todos los casos presentaron 
eosinofilia periférica, generalmente severa. Menos de la mitad de los pacientes 
presentaron anemia de trastornos crónicos al diagnóstico, más del 50% leucocitosis y 
un quinto de los pacientes trombocitosis. La VSG y la PCR estaban elevadas en la 
presentación de la enfermedad en casi todos los pacientes. Todos estos datos analíticos, 
salvo la eosinofilia, no son específicos pero suelen estar presentes en la enfermedad 
activa151. La inmunoglobulina E estaba elevada en todos los casos al diagnóstico y 
menos de la mitad presentaron hipergammaglobulinemia policlonal. Esta 
hipergammaglobulinemia con niveles elevados de IgE y la positividad del factor 
reumatoide traducen una respuesta de la inmunidad humoral en el CSS152. Ningún 
paciente presentó disfunción tiroidea. 
 
Los ANCA están presentes en más del 50% de los pacientes con CSS, generalmente con 
patrón p-ANCA y con especificidad anti-MPO151.  Los ANCA fueron positivos en el 
80% de nuestros pacientes, generalmente con patrón p-ANCA anti-MPO. El 20% de los 
casos tenían patrón c-ANCA sin especificidad anti-MPO ni anti-PR3, ya que se han 
descrito otras proteínas contra las cuales pueden estar dirigidos los anticuerpos y que 
nuestro laboratorio no analiza135. Se ha visto que los pacientes con afectación cardíaca 
suelen tener ANCA negativos y mayor eosinofilia periférica151. Así, todos los pacientes 
con manifestaciones del corazón presentaron eosinofilia periférica moderada o grave al 
diagnóstico de CSS y en la mitad de ellos los ANCA fueron negativos. Por otro lado, 
todos los pacientes con afectación renal y del sistema nervioso periférico tenían ANCA 
positivos como describe la literatura151. 
Los ANA fueron negativos en casi todos los casos y los anti-DNA y los anti-ENA fueron 
negativos en todos los enfermos. Los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos en 
los casos analizados. El factor reumatoide fue positivo a título bajo en la mitad de los 
casos, ya que puede elevarse de forma inespecífica en el CSS151. Ningún paciente 
presentó artritis y la mitad de los casos con artralgias tenían positivos el factor 
reumatoide pero a título bajo, lo cual no sugiere ninguna enfermedad reumatológica. 
 
Los corticoides sistémicos constituyen el pilar del tratamiento en el CSS y deben 
iniciarse en todos los pacientes151. Todos los enfermos del estudio comenzaron con 
dosis altas de prednisona asociada a ciclofosfamida o azatioprina consiguiendo la 
remisión completa en el 80%. El 20% de los casos no alcanzaron la remisión y 
fallecieron por progresión de la enfermedad pulmonar con insuficiencia respiratoria 
grave a pesar del tratamiento con prednisona y ciclofosfamida. El inmunosupresor debe 
añadirse en aquellos con enfermedad avanzada, refractaria o bien con afectación 
orgánica grave133,151, como ocurrió en nuestros pacientes.  
La terapia de mantenimiento debe realizarse con fármacos menos tóxicos, por lo 
general azatioprina o metotrexato en combinación con dosis decrecientes de 
corticoides133. Así, en la mitad de los pacientes se sustituyó la ciclofosfamida por otro 
inmunosupresor como micofenolato o azatioprina asociado a corticoides a dosis bajas 
como tratamiento de mantenimiento. En un 25% de los pacientes se suspendió la 
ciclofosfamida y se continuó con prednisona a dosis bajas sin asociar otro 
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inmunosupresor menos tóxico y en otro 25% se continuó con prednisona (dosis bajas) y 
azatioprina prescritas desde el inicio.  
 
El seguimiento ambulatorio de los pacientes fue realizado en las consultas externas de 
Medicina Interna, generalmente durante 1 ó 2 años. Estos valores dependen del año del 
diagnóstico como se ha comentado en otras enfermedades, ya que el 80% de los 
pacientes se diagnosticaron en los últimos 4 años del estudio, por lo cual, los años de 
seguimiento no pueden ser superiores a 3-4 años (gráfico 55).  
El 40% del total fallecieron por insuficiencia respiratoria, la mitad por la afectación 
pulmonar severa del CSS y la otra mitad por crisis asmáticas muy severas. La 
mortalidad en el CSS suele deberse a las manifestaciones cardíacas y con menor 
frecuencia a las pulmonares, las cuales fueron las más comunes en nuestro estudio152. 
 
 
 
 
VASCULITIS CUTÁNEA 
 
La vasculitis cutánea representa el 6,8% del total de nuestra población con EAS. La 
vasculitis cutánea suele afectar a individuos de edad media sin predilección de sexo154. 
Sin embargo, había un ligero predominio en varones en nuestro estudio, generalmente 
con una edad media superior a la de las mujeres (61,18 vs 54,47 años), aunque esta 
diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,415).  
En torno al 6% de los casos estaban diagnosticados de EAS, incluyendo artritis 
reumatoide y enfermedad de Graves-Basedow, pero no justificaban la presencia de la 
vasculitis cutánea. La artritis reumatoide puede presentar manifestaciones cutáneas de 
pequeño vaso como la púrpura palpable234. Sin embargo, no se consideró una vasculitis 
cutánea de pequeño vaso asociado a la artritis reumatoide porque ésta estaba inactiva 
desde hacía años y con factor reumatoide negativo, aunque no se confirmó 
histológicamente. Otro 3% referían antecedentes familiares de púrpura de Schölein-
Henoch, que es otro tipo de vasculitis de pequeño vaso. 
 
Todos los pacientes presentaron lesiones cutáneas. En más de la mitad de los casos se 
objetivó púrpura palpable, en un cuarto de los pacientes erupción macular y/o papulosa 
y con menor frecuencia lesiones petequiales o eritema elevatum diutinum. Se ha 
descrito que las lesiones dermatológicas más frecuentes en la vasculitis cutánea son la 
púrpura palpable y las petequias, aunque en nuestro estudio las lesiones petequiales 
fueron poco frecuentes154. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,946) en cuanto a la prevalencia de la púrpura palpable entre las mujeres y los 
varones con VL (60% vs 58,8%), y tampoco en cuanto a la prevalencia de la púrpura 
palpable entre los pacientes mayores de 60 años y aquellos con una edad inferior 
(61,1% vs 57,1%, p=0,821). La biopsia cutánea se realizó en casi la mitad de los 
pacientes con el resultado de vasculitis leucocitoclástica en todos los casos. Una 
minoría de enfermos presentaron fenómeno de Raynaud incompleto aunque no se 
realizó capilaroscopia. No obstante, el Raynaud es raro en esta vasculitis, por lo que con 
el tiempo podrían desarrollar otra EAS. 
Es frecuente la presencia de otras manifestaciones como fiebre, artralgias o adenopatías. 
La fiebre y la afectación articular estaban en torno al 20% aproximadamente. Las 
artralgias generalizadas inespecíficas (12%) fueron más comunes que la artritis (6,3%). 
Todos los pacientes con artritis tenían una edad menor de 60 años y no se encontraron 
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diferencias significativas. No obstante, la fiebre se atribuyó generalmente a un proceso 
infeccioso simultáneo.  
La afectación orgánica es muy rara y cuando aparece puede ser grave154. En torno al 3% 
de los pacientes presentaron proteinuria subfrótica y el 6% insuficiencia renal 
prerrenal que se corrigió al ceder su desencadenante, las pérdidas digestivas por 
gastroenteritis. Todos los enfermos con afectación renal tenían una edad por encima de 
los 60 años y no se encontraron diferencias significativas. La afectación renal es 
generalmente leve y se suele manifestar con hematuria o proteinuria como en nuestro 
estudio154. No se realizó biopsia renal en estos casos porque la biopsia cutánea 
confirmó el diagnóstico de vasculitis cutánea. Ningún paciente presentó 
manifestaciones cardíacas, pulmonares o del sistema nervioso. 
  
La vasculitis cutánea también puede acompañarse en algunos casos de alteraciones 
analíticas como hipocomplementemia o elevación de la VSG154. Así, un tercio de 
nuestros pacientes presentaron anemia de trastornos crónicos y un 25% leucocitosis, 
aunque en la mayoría el hemograma era normal. Los reactantes de fase aguda, VSG y 
PCR, estaban elevadas en la mayor parte de los pacientes, lo cual refleja la actividad de 
la enfermedad. 
La vasculitis cutánea está mediada por la formación de complejos inmunes circulantes, 
lo cual se detecta por la presencia de hipocomplementemia, complejos solubles y 
depósito de reactantes inmunes en los vasos114. Ello no fue muy manifiesto en nuestro 
estudio, ya que sólo en el 9% había hipocomplementemia y los inmunocomplejos 
circulantes fueron negativos en la minoría de pacientes en los que se realizaron (9,4%). 
En torno al 10% de los pacientes presentaron hipergammaglobulinemia policlonal. La 
ECA estaba elevada en dos tercios de los pacientes en los que se realizó, aunque no se 
relacionó clínicamente ni en las pruebas de imagen con sarcoidosis.  
En la mayoría de los pacientes las hormonas tiroideas fueron normales. 
Aproximadamente, en el 24% de los pacientes se evidenció disfunción tiroidea, siendo 
de origen autoinmune en un tercio de ellos, no autoinmune en otro tercio y en el tercio 
restante no se conoce si era de origen autoinmune porque no se solicitaron los 
anticuerpos antitiroideos. No obstante, se ha descrito que las EAS y las enfermedades 
autoinmunes órgano-específicas256, como se considera a la vasculitis cutánea desde la 
revisión de la Conferencia de Chapel Hill de 2.012, pueden asociarse con la patología 
tiroidea autoinmune, pero no he encontrado en la literatura otros estudios que describan 
la asociación entre la vasculitis cutánea y la patología tiroidea. 
 
Esta vasculitis puede ser idiopática o bien causada por fármacos o infecciones154. 
Algunas infecciones como la hepatitis o el VIH también pueden estar asociadas154. Así, 
el 3% de los pacientes se relacionaron con el estado de portador crónico del VHC, cerca 
del 16% con una infección generalmente respiratoria causada por un germen no filiado, 
en el 12,5% la vasculitis apareció tras una gastroenteritis, en el 3% después de una 
infección urinaria, en otro 3% tras la administración de contraste y otro 3% días 
después de una apendicitis complicada intervenida en la que también podrían entrar en 
consideración los antibióticos y los analgésicos administrados durante el ingreso. Los 
casos restantes, que fueron algo más de la mitad (59,6%) se consideraron idiopáticos. 
La infección pasada por el VHB no se consideró agente causal de la VL porque en la 
mayoría de los pacientes la clínica comienza a los 7-10 días después de la exposición al 
antígeno, y en estos casos dicha infección era más antigua. 
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Los ANA fueron negativos en la mayoría de los pacientes. En menos de un cuarto de los 
casos fueron positivos, generalmente a títulos bajos y sin relación con manifestaciones 
clínicas de otras EAS. Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos en los 
casos en los que se analizó. Los ANCA fueron generalmente negativos y en una pequeña 
proporción fueron positivos con patrón atípico (6,3%) y patrón p-ANCA con anti-MPO 
y anti-PR3 negativos (3,1%), sin correlación con los pacientes con proteinuria en rango 
no nefrótico sin deterioro de la función renal, que pudiera sugerir una vasculitis ANCA 
positiva154. Los anticuerpos anti-MBG también fueron negativos en los casos realizados. 
Los anticuerpos antifosfolípidos fueron positivos entre el 10 y el 20% de los casos 
analizados, pero no se correlacionaron con ningún evento trombótico. 
El anti-CCP fue negativo en los pacientes en los que se solicitó y el factor reumatoide 
fue negativo en casi el 80% de los pacientes. Aquellos casos con factor reumatoide 
positivo no se correlacionaron con artritis ni artralgias. Los pacientes diagnosticados de 
AR previamente con deformidades articulares presentaron factor reumatoide negativo. 
Los anticuerpos anti-músculo liso fueron positivos en una minoría de pacientes pero no 
se correlacionaron clínica ni analíticamente con la hepatitis autoinmune. Además, los 
anticuerpos anti-mitocondriales, los anti-LKM1 y los anti-actina fueron negativos en 
los casos analizados. 
 
La interrupción del antígeno suele conllevar la resolución de las lesiones cutáneas154. 
El tratamiento con corticoides o inmunosupresores se debe reservar para la enfermedad 
persistente o progresiva154. Sin embargo, en ningún enfermo se prescribieron 
antihistamínicos y/o AINE como está indicado154 y en la mayoría de los pacientes se 
inició prednisona oral durante 1 mes, pudiendo suspenderla posteriormente en casi 
todos los casos por desaparición de las lesiones, lo cual apoya el diagnóstico de 
vasculitis cutánea. 
 
En torno al 15% de los enfermos estaban diagnosticados de una neoplasia, la cual 
estaba controlada cuando se diagnosticó la vasculitis cutánea, por lo que no se atribuyó 
a ella. El 80% de estos pacientes fallecieron durante el seguimiento debido a la 
enfermedad oncológica de base, tales como mieloma múltiple, linfoma, adenocarcinoma 
gástrico y neoplasia vesical. Durante las revisiones ningún paciente presentó rasgos 
clínicos que sugirieran la evolución o el desarrollo de otra EAS. 
 
Gráfico 56: Porcentaje de casos diagnosticados de vasculitis cutánea (VL) por año. 
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 Tras el tratamiento inicial, más de la mitad de los pacientes fueron revisados en las 
consultas externas de Medicina Interna generalmente durante 6 meses y en torno a un 
tercio fueron controlados por su médico de atención primaria. Posteriormente, tras los 
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años de seguimiento, la mayoría fueron dados de alta y sólo continuaron revisión en 
nuestras consultas el 30% aproximadamente.  
Las revisiones fueron más cortas principalmente por la buena evolución del cuadro 
cutáneo y en menor medida, porque la mitad de los casos se diagnosticaron en los 
últimos 4 años del estudio como en otras enfermedades anteriormente descritas. De 
todas formas el número de casos por año fue más igualado que en otras entidades, tal y 
como puede verse en el gráfico 56.  
 
 
 
 
PÚRPURA DE SCHÖLEIN-HENOCH 
 
El 1,5% del total de nuestra población se diagnosticaron de púrpura de Schölein-Henoch 
(PSH). Es la vasculitis sistémica más frecuente en niños157. En adultos es rara y es más 
prevalente en varones y en pacientes con fiebre mediterránea familiar158. Todos 
nuestros pacientes eran varones con una edad media en torno a los 60 años y ninguno 
estaba diagnosticado de fiebre mediterránea familiar. La mitad de los casos suelen estar 
precedidos por infecciones respiratorias debidas a gérmenes como estreptococos y 
staphylococus158. Sólo un tercio de nuestros pacientes presentaron infecciones previas 
probablemente por estos gérmenes, de tal forma que la mitad de ellos refirieron 
infecciones respiratorias y la otra mitad cutáneas. En ningún caso se confirmó el 
germen causal de estos cuadros infecciosos. El ASLO se realizó en los pacientes con 
infección respiratoria, pero fue negativo, por lo que probablemente la infección no se 
debía a las cepas del Streptococcus pyogenes. Se han descrito virus y vacunas como 
desencadenantes de la enfermedad158, pero es difícil saber si la vacunación de la 
hepatitis B, que se administró en la infancia, pudo desencadenar la enfermedad en la 
edad adulta en algunos de nuestros casos. Una minoría de pacientes tenían antecedentes 
personales de arteritis de la temporal. No se consideró un síndrome de solapamiento 
porque la arteritis de la temporal se diagnosticó hacía más de 10 años y mejoró con el 
tratamiento esteroideo inicial sin datos de actividad cuando se diagnosticó la PSH. Por 
lo tanto, se consideró la asociación de ACG y PSH excepcional, ya que no hay casos 
descritos en la literatura al respecto. 
 
Casi la mitad de los pacientes consultaron por lesiones cutáneas y algo más de un 25% 
de los enfermos por afectación articular. Las manifestaciones cutáneas son las más 
frecuentes en la PSH seguidas de la afectación articular, que además constituyen la 
forma de presentación en la mayoría de los casos157,158. En torno al 40% se evidenció 
fiebre al diagnóstico, teniendo estos pacientes una edad inferior a 60 años (p=0,047). 
Todos los pacientes presentaron lesiones cutáneas, generalmente púrpura palpable 
(85,7%) y con menor frecuencia petequias (14,3%), como se describe en la literatura157.  
En menos de la mitad de los casos se llevó a cabo una biopsia cutánea, la cual confirmó 
el diagnóstico en todos los casos realizados al objetivar una vasculitis leucocitoclástica 
con depósito de IgA en la pared vascular. La púrpura palpable fue más frecuente en los 
pacientes mayores de 60 años que en aquellos con una edad inferior (100% vs 75%), 
aunque no se encontró significación estadística para esta diferencia (p=0,35). 
Casi el 90% de los pacientes refirieron al inicio manifestaciones músculo-esqueléticas 
que consistieron más frecuentemente en artralgias. En torno a un tercio de los pacientes 
con manifestaciones articulares presentaron artritis, la mitad localizada en ambos pies y 
la otra mitad con distribución poliarticular en las extremidades. Se ha descrito que la 
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artritis suele ser oligoarticular de predominio en las articulaciones grandes de los 
miembros inferiores158, aunque en nuestros pacientes la artritis afectó tanto a las 
extremidades superiores como a las inferiores. Todos los pacientes con artritis eran 
menores de 60 años y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
La afectación digestiva es variable y suele presentarse en la mitad de los casos con 
PSH. Generalmente aparece antes de las lesiones cutáneas158. Sin embargo, en nuestros 
pacientes no alcanzó el 20% y debutó con una diarrea sanguinolenta por afectación del 
intestino delgado al mismo tiempo que la púrpura palpable. La manifestación más 
frecuente en niños es la invaginación intestinal, pero en adultos es rara y ningún 
paciente la presentó158.   
La enfermedad renal es más frecuente y grave en los adultos y puede alcanzar hasta el 
50% de los pacientes con PSH157. La mayoría de los pacientes tienen una afectación 
renal leve, con hematuria y proteinuria asintomáticas, a veces con deterioro leve de la 
función renal. En nuestros pacientes fue similar. Un tercio de nuestros enfermos 
debutaron con microhematuria y proteinuria en rango no nefrótico y en un porcentaje 
menor con reagudización de su insuficiencia renal crónica con microhematuria 
(14,3%). En ningún caso se realizó biopsia renal para confirmar si los datos analíticos 
se correspondían con una afectación glomerular, ya que se había realizado el 
diagnóstico de PSH con una biopsia cutánea en la mayoría de ellos. La biopsia renal se 
reserva en los casos con diagnóstico incierto o compromiso renal severo158. Todos los 
pacientes con afectación renal tenían una edad superior a los 60 años sin encontrar 
significación estadística. 
No se evidenciaron manifestaciones pulmonares, oculares o del sistema nervioso. Se ha 
visto que la mayoría de los pacientes pueden tener una alteración de la capacidad de 
difusión pulmonar y un patrón radiológico intersticial leve sin clínica manifiesta158. Las 
radiografías de tórax fueron normales en todos los pacientes, pero en ninguno se realizó 
espirometría.  
 
En la mayoría de los pacientes el hemograma fue normal, aunque casi la mitad tenían 
leucocitosis al inicio y en torno a un tercio trombocitosis. La elevación de los reactantes 
de fase aguda, VSG y PCR, se evidenció en la mitad de los pacientes aproximadamente. 
Es frecuente encontrar estas alteraciones cuando la enfermedad está activa158. Ningún 
paciente presentó trombocitopenia ni alteraciones de la coagulación, con lo cual se 
pueden descartar otras entidades como la púrpura trombocitopénica idiopática o el  
síndrome hemolítico-urémico. 
Cerca del 20% tenían hipocomplementemia y los niveles séricos de la inmunoglobulina 
A estaban aumentados en menos de la mitad de los pacientes aproximadamente. Los 
inmunocomplejos ciruculantes estaban presentes en la mitad de los casos solicitados. En 
la literatura los niveles de IgA suelen estar elevados en más de la mitad de los pacientes, 
ya que junto con los complejos inmunes parecen tener un papel en la etiopatogenia de la 
enfermedad158. Las crioglobulinas, la ECA y las hormonas tiroideas fueron normales en 
los casos determinados, sin embargo los anticuerpos antitiroideos no se solicitaron en 
ningún caso. 
 
Los ANA y los ANCA fueron negativos en el 80% de los casos analizados y los anti-
DNA y los anti-ENA fueron negativos en los casos determinados, como describe la 
literatura158. Los ANA (títulos bajos) y los ANCA con patrón atípico fueron positivos 
en el 20% de los casos analizados, pero no se relacionaron con rasgos clínicos de otra 
EAS.  
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El factor reumatoide fue negativo en la mayoría de los casos y el anticuerpo anti-CCP 
fue negativo en los pacientes en los que se determinaron. La mitad de los pacientes con 
factor reumatoide positivo presentaron artritis, aunque sin cumplir criterios para el 
diagnóstico de la artritis reumatoide en ningún caso.  
El anticuerpo lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas IgM fueron positivos en una 
minoría de pacientes y no se relacionaron con ningún evento trombótico. Los 
anticuerpos anticardiolipina IgG y los anti-β2-glicoproteína I fueron negativos en los 
casos analizados. 
 
El tratamiento de la PSH es sintomático con AINE y si no se controla se puede 
administrar prednisona oral con disminución progresiva158. No obstante, la mayoría de 
los pacientes iniciaron tratamiento con prednisona oral con buena evolución, al igual 
que la minoría de pacientes que se trataron con AINES o aquellos que no iniciaron 
terapia y no la precisaron posteriormente. Por lo cual, ningún paciente precisó 
tratamiento de mantenimiento, ya que la PSH es una enfermedad autolimitada en la 
mayoría de los casos157. 
La afectación renal leve como en nuestros pacientes (hematuria o proteinuria leves) no 
precisa tratamiento específico, salvo que aumente la proteinuria o se deteriore la 
función renal158. En nuestros casos la proteinuria y la hematuria remitieron con los 
corticoides orales. 
Un tercio de los pacientes fueron hospitalizados, bien por infecciones respiratorias 
durante el tratamiento corticoideo o bien por reaparición de los síntomas digestivos. 
Generalmente, las recurrencias de la enfermedad suelen imitar al episodio inicial y 
suelen aparecer en un tercio de los casos, algo más que en nuestro estudio157.  
Una minoría de pacientes fueron diagnosticados de neoplasia gástrica. La asociación 
entre la PSH y el cáncer gástrico es rara, aunque se ha descrito algún caso en la 
literatura263. 
 
Todos los pacientes realizaron seguimiento en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente durante 1 año. Posteriormente la gran mayoría fueron remitidos 
para control por su médico de atención primaria. La duración del seguimiento fue corto 
por la buena evolución de la enfermedad y no porque los pacientes se diagnosticaran en 
los últimos 3-4 años del estudio como ocurría en otras enfermedades. En el gráfico 57 
se puede ver cómo la mayoría de los pacientes se diagnosticaron entre 2.005 y 2.007. 
 
Gráfico 57: Porcentaje de casos diagnosticados de PSH por año. 
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CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL 
 
Se diagnosticaron 2 casos de crioglobulinemia mixta esencial que representaban el 0,4% 
del total de la muestra. La crioglobulinemia es más frecuente en pacientes con una edad 
media de 50 años. Nuestras pacientes eran mujeres con una edad media de 50 años. No 
tenían antecedentes personales ni familiares de EAS, aunque se han descrito diferentes 
factores genéticos que apoyan el diagnóstico de la enfermedad161. La asociación de la 
crioglobulinemia mixta esencial con el VHC es más frecuente que con el VHB161, sin 
embargo, la serología y el RNA del VHC eran negativos en nuestras pacientes y la 
infección crónica no replicativa por el VHB se objetivó en una paciente. La otra 
enferma tenía una cirrosis hepática de origen enólico y se ha visto que la prevalencia de 
la crioglobulinemia aumenta con la presencia de cirrosis161. 
 
El síntoma de consulta en ambos casos fueron las lesiones cutáneas compatibles con 
púrpura palpable. No presentaron fiebre ni manifestaciones articulares aunque los 
síntomas sistémicos inespecíficos son frecuentes161. La afectación del sistema nervioso 
central es rara pero la neuropatía periférica sí es frecuente161. En nuestro estudio la 
polineuropatía se evidenció en la mitad de las pacientes y fue sensitiva y de predominio 
en los miembros inferiores. 
No hubo otras manifestaciones sistémicas, aunque la afectación renal puede alcanzar 
hasta el 50% de los pacientes con crioglobulinemia y suele presentarse a los 2 años del 
diagnóstico161. Sin embargo, en nuestras pacientes no se detectó nefropatía durante el 
seguimiento. 
 
La mitad de los casos presentaron anemia ferropénica ya diagnosticada previamente y 
la otra mitad colestasis disociada en relación con su cirrosis enólica. La VSG estaba 
elevada en ambos pacientes, al contrario que la PCR que estaba en rango normal. En 
todos los casos había hipergammaglobulinemia policlonal y las crioglobulinas eran 
positivas. El complemento y las hormonas tiroideas fueron normales en ambos casos. 
No obstante, la hipocomplementemia no es rara en la crioglobulinemia mixta 
esencial160,161. 
 
Los ANA fueron positivos en la mitad de las pacientes sin relación con otra EAS. El 
factor reumatoide fue positivo en la otra mitad que se asoció con infección crónica no 
replicativa del VHB, ya que los virus de la hepatitis pueden estimular la producción de 
anticuerpos y por lo tanto, actuar como un agente desencadenante161. Los anticuerpos 
anti-DNA, anti-ENA y los ANCA fueron negativos en todos los casos. Los anticuerpos 
antifosfolípidos fueron negativos en los casos analizados, al contrario que los 
anticuerpos antitiroideos que fueron positivos en la mitad de los pacientes pero con 
hormonas tiroideas normales. 
 
La biopsia de una lesión purpúrica puede confirmar que las crioglobulinas son 
responsables de la clínica133. La biopsia cutánea se realizó en el caso que no presentó 
manifestaciones sistémicas, la cual fue compatible con una vasculitis leucocitoclástica 
de pequeño vaso. En el otro caso no se realizó biopsia cutánea, dada la presencia de la 
neuropatía periférica y de la infección crónica por el VHB, por lo que se diagnosticó la 
crioglobulinemia mixta esencial asociada a infección crónica no replicativa del VHB.  
 
El tratamiento está indicado en la enfermedad sistémica progresiva161. No obstante, en 
ningúna paciente se inició tratamiento inmunosupresor ni antiviral al diagnóstico ni 
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durante el seguimiento. Ambas pacientes evolucionaron favorablemente sin tratamiento 
y fueron revisadas en las consultas de Medicina Interna. Ninguna enferma precisó 
ingreso hospitalario por empeoramiento del cuadro vasculítico. Se ha relacionado la 
crioglobulinemia mixta esencial con el linfoma no Hodgkin pero no con el cáncer de 
lengua que presentó una de ellas160. 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE BEHÇET 
 
Los enfermos con enfermedad de Behçet (EB) representaban casi el 2% de nuestra 
población, aunque la prevalencia de la EB en Europa es baja162. La EB es más frecuente 
en hombres menores de 40 años de edad y rara en adultos mayores de 50 años162. La 
mayoría de nuestros pacientes eran varones jóvenes, por lo general menores de 30 años 
o menos frecuentemente entre los 46 y 55 años. La edad media de las mujeres con EB 
fue ligeramente superior a la de los varones (35 vs 31,67 años), aunque esta diferencia 
no resultó estadísticamente significativa (p=0,759). Todos los enfermos eran españoles 
y de raza blanca. No se diagnosticó a ningún enfermo con más de 55 años. 
La mayoría de los casos de EB son esporádicos, aunque hay familias con varios 
miembros afectados. El HLA más frecuentemente asociado con la EB es el HLA-B51, 
siendo las tasas de HLA-B51 más altas en familiares que en los casos esporádicos163. 
Ninguno de nuestros pacientes refirieron antecedentes familiares de EB y hemos 
encontrado que casi la mitad de los enfermos (44,4%) tenían positivo el HLA-B51, 
siendo más frecuente que en el resto de EAS del estudio (21,1%), aunque esta diferencia 
no fue estadísticamente significativa (p=0,201). También se han relacionado agentes 
infecciosos como desencadenantes de la enfermedad164,165. Sin embargo, la serología del 
VIH y de los virus de la hepatitis fue negativa, ningún paciente refirió antecedentes de 
infección previa al diagnóstico de EB y el ASLO fue negativo en los pacientes en los 
que se determinó. 
 
Las úlceras orales recurrentes suponen la forma de presentación más frecuente de la 
enfermedad en la mayoría de los pacientes162. Las aftas orales y/o genitales de 
repetición estaban presentes en todos los pacientes y fueron el motivo más común de 
consulta. Todos los enfermos referían varios episodios de aftas durante más de un año. 
Las lesiones cutáneas se producen en más del 75% de los pacientes con EB y son 
variables162. Casi el 80% de los casos presentaron lesiones cutáneas, que consistieron en 
pseudofoliculitis y menos frecuentemente en eritema nodoso. El fenómeno de patergia 
fue negativo en todos los pacientes, ya que es menos común en Europa (10-20%) que en 
las zonas endémicas (50-75%)162. Por ello, se está considerando sustituir este criterio 
por otras manifestaciones más frecuentes.    
El segundo motivo de consulta fueron las lesiones oculares, que estaban presentes en 
más de la mitad de los casos, principalmente uveítis posterior y panuveítis de 
repetición, y menos frecuentemente uveítis anterior y neurorretinitis aguda. Se ha 
descrito que la afectación ocular se produce entre el 25% y el 75% de los casos, siendo 
la uveítis la manifestación más común, como en nuestro estudio162. En el 11% se 
evidenció una coroiditis serosa, la cual no forma parte de los criterios de clasificación 
de la EB, pero se llegó al diagnóstico en estos enfermos por la presencia de aftas orales 
y genitales y lesiones cutáneas compatibles. 



 337 

La mayoría de los pacientes referían manifestaciones articulares, en su mayoría 
artralgias. La artritis, generalmente de tobillos y muñecas puede objetivarse hasta en la 
mitad de los casos162. Sin embargo, la artritis localizada en las manos y los pies sólo 
estaba presente en aproximadamente el 10% de nuestros pacientes. 
La afectación neurológica se produce en menos del 10% de los pacientes con EB y las 
lesiones focales del parénquima y la trombosis venosa son las anomalías más 
comunes162. Del mismo modo, en torno al 11% de los enfermos se diagnosticaron de 
neuroBehçet al presentar una trombosis de los senos venosos junto con una lesión 
hiperintensa que afectaba a la oliva bulbar derecha y se extendía hacia el pedúnculo 
cerebeloso inferior y medio ipsilateral en la RM cerebral, a pesar de que las lesiones 
parenquimatosas focales en el cerebelo son inusuales162. Las manifestaciones del 
sistema nervioso suelen aparecer a los 5-6 años del inicio de la enfermedad, aunque en 
ninguno de nuestros enfermos se detectaron durante el seguimiento. 
Las úlceras también pueden aparecer en el tracto gastrointestinal en algunos pacientes, 
localizándose con mayor frecuencia en el íleon terminal, el ciego y colon ascendente167.   
Cerca del 11% de nuestros enfermos presentaron aftas en el colon izquierdo, donde son 
menos frecuentes, siendo biopsiadas y compatibles con la EB.  
En ningún paciente se detectaron manifestaciones renales, cardíacas ni pulmonares, las 
cuales son infrecuentes en la EB165,166,168. La fiebre estaba presente al diagnóstico en 
menos de la mitad de los pacientes, ya que en la EB pueden aparecer síntomas 
generales como la fiebre162.  
Por lo general, las manifestaciones mucocutáneas son más frecuentes en mujeres y las 
oculares o del sistema nervioso en varones162. En nuestro estudio la afectación del 
sistema nervioso central sólo ocurrió en varones y el 80% de las oculares también se 
evidenciaron en hombres, es decir, el 66,7% de los varones presentaron afectación 
ocular respecto al 33,3% de las mujeres, aunque no se encontró significación estadística 
para esta diferencia (p=0,343). Sin embargo, las manifestaciones cutáneas, eritema 
nodoso y pseudofoliculitis, fueron algo más frecuentes en varones (83,3%) que en 
mujeres (66,7%) en discordancia con lo recogido en la literatura y sin encontrar 
significación estadística.  
Ninguna paciente presentó complicaciones en el embarazo. En pequeños estudios se 
han visto más remisiones que exacerbaciones durante y después del embarazo172. 
 
Los marcadores de la inflamación como la PCR y la VSG se elevan con la actividad de 
la enfermedad, aunque estaban dentro del rango normal en la mayoría de nuestros 
pacientes162. La leucocitosis fue la única alteración hematológica presente al diagnóstico 
en un tercio de los enfermos.  
Las inmunoglobulinas fueron normales en todos los pacientes y el complemento no 
estaba descendido en ningún caso. Los pacientes con ECA elevada no presentaron 
clínica sugestiva de sarcoidosis. Las hormonas tiroideas fueron normales en todos los 
enfermos y los anticuerpos antitiroideos fueron negativos en los casos analizados. 
 
Los ANA fueron positivos en un tercio de los pacientes, generalmente a título bajo, pero 
no se asociaron con características de otra EAS que pusiera en duda el diagnóstico de 
EB. Los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA y antifosfolípidos fueron negativos en 
los casos realizados. El factor reumatoide fue negativo en casi todos los pacientes y el 
anticuerpo anti-CCP resultó negativo en los casos determinados, incluyendo los 
pacientes con artritis. En general, la EB tiene anticuerpos negativos, aunque pueden 
encontrarse los anticuerpos anti-Saccharomyces cervisiae (ASCA) o los anticuerpos 
anti-endoteliales, los cuales no se determinaron en nuestros pacientes165. 
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Respecto al tratamiento, la afectación de las aftas puede tratarse con corticoides tópicos 
y si no mejoran o son refractarias se puede asociar colchicina o prednisona oral167. La 
colchicina también es eficaz para las lesiones cutáneas y articulares de la EB167.  
Los corticoides se iniciaron en más de la mitad de los pacientes y en algunos casos 
asociados a ciclosporina o a colchicina (tabla 16). La colchicina se prescribió sola en 
aproximadamente un cuarto de los pacientes y en el resto sólo precisaron terapia tópica 
para las úlceras de la EB. La mayoría de los enfermos precisaron añadir otro fármaco a 
los corticoides para controlar la clínica, tales como, colchicina, azatioprina o 
adalimumab. La colchicina se administró en más de la mitad de los casos para controlar 
las aftas recidivantes y las manifestaciones cutáneas. Los inmunosupresores como 
ciclosporina y azatioprina se prescribieron de inicio para controlar los brotes de uveítis, 
aunque finalmente se sustituyeron por adalimumab. Este fármaco anti-TNF fue preciso 
administrarlo en casi todos los pacientes con afectación ocular y en una minoría de 
pacientes con mal control de las aftas y de las manifestaciones cutáneas (eritema 
nodoso) y articulares (artralgias) tratadas con prednisona y colchicina.  
La uveítis anterior de la EB se trata con corticoides tópicos y midriáticos, pero la 
uveítis posterior y en general la afectación del polo posterior precisa desde el inicio la 
combinación de altas dosis de corticoides y un inmunosupresor, generalmente 
azatioprina o ciclosporina, y cuando no hay respuesta o la afectación es grave se debe 
añadir un inhibidor del TNF como adalimumab167. 
Los pacientes con trombosis venosa cerebral recibieron tratamiento con prednisona y 
azatioprina, ya que la anticoagulación es controvertida en la afectación vascular de la 
EB167.  
En general, la afectación digestiva se trata de forma similar que la enfermedad 
inflamatoria intestinal167. Sin embargo, en nuestros pacientes sólo se administraron 
prednisona y colchicina sin asociar azatioprina y posteriormente fueron derivados a otro 
hospital167.  
 
Tras el diagnóstico, todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de 
Medicina Interna, generalmente de 1 a 3 años. Este período corto de seguimiento se 
debe porque casi el 80% de los pacientes se diagnosticaron en los últimos 3 años del 
estudio, como en otras enfermedades ya comentadas (gráfico 58). 
Durante el seguimiento, casi la mitad de los pacientes precisaron ingresar para ajustar 
el tratamiento, generalmente por reaparición de las lesiones oculares. 
 
Gráfico 58: Porcentaje de casos diagnosticados de EB por año. 
 

0% 0% 0% 0% 0%

22,2%

0%

11,1%

33,3% 33,3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%EB/año

 
 
 



 339 

 
MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 
 
Se diagnosticaron 11 pacientes con miopatías inflamatorias que representan el 2,4% del 
total de la muestra, 6 polimiositis (1,3%) y 5 dermatomiositis (1,1%). En todos los 
grupos de edad la DM es la miopatía más común174, sin embargo, la PM fue ligeramente 
más prevalente en nuestra muestra.  
Ambas entidades son más frecuentes en mujeres con una edad media entre los 40 y 50 
años174. La mayoría de nuestros pacientes eran mujeres con una edad media algo 
superior, en torno a los 60 años. La debilidad muscular proximal junto con la 
rabdomiolisis significativa se objetivaron en todos los casos y las manifestaciones 
cutáneas sólo en aquellos con DM. Por lo tanto, no se diagnosticó ninguna DM 
amiopática. La EPI sólo se evidenció en menos del 20% de los enfemos con PM. El 
pilar del tratamiento fueron los corticoides orales a dosis altas, asociándose a un 
inmunosupresor en menos de la mitad de los casos.  
 
 
 
 
POLIMIOSITIS  
 
La gran mayoría de los pacientes diagnosticados de polimiositis (PM) eran mujeres 
generalmente con una edad superior a los 60 años. La edad media de las mujeres con 
PM fue ligeramente superior a la de los varones (66,4 vs 65 años), aunque esta 
diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,942). Ningún paciente refirió 
antecedentes familiares de miopatías inflamatorias, aunque hay datos de agregación 
familiar174. Los retrovirus como el VIH se han relacionado en la patogénesis de la 
enfermedad porque pueden desencadenar una respuesta del sistema inmune por 
mimetismo molecular entre el virus y los antígenos del músculo174. Sin embargo, el VIH 
fue negativo en los casos en los que se analizó. 
 
Todos los pacientes presentaron debilidad muscular proximal progresiva y en la mitad 
de los casos fue el síntoma de consulta. La debilidad muscular proximal, simétrica y 
progresiva es la forma de presentación más común de la PM174. En torno al 15% de los 
pacientes presentaron artritis en las manos o fenómeno de Raynaud y un tercio de los 
pacientes fiebre al inicio. Los enfermos con enfermedad severa pueden presentar fiebre, 
pérdida de peso, fenómeno de Raynaud y poliartritis inflamatoria no erosiva174. Sin 
embargo, la artritis sólo afectaba a las muñecas y tobillos y no era poliarticular. No se 
realizó capilaroscopia en los pacientes con Raynaud.  
 
Sólo el 17% de los casos fueron diagnosticados de enfermedad pulmonar intersticial 
(EPI) en base a la clínica y a las pruebas de imagen, aunque no se realizó espirometría 
ni confirmación histológica. No obstante, la prevalencia de la EPI es muy variable, ya 
que oscila entre el 20 y el 80%177. En estos pacientes no se objetivó fenómeno de 
Raynaud, ya que éste puede aparecer en el 10-20% de los pacientes con EPI y miopatías 
inflamatorias. La EPI fue más frecuente en la PM si lo comparamos con el resto de las 
EAS (16,7% vs 4,1%), aunque no se encontró significación estadística (p=0,130). 
Tampoco se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,542) cuando 
comparamos dos EAS con mayor prevalencia de EPI, como el LES (7,4%) y el SS 
(12,5%). 
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En ningún paciente se detectaron manifestaciones cutáneas, cardíacas o digestivas. La 
afectación cardíaca es infrecuente pero la afectación esofágica es común en enfermos 
de edad avanzada174. No obstante, más de la mitad de los pacientes de nuestro estudio 
eran mayores de 60 años y ninguno refirió síntomas digestivos compatibles con la 
afectación por la PM, como la disfagia.  
Las mujeres jóvenes no presentaron complicaciones en el embarazo. Hay pocos datos 
sobre la influencia de la gestación en la actividad de la enfermedad179. 
 
En la mayoría de los pacientes el hemograma era normal y los reactantes de fase aguda 
estaban elevados. Todos presentaron rabdomiolisis importante y en casi un quinto de los 
casos se deterioró la función renal por ello. La aldolasa estaba aumentada en la mayoría 
de los casos analizados y en torno al 50% había hipertransaminasemia moderada. La 
mayoría de los pacientes presentan elevación de las enzimas musculares como CPK, 
LDH, aldolasa, GOT y GPT, aunque la elevación de la CPK no se correlaciona con la 
severidad de la afectación muscular174. Las inmunoglobulinas eran normales y el 
complemento estaba elevado en casi todos los casos analizados. La ECA estaba 
aumentada en la mitad de los casos determinados, pero no se relacionó con ninguna 
manifestación clínica compatible con sarcoidosis. El HLA-B27 fue positivo en los 
pacientes que refirieron antecedentes familiares de espondilitis anquilosante, aunque no 
presentaron clínica compatible con dicha enfermedad. 
En un 40% de los pacientes se objetivó patología tiroidea pero no se determinaron los 
anticuerpos antitiroideos para filiar si el origen era autoinmune, ya que de forma 
infrecuente pueden asociarse las miopatías inflamatorias a las enfermedades tiroideas 
autoinmunes256. Se descartó que la miopatía presente en los pacientes fuera secundaria a 
la disfunción tiroidea. En el resto de los casos las hormonas tiroideas fueron normales y 
los anticuerpos antitiroideos negativos en la mayoría de los casos determinados. 
 
Los ANA pueden estar presentes hasta en un 80% de los pacientes, sin embargo, en 
nuestro estudio sólo fueron positivos en un quinto de los casos determinados. Los 
anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, los ANCA y los antifosfolípidos fueron negativos en 
los casos analizados, ya que la positividad de éstos nos orientaría a una miositis 
asociada a otra EAS174. 
En cuanto a los anticuerpos específicos de miositis, los anticuerpos anti-Pm-Scl se 
realizaron en un tercio de los pacientes y fueron positivos, aunque los pacientes no 
presentaron clínica ni analítica compatible con esclerodermia, salvo el fenómeno de 
Raynaud178. Los anticuerpos anti-jo1 fueron positivos en aproximadamente la mitad de 
las determinaciones, aunque no se relacionaron con el síndrome antisintetasa ni con la 
pequeña proporción de pacientes que presentó EPI en el estudio, ya que a éstos no se les 
determinó dicho anticuerpo. Sólo fueron positivos en aquellos con fenómeno de 
Raynaud177. Los anticuerpos anti-SRP se producen casi exclusivamente en la PM178, 
pero sólo se determinaron en torno a un quinto de los enfermos y fueron positivos. 
Generalmente se asocian con miositis de difícil control178. Sin embargo, nuestros 
pacientes se controlaron bien con corticoides y no reingresaron al descender los 
esteroides. Los anti-Mi2 no se realizaron porque suelen aparecer en la DM178. 
Los anticuerpos anti-Scl70 y los anticentrómero, al igual que los anti-mitocondriales, 
anti-músculo liso, anti-LKM1 y anti-MBG fueron negativos en los casos determinados. 
El factor reumatoide fue negativo en casi todos los casos analizados y el anti-CCP fue 
negativo en los casos en los que se realizaron. El factor reumatoide fue positivo a título 
bajo en una minoría de casos y no se relacionaron con los pacientes con artritis. 
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El electromiograma (EMG) se realizó en todos los pacientes siendo compatible con el 
diagnóstico de PM en la mayoría, ya que esta prueba es útil para apoyar el diagnóstico y 
dirigir la biopsia muscular. La RM es una técnica eficaz para valorar la afectación del 
músculo e identificar el lugar apropiado para la biopsia cuando el EMG no lo detecta174. 
No obstante, la RM no se realizó en ningún paciente. La confirmación histopatológica 
debe lograrse siempre que sea posible para establecer el diagnóstico de miopatía 
inflamatoria y excluir otras causas de debilidad muscular174. Sin embargo, la biopsia 
muscular se realizó sólo en un tercio de los pacientes aproximadamente y no fueron 
concluyentes. 
 
Todos los pacientes iniciaron tratamiento con corticoides orales a dosis altas y en la 
mitad de los casos se asoció un inmunosupresor, generalmente azatioprina, para 
controlar la clínica muscular y como ahorrador de corticoides. Los esteroides 
constituyen el pilar de la terapia inicial de las miopatías inflamatorias, ya que mejoran la 
fuerza y preservan la función muscular aunque no mejoran la supervivencia174. Sin 
embargo, hasta el 50% de los pacientes con PM no responden a los esteroides y hay que 
asociar un inmunosupresor, como en nuestro estudio174. Por ello, los inmunosupresores 
como azatioprina o metotrexate deben asociarse de inicio en pacientes con debilidad 
significativa y complicaciones extramusculares como la EPI174. A pesar de ello, los 
inmunosupresores sólo se iniciaron de inicio en menos de un quinto de los enfermos y 
posteriormente los precisaron la mitad. En nuestros pacientes con EPI se empleó la 
azatioprina en vez del metotrexato debido a la posibilidad de producir una neumonitis 
indistinguible de la EPI177. Ante la falta de mejoría, siempre hay que investigar la 
posibilidad de una neoplasia asociada, aunque esto no sucedió en nuestros pacientes 
con PM. 
 
Tras el diagnóstico, todos los enfermos fueron revisados en las consultas externas de 
Medicina Interna, generalmente durante 1 año. Este corto periodo de seguimiento se 
debe principalmente a la muerte precoz al año de diagnóstico en casi un tercio de los 
pacientes y a que un 50% de los casos se diagnosticaron en 2.010-2.011, por lo que el 
tiempo máximo de revisión era de 1-2 años (gráfico 59). 
 
Gráfico 59: Porcentaje de casos diagnosticados de PM y DM por año. 
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Durante los años de seguimiento, aproximadamente un tercio de los pacientes 
ingresaron por reaparición de las manifestaciones musculares y otro tercio ingresaron 
por complicaciones infecciosas de origen respiratorio (la mitad de éstas por gérmenes 
oportunistas como la nocardia, descritos en algunos estudios177). En los pacientes con 
neumonía se detectó hipogammaglobulinemia, por lo que habría que descartar una 
inmunodeficiencia común variable (IDCV), ya que puede asociarse a algunas EAS 
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como las miopatías inflamatorias264. En la IDCV las infecciones respiratorias son las 
más comunes y se ha descrito que la administración de inmunoglobulinas disminuye la 
frecuencia de las infecciones y mejora el pronóstico de la miopatía264. 
La mitad de las muertes fueron debidas a las complicaciones infecciosas y la mitad 
restante a la progresión de la neumopatía intersticial de base. Las miopatías 
inflamatorias se asocian con una alta mortalidad. Las infecciones y la insuficiencia 
respiratoria constituyen las causas más comunes de muerte en la PM junto con los 
tumores y la enfermedad cardiovascular174,177. En ningún paciente se detectó una 
neoplasia y un tercio de nuestros pacientes presentaban factores de riesgo 
cardiovasculares y/o estaban diagnosticados de cardiopatía isquémica, por lo que es 
importante incidir en el control de dichos factores para evitar eventos coronarios o de 
otra índole cardiovascular. 
 
 
 
 
DERMATOMIOSITIS 
 
Todos los pacientes diagnosticados de dermatomiositis (DM) eran mujeres con una 
edad media de 62 años. Ninguna paciente tenía antecedentes familiares de miopatías 
inflamatorias, a pesar de que se han asociado diferentes genes que pueden predisponer a 
padecer DM174. Al igual que en la PM, se han propuesto agentes infecciosos que pueden 
desencadenar una respuesta inflamatoria en pacientes genéticamente predispuestos. Sólo 
se ha confirmado la asociación con los retrovirus174, aunque en las pacientes en las que 
se solicitó el VIH fue negativo.  
 
En todas las pacientes fue evidente la debilidad muscular proximal progresiva de las 
extremidades, y en la mayoría de los casos fue el motivo de consulta por la incapacidad 
funcional que les producía. La debilidad muscular es la forma de presentación más 
común de la DM174. 
Las lesiones cutáneas típicas como las “pápulas de Gottron”, el “signo del chal” y la 
“erupción en heliotropo” estaban presentes en el debut de la DM en casi todas las 
pacientes. El eritema en heliotropo fue la más frecuente en nuestro estudio (80%) y la 
eritrodermia generalizada de predominio en extremidades inferiores la menos común. 
Estas lesiones cutáneas que presentaron nuestras pacientes son las más habituales en la 
DM174. No se evidenciaron otras menos comunes como la calcinosis cutánea o las 
anomalías ungueales175. Las pápulas de Gottron fueron más frecuentes en las pacientes 
mayores de 60 años respecto a las de menor edad (50% vs 33,3%), aunque no hubo 
significación estadística para esta diferencia (p=0,709). Sin embargo, la erupción en 
heliotropo (100% vs 50%, p=0,171) y el signo del chal (66,7% vs 50%, p=0,709) fueron 
más frecuentes en las pacientes menores de 60 años que en las de mayor edad, aunque 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
En ninguna paciente se detectó afectación pulmonar intersticial, cardíaca o digestiva. 
Las manifestaciones cadíacas son poco comunes pero la EPI y la afectación esofágica 
son más frecuentes174,177. 
 
En la mayoría de los pacientes el hemograma era normal y los reactantes de fase aguda 
estaban elevados. En todos los casos se objetivó rabdomiolisis y en un quinto de los 
casos se deterioró la función renal por ello. La aldolasa estaba elevada en los casos 
analizados y las transaminasas sólo estaban aumentadas levemente en un quinto de los 
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enfermos. La mayoría de los pacientes con DM suelen tener elevadas las enzimas 
musculares aunque no se correlacionan con la severidad de la afectación muscular174. 
Las inmunoglobulinas, las hormonas tiroideas y los anticuerpos antitiroideos fueron 
normales en los casos analizados. En ninguna paciente el complemento estaba 
disminuido.  
 
Los anticuerpos específicos de miositis como los anti-jo1, anti-Mi2 y anti-Pm-Scl, 
suelen estar presentes en el 30% de los casos con DM. Sin, embargo, fueron negativos 
en los casos determinados178.  
Los ANA pueden ser positivos hasta en un 80% de los pacientes con DM174. Todas 
nuestras pacientes los tenían positivos, generalmente con un patrón moteado. El factor 
reumatoide y los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA, antifosfolípidos, 
anticentrómero, anti-Scl70 y los anti-mitocondriales fueron negativos en todos los 
casos analizados, ya que la positividad de éstos orientaría al diagnóstico de una miositis 
asociada a otra enfermedad del tejido conectivo. 
 
El EMG se llevó a cabo en el 80% de los enfermos, objetivando rasgos miopáticos 
compatibles con DM. En el 20% de los casos no se realizó el EMG por una evolución 
progresiva y grave. El EMG es útil para apoyar el diagnóstico y dirigir el lugar de la 
biopsia muscular. La RM es más específica que el EMG para ello174. En nuestro estudio 
la RM sólo se realizó en el 20% de los casos, en los cuales localizó y definió la miositis. 
La biopsia de cualquier manifestación cutánea puede proporcionar el diagnóstico de 
DM y evitar la biopsia muscular174. Sin embargo, la biopsia cutánea sólo se llevó a cabo 
en el 40% de los casos resultando compatible con DM, y la biopsia muscular en el 60% 
restante, siendo diagnóstica de DM en dos tercios de ellas.   
 
Al igual que en la PM, los corticoides a dosis altas son fundamentales en la terapia 
inicial de la DM para mejorar y preservar la función muscular174.  La mayoría mejoran 
con los corticoides, aunque pueden precisar la asociación de un inmunosupresor para 
controlar la debilidad muscular o como ahorrador de corticoides. El manejo de la 
enfermedad cutánea en la DM puede ser difícil porque suele ser más resistente a la 
terapia que la afectación muscular concomitante176. Los antipalúdicos son eficaces  y 
pueden reducir las exacerbaciones cuando se asocian a los corticoides sistémicos.  
En todos los casos se inició tratamiento con corticoides a dosis altas, pero el 60% 
precisaron añadir otro fármaco como la hidroxicloroquina para controlar las 
manifestaciones cutáneas o la azatioprina para mejorar la clínica muscular. Todas las 
pacientes continuaron con prednisona oral como terapia de mantenimiento para 
controlar principalmente la debilidad muscular persistente, asociada a un 
inmunosupresor como azatioprina o metotrexate en la mitad de ellos. El 20% de los 
pacientes precisaron varios ciclos con inmunoglobulinas intravenosas debido a una 
enfermedad resistente al tratamiento con prednisona y metotrexate, ya que se ha visto 
que las inmunoglobulinas son eficaces en pacientes que no responden a estas terapias176. 
  
Tras el diagnóstico, todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de 
Medina Interna, generalmente durante 2 años. Casi todas las pacientes se 
diagnosticaron en los últimos 5 años del estudio, por lo cual la duración del seguimiento 
no puede ser superior a 5 años (gráfico 59).  
La mitad de las pacientes presentaron complicaciones infecciosas leves tras iniciar el 
tratamiento. El 20% sólo se siguieron durante un período menor a 6 meses por 
fallecimiento debido a la asociación de la DM con un carcinoma de cérvix y finalmente 
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un TEP que causó la muerte. En estos casos no se solicitaron los anticuerpos 
antifosfolípidos para evaluar si se trataba de un SAF asociado, por lo que se consideró 
secundario a la DM y a la neoplasia174.  
Las miopatías inflamatorias, sobre todo la DM, están asociadas con tumores malignos 
en algunos casos174. El cáncer suele preceder al diagnóstico de la miopatía inflamatoria, 
siendo los adenocarcinomas de origen ginecológico, digestivo o pulmonar los más 
comunes174. Así, el carcinoma de cérvix que es uno de los más frecuentes que se 
asocian, se diagnosticó simultáneamente con la DM en nuestro estudio. Los tumores 
fueron más prevalentes en nuestros pacientes con DM que en el resto de la población 
con EAS (20% vs 9,2%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,412). Los pacientes con neoplasias suelen tener una menor 
positividad a los anticuerpos específicos de miositis. En nuestros pacientes con 
neoplasia y DM los anticuerpos anti-jo1 y los anti-Mi2 fueron negativos. Los anti-Pm-
Scl y los anticuerpos específicos asociados a neoplasias como los anti-155/140180 no se 
determinaron y los ANA sí fueron positivos. También hay que tener en cuenta que 
cuando la DM no responde al tratamiento, hay que sospechar la presencia de un tumor 
maligno no conocido174.  
Otro 20% presentaron simultáneamente una TVP de miembros inferiores con 
antifosfolípidos negativos. Por lo tanto, el 40% de los pacientes con DM presentaron un 
evento trombótico en el territorio venoso (TEP y TVP). Hay que considerar que la DM 
es una vasculopatía mediada por el complemento, el cual se deposita en los capilares de 
las fibras musculares y de otras regiones del organismo, lo que podría inducir la 
formación de trombosis174. Las neoplasias producen sustancias procoagulantes o 
activan la cascada de la coagulación, por lo que también contribuyen a producir 
trombosis. Por otra parte, casi el 20% de los pacientes con PM presentaron una TVP de 
miembros inferiores a pesar de que no es una vasculopatía ni se asociaron a neoplasias, 
y tampoco se solicitaron los AAF para determinar si se trataba de un SAF asociado. 
Además de las neoplasias, las infecciones y la insuficiencia respiratoria y la 
enfermedad cardiovascular constituyen las causas más comunes de muerte en la 
DM174,177. El 80% de nuestras pacientes eran hipertensas y un quinto de ellos tenían 
hipercolesterolemia, por lo que es crucial insistir en el control de los factores 
cardiovasculares para evitar eventos cardíacos. 
 
 
 
 
SARCOIDOSIS 
 
Los enfermos diagnosticados de sarcoidosis representan el 9,6% del total de la muestra, 
siendo la segunda enfermedad más común, ya que la incidencia anual varía entre las 
diferentes regiones geográficas y es frecuente en Europa, pero sobre todo en la raza 
negra186. Sin embargo, todos nuestros pacientes eran de raza blanca. La sarcoidosis es 
más común entre los 20 y los 40 años186. La mayoría de nuestros pacientes con 
sarcoidosis eran mujeres, con una edad media en torno a 45 años y cerca del 10% del 
total se diagnosticaron con más de 75 años. La edad media de las mujeres con 
sarcoidosis fue ligeramente superior a la de los varones (47,84 vs 46,43 años), aunque 
esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,813). La sarcoidosis es 
más frecuente en los familiares de primer grado y se ha asociado a la tuberculosis y a la 
exposición ocupacional al berilio, aunque ningún paciente refirió estos antecedentes186.  
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Los síntomas de consulta más frecuentes fueron la disnea y las lesiones cutáneas 
seguidas de las manifestaciones articulares. Un tercio de los pacientes presentaron 
fiebre al diagnóstico, ya que los síntomas constitucionales como malestar general, fiebre 
o pérdida de peso son frecuentes al inicio186. 
Casi en el 90% de los pacientes se objetivaron adenopatías hiliares y/o mediastínicas 
asociadas a patología pleuropulmonar en un tercio de ellos, generalmente nódulos 
pulmonares bilaterales y con menos frecuencia asociadas a la enfermedad pulmonar 
intersticial. La afectación pulmonar se produce en más del 90% de los pacientes con 
sarcoidosis y las adenopatías hiliares bilaterales constituyen los hallazgos radiológicos 
"clásicos"186. También son frecuentes los infiltrados intersticiales, alveolares o 
nodulares. El derrame pleural y los infiltrados pulmonares mal definidos estaban 
presentes en menos del 10%. La afectación pleural es rara (menor del 5%) aunque en 
nuestros pacientes alcanzó el 9%190. La broncoscopia se realizó en un quinto de los 
pacientes, siendo macroscópicamente normal en casi todos los casos. La enfermedad 
endobronquial puede objetivarse en más de la mitad de los pacientes con sarcoidosis 
pulmonar, mientras que en nuestra muestra sólo una minoría presentaba engrosamiento 
leve de la carina pero no estenosis, que es más frecuente191. El lavado bronquioalveolar 
mostró un aumento de los linfocitos con predominio de los CD4+ sobre los CD8+ en la 
mayoría de ellos, lo cual apoya el diagnóstico de sarcoidosis192.  
Las pruebas de función pulmonar suelen revelar un patrón restrictivo con una 
reducción en la DLCO, aunque no es infrecuente que la función pulmonar sea 
normal186. La espirometría fue normal en la mayoría de los casos en los que se llevó a 
cabo, incluso en aquellos con afectación pulmonar. En el 20% de los pacientes 
aproximadamente estaba alterada, la mitad con disminución de la DLCO y la otra mitad 
con patrón restrictivo, correspondiéndose con una afectación del parénquima pulmonar 
en todos los casos. En la mayoría de los pacientes con EPI la espirometría fue normal y 
en el resto sólo se objetivó disminución de la DLCO. La gammagrafía con galio-67 fue 
compatible con el diagnóstico de sarcoidosis en la mayoría de los pacientes en los que 
se realizó. Los pacientes con sequedad ocular en el examen oftalmológico y test de 
Schirmer positivo presentaron un “patrón panda” en la gammagrafía con galio-67. 
Los pacientes con EPI en la sarcoidosis tenían más frecuentemente una edad superior a 
los 60 años que inferior (20% vs 6,7%), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,180). Tampoco se evidenció significación 
estadística respecto a una mayor proporción de mujeres que de varones (12,9% vs 7,1%) 
con EPI en la sarcoidosis (p=0,569). 
La afectación ocular se puede producir en el 20% de los enfermos195. Sin embargo, en 
nuestro estudio sólo se evidenció en torno al 10%, generalmente como 
queratocojuntivitis seca. El 6,7% de los pacientes refirieron sequedad ocular con 
anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB negativos, test de Schirmer positivo en dos 
tercios de ellos pero sin cumplir criterios de síndrome de Sjögren. Probablemente esta 
xeroftalmia pueda deberse a la afectación de las glándulas exocrinas por la 
sarcoidosis196. La xerostomía también puede ocurrir en la sarcoidosis por afectación de 
las glándulas salivales, pero sólo fue referida por el 2% de nuestros pacientes196. 
La afectación del tracto respiratorio superior como rinosinusitis o poliposis nasal 
puede aparecer en la sarcoidosis, aunque ningún paciente presentó estas 
manifestaciones191. 
La afectación músculo-esquelética suele afectar hasta el 40% de los pacientes con 
sarcoidosis196. En nuestro estudio cerca de la mitad de los pacientes presentaron 
manifestaciones articulares, generalmente artromialgias generalizadas (26,7%) y con 
menor frecuencia artritis aguda (20%), sobre todo con distribución oligoarticular de 
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extremidades, al igual que describe la literatura196. Los pacientes con artritis en la 
sarcoidosis tenían más frecuentemente una edad inferior a los 60 años que aquellos con 
una edad superior (23,3% vs 13,3%), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,429). Tampoco se evidenció significación 
estadística respecto a una mayor proporción de mujeres con artritis que de varones 
(22,6% vs 14,3%) en la sarcoidosis (p=0,520). 
Las manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis aparecen en el 25% de los pacientes193, 
aunque en nuestro estudio fueron evidentes en el doble de los casos. El eritema nodoso 
en las extremidades inferiores fue la manifestación cutánea más frecuente, ya que se 
objetivó en un cuarto de los pacientes, al igual que describe la literatura193. La 
sarcoidosis cutánea de tipo papular de predominio en la cara y menos frecuentemente 
en las extremidades fue también común. La sarcoidosis exclusivamente cutánea fue 
infrecuente (6,7%), destacando el desarrollo sobre una cicatriz previa en un tercio de 
ellos. Un subtipo excepcional de lesión específica de la sarcoidosis en nuestra muestra 
fue la vasculitis nodular granulomatosa necrotizante193. Los pacientes con sarcoidosis 
exclusivamente cutánea no presentaron adenopatías en ninguna localización. 
Los pacientes con afectación cutánea en la sarcoidosis tenían más frecuentemente una 
edad inferior a los 60 años que mayor (53,3% vs 26,7%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para esta asociación (p=0,090). Tampoco se 
evidenció significación estadística respecto a una mayor proporción de mujeres con 
afectación cutánea que de varones (48,4% vs 35,7%) en la sarcoidosis (p=0,428). 
El “síndrome de Heerfordt” fue menos frecuente (2%) que el “síndrome de Löfgren” 
(11%). La parálisis facial periférica puede afectar al 5% de los pacientes con 
sarcoidosis y hasta en la mitad de aquellos con neurosarcoidosis192. Los pacientes que 
presentaron parálisis facial fue en el contexto del síndrome de Heefordt. El síndrome 
del túnel carpiano puede ser más frecuente en los pacientes con sarcoidosis que en la 
población general, pero sólo se diagnosticó en nuestro estudio en el 2% de los casos.  
Raramente se evidenció esplenitis granulomatosa, glomerulonefritis membranosa y 
adrenalitis suprarrenal necrotizante, al igual que describe la literatura194. Las 
manifestaciones renales no son comunes y la afectación glomerular como la 
glomerulonefritis membranosa es excepcional197. En la sarcoidosis es común la 
hipercalciuria y menos frecuentemente la hipercalcemia, siendo habitual que no se 
produzca nefrocalcinosis, nefrolitiasis o insuficiencia renal186,197. El 75% de los 
pacientes con sarcoidosis tenían hipercalcemia con hipercalciuria y sólo el 9,8% de los 
pacientes sin hipercalcemia tenían hipercalciuria, resultando esta diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,001), y en ningún caso se objetivó daño renal 
secundario al depósito de calcio. 
Las manifestaciones cardíacas estaban ausentes. La afectación clínicamente manifiesta 
no es frecuente, pero las autopsias sí revelan alteración cardíaca subclínica hasta en un 
tercio de los casos198.  
La afectación gastrointestinal también es rara, aunque la incidencia subclínica puede 
ser mucho mayor200. La mayoría de los pacientes están asintomáticos y sólo tienen un 
patrón de colestasis disociada por afectación hepática granulomatosa. En menos del 
10% de nuestros pacientes se objetivó hipertransaminasemia leve y en torno al 20% 
hipergammaglobulinemia policlonal.  
 
Una variedad de alteraciones de laboratorio se observan con frecuencia en los 
pacientes con sarcoidosis, como anemia de trastornos crónicos, elevación de los 
reactantes de fase aguda, leucopenia, eosinofilia y raramente trombocitopenia, además 
de la hipercalciuria y la hipercalcemia ya comentadas186. Aproximadamente un cuarto 
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de los pacientes presentaron anemia de trastornos crónicos al inicio, pero en la mayoría 
de los pacientes el hemograma era normal. En ningún paciente se objetivó leucopenia ni 
eosinofilia, aunque en torno al 6% presentaron linfopenia o trombopenia. La VSG y la 
PCR estaban aumentadas en gran parte de los casos, en concreto en el 70%. En la 
mayoría de los casos el complemento estaba elevado o era normal. La ECA fue positiva 
en el 60% de los casos, aunque puede alcanzar hasta el 75% de los pacientes con 
sarcoidosis no tratada186. La ECA estaba más frecuentemente elevada en la sarcoidosis 
que en el resto de EAS del estudio (p<0,001). 
En torno al 12% de nuestros pacientes presentaron patología tiroidea, con un ligero 
predominio de hipertiroidismo (7,2%) sobre hipotiroidismo (4,8%), en su mayoría con 
anticuerpos antitiroideos negativos, pudiéndose deber a la afectación tiroidea por la 
sarcoidosis. En la sarcoidosis es más frecuente el hipotiroidismo por la sustitución 
difusa del tejido tiroideo, aunque casi todos los pacientes suelen tener una función 
tiroidea nomal194. En nuestro estudio casi en el 90% de los pacientes las hormonas eran 
normales como suele suceder en la sarcoidosis. 
 
Los ANA fueron negativos en la mayoría de los casos realizados y en aquellos que 
fueron positivos, generalmente era a título bajo y sin relación con datos clínicos de otra 
EAS. Los anticuerpos anti-DNA y los anti-ENA fueron negativos en los casos 
determinados. Los ANCA fueron negativos en casi todos los casos. Los ANCA fueron 
positivos con patrón atípico en los pacientes con glomerulonefritis membranosa pero 
sin otros datos de vasculitis ANCA positivas. 
Los pacientes con anticuerpo lúpico positivo estaban diagnosticados previamente de 
SAF; el 25% de los pacientes con anticuerpos anticardiolipina IgM positivos se 
relacionaron con livedo reticularis y la toma de anticonceptivos orales, pero no 
presentaron trombosis, por lo que no se pudieron catalogar de SAF; el resto de pacientes 
con anticuerpos anticardiolipina y anti-β2glicoproteína I positivos no se relacionaron 
con ningún evento trombótico ni con otras manifestaciones clínicas de SAF. 
No es infrecuente que un tercio de los pacientes con sarcoidosis tengan positivos los 
anticuerpos antifosfolípidos pero sí es muy raro que la sarcoidosis se asocie a un 
síndrome antifosfolípido, existiendo muy pocos casos descritos en la literatura265. Así, 
el 2% de nuestros pacientes estaban diagnosticados 5 años antes de síndrome 
antifosfolípido al presentar TEP y TVP junto con anticuerpo lúpico positivo, el cual 
permanecía positivo cuando debutó la sarcoidosis. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl, anti-jo1, anti-Mi2, anti-actina, antimitocondriales, anti-
músculo liso, anti-LKM1 y anti-MBG se solicitaron en una minoría de pacientes y 
resultaron negativos. 
El factor reumatoide fue negativo en casi todos los pacientes y el anti-CCP también 
resultó negativo en los casos determinados. En torno al 10% de los pacientes 
presentaron factor reumatoide positivo, generalmente a título bajo y en un tercio de 
ellos se relacionaron con artritis palpable, pero sin cumplir criterios de artritis 
reumatoide. No obstante, no es infrecuente la elevación del factor reumatoide en la 
sarcoidosis186. 
 
Los pacientes que presentan un síndrome de Löfgren no requieren biopsia porque es un 
proceso autolimitado. Sin embargo, el resto de pacientes precisan una biopsia para la 
confirmación del diagnóstico186. En más de la mitad de nuestros casos se realizó una 
biopsia que fue diagnóstica en la mayoría de ellos, generalmente de un ganglio 
mediastínico o de la piel. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de pacientes, en 
torno al 45%, en los que la sarcoidosis no se confirmó histológicamente, ya que un 
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cuarto de ellos se correspondían con los casos de síndrome de Löfgren y en el resto no 
había un diagnóstico alternativo. 
 
La mayoría de los pacientes con sarcoidosis no requieren tratamiento porque tienen una 
enfermedad asintomática, no progresiva o que remite espontáneamente186. Los 
corticoides orales son los fármacos más usados, ya que mejoran la afectación pulmonar, 
cutánea y articular186,189. La mayor parte de los pacientes son capaces de interrumpir los 
corticoides sistémicos después de un año.  
En nuestro estudio, los corticoides orales se iniciaron en más de la mitad de los 
pacientes y los AINEs en un quinto de los casos, con buena respuesta en la mayoría de 
ellos. En torno al 60% no precisaron posteriormente terapia de mantenimiento, mientras 
que el resto la requirieron para controlar la afectación principalmente pulmonar y/o 
cutánea. Así, un quinto de los pacientes continuaron con dosis bajas de prednisona oral 
y el resto precisaron otros fármacos como metotrexate e hidroxicloroquina para 
controlar principalmente un eritema nodoso recidivante, o adalimumab para la 
sarcoidosis cicatricial. La hidroxicloroquina y el metotrexate son eficaces en la mayoría 
de los pacientes con sarcoidosis cutánea que no mejora con los corticoides sistémicos193. 
Los anti-TNF como adalimumab son también efectivos cuando no hay respuesta a otras 
terapias193.  
 
Casi todos los pacientes fueron seguidos en las consultas de Medicina Interna tras el 
diagnóstico, generalmente de 1 a 3 años en más de la mitad de los casos. Al igual que 
en otras enfermedades comentadas, en los últimos 4 años del estudio se diagnosticaron 
de sarcoidosis a más de la mitad de los pacientes, por lo cual el período de seguimiento 
no pudo ser mayor de 3-4 años en la mayoría de ellos (gráfico 60). La mitad de los 
pacientes que fallecieron fue debido a una insuficiencia respiratoria secundaria a la 
afectación pulmonar de la sarcoidosis, ya que es la causa más frecuente de muerte en la 
sarcoidosis186,198.  
 
Gráfico 60: Porcentaje de casos diagnosticados de sarcoidosis por año. 
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Durante el seguimiento, menos del 10% de los enfermos precisaron ingreso 
hospitalario por reaparición de los síntomas y en torno al 20% presentaron 
complicaciones infecciosas derivadas del tratamiento crónico con corticoides. Cerca del 
7% de los enfermos desarrollaron un síndrome linfoproliferativo, tales como linfoma T 
periférico (2,2%), linfoma cerebral de fenotipo B (2,2%) y leucemia mieloide aguda 
con una base mielodisplásica (2,2%). Otros pacientes fueron diagnosticados de 
neoplasia de pene (2,2%) o de pólipo adenomatoso colónico (2,2%). Se ha descrito una 
posible asociación entre la sarcoidosis y los tumores266. Las neoplasias hematológicas 
son las que más frecuentemente se han descrito, sobre todo el linfoma Hodgkin. 
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También se han asociado tumores sólidos como seminoma o cáncer de pulmón266, pero 
no hay casos relacionados con cáncer de pene. Nuestras pacientes desarrollaron 
síndromes linfoproliferativos poco comunes como el linfoma T periférico, la leucemia 
mieloide aguda de base mielodisplásica y un linfoma cerebral primario de fenotipo B. 
Las neoplasias suelen preceder a la sarcoidosis y se ha relacionado la aparición de los 
linfomas con la cronicidad y la actividad persistente de la sarcoidosis266. Sin embargo, 
en los casos del estudio no era así, ya que la sarcoidosis estaba controlada y precedió al 
tumor, es decir, en las dos terceras partes la neoplasia se diagnosticó en menos de un 
año tras la sarcoidosis y en el otro tercio a los 5 años. La prevalencia de linfoma es 
mayor en el síndrome de Sjögren que en la población general99, pero en el caso de la 
sarcoidosis es muy infrecuente266. La prevalencia de las neoplasias hematológicas fue 
más común en nuestros enfermos con SS que en aquellos con sarcoidosis (8,3% vs 
6,7%), aunque no se evidenció significación estadística para esta asociación (p=0,799). 
No obstante, la prevalencia de neoplasias hematológicas en los pacientes con 
sarcoidosis de nuestro estudio fue mayor que lo descrito en la literatura. 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE STILL 
 
Los pacientes diagnosticados de enfermedad de Still del adulto (ESA) representan el 
1,3% del total de la muestra. Es una enfermedad muy infrecuente, siendo más común 
entre los 15 y 25 años sin predilección de sexo203. La mitad de nuestros casos eran 
varones y la otra mitad mujeres, por lo que no hubo preferencia de género. La edad 
media era algo mayor que en la literatura, en torno a los 36 años. La edad media de las 
mujeres con ESA fue ligeramente superior a la de los varones (37,33 vs 35,67 años), 
aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,921). La mayoría 
tenían menos de 45 años y sólo el 17% eran mayores de 60 años. No obstante, se han 
comunicado casos de pacientes con ESA mayores de 70 años203.  
Ningún paciente refirió antecedentes familiares de ESA, ya que la mayoría de los casos 
de esta enfermedad son esporádicos203. Se han relacionado agentes infecciosos con la 
etiología de la ESA203, aunque la serología para bacterias atípicas, parásitos, virus 
hepatotropos y VIH fueron negativos en los casos analizados.  
 
El síntoma de consulta más frecuente fue la fiebre elevada de más de una semana de 
evolución, la cual estaba presente al diagnóstico en todos los pacientes. La fiebre es la 
manifestación clínica más frecuente en la ESA y aparece en todos los casos203.  
La artritis leve, de más de 2 semanas de evolución, generalmente con distribución 
oligoarticular, se objetivó al inicio en aproximadamente el 80% de los pacientes. Los 
trastornos músculo-esqueléticos están presentes en casi todos los pacientes y consisten 
en artralgias, oligoartritis y mialgias203. Las artralgias inespecíficas fueron menos 
frecuentes en nuestro estudio (16,7%). Todos los pacientes con artritis en la ESA tenían 
una edad inferior a los 60 años con significación estadística (p=0,014). Sin embargo, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a una mayor 
proporción de mujeres que de varones con artritis (100% vs 66,7%) en la ESA 
(p=0,273). 
El exantema típico de la ESA se evidenció en casi el 70% de los pacientes, al igual que 
describe la literatura203. La biopsia cutánea se realizó en una minoría de pacientes con 
exantema, resultando inespecífica como suele evidenciarse en la ESA203. Los pacientes 
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con afectación cutánea en la ESA tenían más frecuentemente una edad superior a los 
60 años que aquellos con una edad inferior (100% vs 80%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,624). Tampoco se evidenció 
significación estadística respecto a una mayor proporción de mujeres que de varones 
con afectación cutánea (100% vs 66,7%) en la ESA (p=0,273). 
En un tercio de los pacientes se demostró afectación cardiopulmonar, la mitad de ellos 
con derrame pleural bilateral junto miopericarditis aguda y la otra mitad con derrame 
pleuropericárdico asintomático. La afectación cardiopulmonar puede ocurrir hasta en el 
40% de los casos. La pleuritis o la pericarditis son las manifestaciones más comunes, 
pero la miocarditis es rara204.  
Las adenopatías laterocervicales se objetivaron en la mitad de los pacientes como 
describe la literatura, aunque también pueden afectar a otros territorios como axilas o 
ingles203. La odinofagia fue referida en un tercio de los casos, sin embargo, se ha 
descrito que puede estar presente hasta en el 70%203. 
Ningún paciente presentó afectación renal, aunque raramente puede aparecer 
proteinuria aislada o una nefritis glomerular o intersticial203. 
 
La mayoría de los pacientes presentaron anemia de trastornos crónicos y leucocitosis 
con neutrofilia al diagnóstico, ya que son frecuentes al inicio y en los brotes. Los 
reactantes de fase aguda, VSG y PCR, estaban elevados en todos los pacientes, aunque 
no son específicos de la ESA.  
La enfermedad hepática puede estar presente en más de la mitad de los casos con una 
elevación moderada de transaminasas, LDH y fosfatasa alcalina204. Sin embargo, sólo 
un tercio de los pacientes presentaron disfunción hepática y en la mitad de éstos  
hepatoesplenomegalia. Se ha descrito que la esplenomegalia es más frecuente que la 
hepatomegalia en la ESA, aunque en nuestro estudio fueron infrecuentes y sin 
diferencias entre ambas. 
Los niveles de ferritina estaban en elevados en la mayoría de los pacientes, 
generalmente con valores por encima de 4.000 ng/ml. La ESA se ha asociado con 
concentraciones de ferritina muy elevadas (superiores a 3.000 ng/ml) en el 70% de los 
pacientes, cifra similar a la de nuestra población (66,7%). Este grado de 
hiperferritinemia no se observa en otras enfermedades reumáticas y se correlaciona con 
la actividad de la enfermedad e incluso con la respuesta al tratamiento203. 
Las inmunoglobulinas fueron normales en todos los pacientes y el complemento no 
estaba descendido en ninguno. Las crioglobulinas, la ECA y los inmunocomplejos 
circulantes fueron negativos en los casos analizados.  
 
Los ANA, anti-DNA, anti-ENA, ANCA y factor reumatoide fueron negativos en todos 
los casos. El ASLO, los anti-CCP y los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos en 
los casos solicitados. Un criterio menor de los criterios diagnósticos de Yamaguchi 
incluye la negatividad de los ANA y del factor reumatoide203. No se evidenció 
patología tiroidea en ningún caso y los anticuerpos antitiroideos fueron positivos en el 
20% de los casos solicitados con hormonas tiroideas normales. No obstante, se han 
descrito algunos casos de ESA con tiroiditis autoinmune267.  
 
El tratamiento de la ESA se basa en la extensión y gravedad de la afectación 
orgánica203. Así, los AINE deben utilizarse en la enfermedad leve y los corticoides en la 
afectación articular y orgánica moderada.  
En un tercio de nuestros casos se inició tratamiento con AINE y en las dos terceras 
partes corticoides a dosis altas. En el 25% de los pacientes tratados con esteroides, se 
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administraron bolos intravenosos de metilprednisolona (seguidos de prednisona oral) 
para controlar el cuadro clínico de miopericarditis aguda, artritis y fiebre, junto con 
leucocitosis severa, disfunción hepática y elevación de los reactantes de fase aguda, 
incluyendo hiperferritinemia superior a 30.000 ng/ml.  
Un tercio de los pacientes continuaron con prednisona a dosis bajas como terapia de 
mantenimiento, otro tercio precisaron metotrexate para controlar la enfermedad y 
minimizar los efectos secundarios, y en el tercio restante se pudo suspender el 
tratamiento. Por lo general, el 70% de los pacientes responden a los corticoides solos o 
asociados a los AINEs, como en nuestros casos, pero en el tercio restante fue preciso 
añadir un inmunosupresor para controlar la enfermedad203. El metotrexato es el 
inmunosupresor más utilizado como ahorrador de corticoides, tal y como se hizo en 
nuestros pacientes203.  
Un tercio de los pacientes presentaron un curso clínico con patrón monofásico, ya que 
los síntomas remitieron, y cerca del 70% restante presentaron un patrón intermitente 
con brotes y remisiones. La literatura describe que un tercio de los pacientes tienen un 
curso clínico con patrón monofásico, otro tercio un patrón intermitente y el tercio 
restante un patrón crónico marcado por una artritis persistente y destructiva203. Sin 
embargo, en nuestro estudio más de la mitad de nuestros pacientes presentaron un curso 
intermitente y en ningún enfermo la artritis se cronificó. 
 
Todos los pacientes fueron revisados en nuestras consultas tras el diagnóstico, 
generalmente durante 1 año. Al igual que en el LES y en el SS, la mayoría de los 
pacientes con ESA se diagnosticaron en los últimos 3 años, concretamente casi el 70%, 
por lo cual el seguimiento hasta 2.012 sólo pudo realizarse de 1 a 3 años (gráfico 61).  
La mitad de los pacientes precisaron ingreso hospitalario por reaparición de los 
síntomas y la necesidad de ajustar el tratamiento. Posteriormente, la mayoría 
continuaron revisiones en las consultas de Medicina Interna. 
 
Gráfico 61: Porcentaje de casos diagnosticados de ESA por año. 
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HEPATITIS AUTOINMUNE 
 
La hepatitis autoinmune (HAI) representa el 0,6% del total de la muestra. La HAI es 
más frecuente en mujeres de cualquier edad. La mayoría de los pacientes con HAI de 
nuestra población eran mujeres, con una edad superior a los 70 años. La edad media de 
las mujeres con HAI fue ligeramente superior a la de los varones (73 vs 69 años), 
aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,582). 
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El motivo de consulta fueron los edemas en miembros inferiores, la disnea y la 
disminución de diuresis en todos los pacientes. La clínica de la HAI es variable, desde 
pacientes asintomáticos hasta formas agudas, aunque ningún paciente presentó 
insuficiencia hepática aguda206. La mayoría de los casos presentaron al diagnóstico 
síntomas inespecíficos como anorexia, astenia, artralgias y dolor abdominal localizado 
en epigastrio e hipocondrio derecho, los cuales suelen ser frecuentes al inicio205.  
 
Un tercio de los pacientes presentaron anemia de trastornos crónicos, otro tercio 
trombopenia y anemia microcítica hipocroma por episodio de hemorragia digestiva alta 
grave y en el tercio restante el hemograma fue normal. Los reactantes de fase aguda 
fueron normales en casi todos los pacientes. La mayoría de los casos presentaron 
reagudización de su insuficiencia renal crónica de origen vascular con proteinuria. Un 
tercio de los pacientes tenían ascitis y otro tercio ictericia mucocutánea, coluria junto 
con patrón de citolisis colestásica y alteración de la coagulación. La elevación de las 
transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina y gammaglobulinas es frecuente206. Sin 
embargo, la hipertransaminasemia o la hiperbilirrubinemia sólo se objetivaron en un 
tercio de los pacientes. La hipergammaglobulinemia policlonal se evidenció en todos 
los pacientes y la alteración de la coagulación en dos tercios de los enfermos. Los virus 
hepatotropos no fueron positivos en ningún caso, a pesar de que ciertos virus y 
fármacos pueden desencadenar la HAI206. Las crioglobulinas fueron negativas en los 
casos analizados. 
 
Los ANA y los anticuerpos anti-músculo liso (AML) caracterizan a la HAI tipo 1. Los 
ANA fueron positivos en todos los pacientes, generalmente a título bajo, los anticuerpos 
anti-músculo liso (AML) también fueron positivos en todos los pacientes y los anti-
actina fueron positivos en un tercio de los casos. Los títulos de AML iguales o mayores 
a 1:320 generalmente reflejan la presencia de anticuerpos anti-actina que son más 
específicos de HAI205,206. Los títulos de los AML en nuestros pacientes estaban en torno 
a 1:320, pero sólo la tercera parte se asoció con anticuerpos anti-actina positivos. Los 
anticuerpos contra los antígenos solubles hepáticos se producen hasta en el 30% de los 
pacientes con HAI tipo 1 y se consideran los anticuerpos más específicos205,206, aunque 
no se determinaron en ningún paciente. Los ANCA fueron positivos en dos tercios de los 
pacientes, la mitad de ellos con patrón atípico y la otra mitad con patrón p-ANCA sin 
especificidad anti-MPO. Los ANCA suelen estar presentes en la HAI tipo 1 con patrón 
p-ANCA en la IF pero no dirigidos contra la mieloperoxidasa, si no contra una proteína 
de 50 kDa de la envoltura nuclear que nuestro laboratorio no determina205,206. Los 
anticuerpos anti-LKM1 fueron negativos en todos los casos, ya que son típicos de la 
HAI tipo 2. Los anticuerpos anti-mitocondriales, los anti-DNA y los anti-ENA también 
fueron negativos, aunque los dos primeros pueden estar presentes en la HAI tipo 1205,206. 
Los anticuerpos antitiroideos fueron negativos en todos los casos analizados, a pesar de 
que la HAI puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de 
Graves205. El factor reumatoide fue positivo en la mitad de las determinaciones, aunque 
ningún paciente presentó clínica articular. 
 
Los pacientes fueron diagnosticados de probable hepatitis autoinmune tipo 1 por las 
características analíticas e inmunológicas según la escala de puntuación del Grupo 
Internacional de Hepatitis Autoinmune208, pero sin confirmación histológica, ya que 
todos los pacientes rechazaron la realización de la biopsia hepática. A menudo, las 
características clínicas y de laboratorio conforman un alto índice de sospecha y por lo 
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tanto, no siempre es necesaria la biopsia206. 
 
En todos los pacientes se inició terapia para la hepatopatía crónica, pero sólo en un 
tercio de los enfermos se iniciaron corticoides orales y fueron revisados en nuestras 
consultas durante 4 años hasta el fallecimiento por complicaciones de la hepatopatía. El 
resto fueron controlados por su médico de atención primaria y también fallecieron por 
complicaciones derivadas de la hepatopatía crónica autoinmune.  
Los corticoides constituyen el pilar inicial del tratamiento y deben administrarse con 
elevación importante de transaminasas y gammaglobulinas junto con determinadas 
características histológicas, según la Asociación Americana para el Estudio de 
Enfermedades Hepáticas205. Sin embargo, cuando las alteraciones analíticas e 
histológicas son moderadas, la actividad de la enfermedad es mínima o la comorbilidad 
es grave se deben reevaluar y posponer la terapia, como sucedió en los dos tercios de 
nuestros pacientes.  
Un tercio de los pacientes fueron diagnosticados simultáneamente de neoplasia de 
mama. El carcinoma hepatocelular primario es una consecuencia natural de la 
progresión de la enfermedad crónica, aunque en ningún paciente se diagnosticó206. No 
obstante, el diagnóstico de cáncer de mama en la HAI no es más que el reflejo de los 
tumores más prevalentes en la población general que también afectan a los pacientes 
con EAS. 
Un tercio de los pacientes padecían enfermedad celíaca, ya que es frecuente la 
asociación de la HAI con otros trastornos autoinmunes extrahepáticos. La 
enfermedad celíaca es frecuente que se asocie a la HAI tipo 1 y la enfermedad tiroidea 
autoinmune a la HAI tipo 2205,206. Sin embargo, ningún paciente presentó patología 
tiroidea de origen autoinmune ni características compatibles con el tipo 2 de HAI. 
 
 
 
 
SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO 
 
El 1,3% del total de nuestros pacientes se diagnosticaron de síndrome de solapamiento 
porque presentaron características superpuestas de dos entidades específicas. Las 
características epidemiológicas, clínicas e inmunológicas van a depender de las 
enfermedades que se asocien. De igual modo, el tratamiento que se instaure debe estar 
enfocado a ambas entidades para alcanzar mejor su control. El mejor síndrome de 
superposición definido es la enfermedad mixta del tejido conectivo que trataremos 
aparte. 
 
En nuestro estudio se distinguen 3 grupos bien diferenciados por las enfermedades que 
se superponen (gráfico 30). Así, el primer grupo lo constituye un paciente que se 
diagnosticó de síndrome antifosfolípido primario (SAF) y de cirrosis biliar primaria 
(CBP), el segundo grupo son tres pacientes con hepatitis autoinmune (HAI) y CBP, y el 
tercer grupo dos pacientes con esclerosis cutánea limitada asociada a artritis reumatoide 
en un caso y a CBP en otro. La CBP fue la entidad más frecuente, presente en el 83,3% 
de los casos, seguida de la HAI (50%) y la esclerodermia (33,3%). El síndrome de 
Sjögren se asoció en un tercio de los casos de HAI y CBP. 
Casi todos los pacientes con síndrome de solapamiento de nuestra muestra eran mujeres 
con una edad media en torno a los 65 años, ya que las entidades que se describen son 
más frecuentes en mujeres cuando se presentan aisladamente74,103,394,436. La edad media 
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de las mujeres con síndrome de solapamiento fue ligeramente superior a la de los 
varones (65,8 vs 60 años), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente 
significativa (p=0,731). Las lesiones cutáneas compatibles con esclerodermia limitada 
fueron el motivo de consulta más frecuente y un tercio de los pacientes presentaron 
fiebre al diagnóstico. Todos los pacientes con manifestaciones cutáneas eran mujeres 
(p=0,439), al igual que aquellos con artritis (p=0,624), aunque no hubo significación 
estadística para estas diferencias. 
 
Los tres grupos bien diferenciados de nustro estudio son los siguientes (gráfico 30): 
     - Respecto al primer grupo, el paciente se diagnosticó de SAF primario al presentar 
ictus isquémico junto anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG y anti-β2-glicoproteína I 
positivos en dos determinaciones separadas por un período de 12 semanas. Además, 
presentaba hipertransaminasemia e hiperbilirrubinemia indirecta leves junto con 
positividad de los ANA con patrón dot nuclear, anticuerpos anti-mitocondriales, anti-
M2 y anti-SP100. La ecografía abdominal era normal y se diagnosticó de CBP silente. 
El paciente presentó buena evolución clínica y analítica con tratamiento con ácido 
ursodesoxicólico y anticoagulación oral.  
Esta asociación entre el SAF y la CBP es muy infrecuente, habiendo pocos artículos 
publicados que describan este síndrome de solapamiento268. 
     - El segundo grupo son 3 pacientes mujeres que se diagnosticaron de HAI y CBP. 
Una paciente presentó hemorragia digestiva alta por varices esofágicas secundaria a 
una hepatopatía crónica avanzada, que no se confirmó histológicamente por la edad 
avanzada de la enferma. Analíticamente, anemia de trastornos crónicos, 
hipergammaglobulinemia policlonal, colestasis con elevación de la bilirrubina 
indirecta junto con anticuerpos anti-mitocondriales, anti-M2, anti-músculo liso y anti-
actina positivos. Se catalogó de probable CBP superpuesta a HAI con evolución 
desfavorable a pesar de la terapia enérgica habitual para la hepatopatía crónica 
descompensada, por lo que no se pudo iniciar tratamiento inmunosupresor. 
Las otras dos pacientes presentaron fiebre y artralgias pero las características 
inmunológicas e histológicas fueron diferentes. Así, en una de ellas se objetivó 
colestasis disociada con patrón inmunológico compatible con CBP al presentar ANA 
positivos con patrón dot nuclear, anticuerpos anti-mitocondriales, anti-M2 y anti-SP100 
positivos con patrón histológico compatible con hepatitis autoinmune de la interfase. 
Se inició tratamiento con prednisona oral y azatioprina. Ésta se suspendió por 
exantema urticarial generalizado (probablemente por reacción a la azatioprina) y se 
sustituyó por ácido ursodesoxicólico con buena evolución. La otra paciente presentaba 
un patrón histológico compatible con CBP y un patrón inmunológico más cercano a la 
HAI tipo 1 por la positividad de los ANA y los anti-músculo liso, aunque los anti-SP100 
eran positivos, además de colestasis disociada e hipergammaglobulinemia policlonal. 
Se inició terapia con azatioprina con buena evolución. Además, estaba catalogada de 
síndrome de Sjögren (SS) por lo que éste se consideró asociado. 
Está ampliamente reconocido que no es infrecuente que los pacientes con HAI puedan 
asociarse a otras EAS, sobre todo a la CBP205. Se pueden presentar con características 
inmunológicas compatibles con HAI e histología de CBP o bien al contrario, como 
sucede en nuestro estudio205. El SS puede asociarse a otras enfermedades del tejido 
conectivo, sobre todo a la artritis reumatoide, pero también puede aparecer asociado a 
otras entidades como la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria99. 
     - El tercer grupo lo constituyen dos pacientes con esclerosis sistémica (SCL). Una 
paciente presentaba lesiones induradas en la piel del abdomen, fenómeno de Raynaud, 
esclerodactilia y RGE junto con artritis simétrica de las manos, rigidez matutina, 
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desviación de los dedos de las manos “en cuello de cisne” y síndrome del túnel 
carpiano de varios años de evolución. El factor reumatoide era positivo a título bajo y 
los anticuerpos anti-CCP, ANA, anti-ENA, anticentrómero y anti-Scl70 fueron 
negativos. La capilaroscopia tenía un patrón esclerodermiforme. Se diagnosticó de 
artritis reumatoide evolucionada y esclerodermia limitada y se inició tratamiento con 
prednisona en pauta descendente asociada a metotrexate, con mejoría de la afectación 
cutánea y articular. También se asoció omeprazol para el RGE.  
El síndrome de superposición que incluya características de SCL junto con 
manifestaciones de otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide no es 
frecuente. Sin embargo, se ha visto que estas dos entidades comparten un polimorfismo 
del gen PTPN22, el cual confiere mayor susceptibilidad a presentar SCL pero también 
se ha descubierto en otras EAS como la AR68. Por lo tanto, ambas entidades se pueden 
asociar porque pueden tener una base genética común, aunque no se determinó dicho 
polimorfismo en nuestro estudio. La presencia de factor reumatoide, anti-CCP junto con 
ANA, anticentrómero y anti-Scl70 sugiere un síndrome de superposición73. No obstante, 
en nuestros casos las características inmunológicas tenían poca expresividad, ya que el 
factor reumatoide era positivo a título bajo y el anti-CCP que es más específico de AR 
era negativo. Del mismo modo, los ANA, anticuerpos anticentrómero y anti-Scl70 eran 
negativos. Por lo tanto, el diagnóstico de superposición se basó en las características 
clínicas compatibles, la capilaroscopia y la ausencia de otros diagnósticos alternativos. 
La otra paciente se diagnosticó de esclerodermia limitada al presentar fenómeno de 
Raynaud, esclerodactilia y RGE junto con un patrón inmunológico compatible con 
CBP por la positividad de los anticuerpos anti-mitocondriales y los anti-M2. No se 
confirmó histológicamente por negativa de la enferma. Se inició tratamiento con 
nifedipino para el fenómeno de Raynaud, omeprazol para el RGE y ácido 
ursodesoxicólico para la CBP con estabilidad del cuadro.  
La CBP es más frecuente en pacientes con SCL que en la población general y sobre 
todo, en aquellos con esclerodermia limitada y síndromes de solapamiento77. La 
positividad de los anticuerpos anti-mitocondriales y los anti-SP100 nos deben hacer 
sospechar una CBP superpuesta a la SCL77.  
 
Todos los pacientes fueron revisados en nuestras consultas generalmente durante 1 
año. Este corto período de tiempo se debe porque el diagnóstico se realizó en casi todos 
los pacientes en los últimos 4 años del estudio y particularmente la mitad del total de 
casos durante el último año del estudio, por lo cual, no pueden ser revisados durante un 
período superior a 2-3 años (gráfico 62).  
 
Gráfico 62: Porcentaje de casos diagnosticados de Síndrome de Solapamiento (SSol) 
por año. 
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ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
Los pacientes diagnosticados con enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) 
representan el 1,9% del total de la muestra. La EMTC es mucho más común en mujeres 
que en hombres (16:1), generalmente en la cuarta década de la vida209. En nuestro 
estudio más de la mitad de los pacientes diagnosticados de EMTC eran mujeres, con 
una edad media de 54 años, ya que aproximadamente el 40% de los enfermos tenían 
entre 61 y 75 años. Por lo tanto, la edad media de nuestros pacientes era superior a la 
que describe la literatura. La edad media de los varones con EMTC fue ligeramente 
superior a la de las mujeres (54,67 vs 53,67 años), aunque esta diferencia no resultó 
estadísticamente significativa (p=0,922). 
Se han descrito diferentes factores ambientales como probables desencadenantes de la 
enfermedad, tales como el VIH o la exposición al cloruro de vinilo o el sílice70. Sin 
embargo, el VIH fue negativo en los casos analizados y ningún paciente había tenido 
dichas exposiciones medioambientales. 
 
La afectación dermatológica fue el motivo de consulta más frecuente. La afectación de 
la piel se produce en la mayoría de los pacientes con EMTC, siendo el fenómeno de 
Raynaud la manifestación más frecuente209. Sin embargo, en nuestro estudio el edema 
de manos fue más frecuente que el Raynaud porque fue evidente casi en el 80% de los 
casos y el fenómeno de Raynaud sólo en algo más de un tercio de los pacientes. No se 
realizó capilaroscopia en los pacientes con Raynaud, a pesar de que es útil para la 
estratificación pronóstica de los pacientes con fenómeno de Raynaud, al igual que se 
recomienda en la esclerodermia214. Todos los pacientes con fenómeno de Raynaud 
tenían una edad inferior a los 60 años y ninguno por encima de dicha edad, encontrando 
significación estadística para esta asociación (p=0,016). El fenómeno de Raynaud fue 
más frecuente en mujeres que en varones (50% vs 33,3%), aunque no se evidenció 
significación estadística para esta diferencia (p=0,635). Por otra parte, el fenómeno de 
Raynaud fue más frecuente en nuestros pacientes con esclerodermia (73,3%) que en 
aquellos con EMTC (44,4%), aunque esta asociación no fue estadísticamente 
significativa (p=0,157). También pueden aparecer manifestaciones de otras EAS, como 
la esclerodactilia de la esclerodermia o el eritema malar del lupus209. En torno a la mitad 
de los pacientes presentaron lesiones cutáneas como fotosensibilidad, eritema malar, 
eritema nodoso o esclerodactilia junto con lesiones purpúricas palpables secundarias a 
una vasculitis cutánea leucocitoclástica ya diagnosticada previamente. 
Las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad son inespecíficas y pueden 
consistir en malestar general, artralgias y fiebre212. Sin embargo, estas manifestaciones 
estuvieron presentes en menos del 25% de los casos. 
La mayoría de los pacientes con EMTC desarrollan una artritis similar a la AR y 
algunos pacientes presentan una miopatía inflamatoria idéntica a la que ocurre en la 
polimiositis o dermatomiositis209. Gran parte de nuestros pacientes (66,7%) presentaron 
afectación músculo-esquelética, generalmente oligoartritis asociada o no a una miositis 
con elevación de CPK y transaminasas y EMG compatible en la mayoría de casos. Los 
pacientes con artritis tenían con mayor frecuencia una edad superior a los 60 años que 
inferior (50% vs 20%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para esta asociación (p=0,343). 
La afectación pulmonar es amplia y puede afectar hasta el 75% de los pacientes, siendo 
la enfermedad pulmonar intersticial (EPI) la más común209,213. Ningún enfermo fue 
diagnosticado de EPI, aunque en una minoría de pacientes se objetivó disminución de la 
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DLCO en las pruebas funcionales respiratorias pero sin manifestaciones clínicas ni 
radiológicas compatibles con la EPI. No obstante, estos pacientes presentaban Raynaud 
y esclerodactilia y con el tiempo podrían desarrollar una esclerodermia con una EPI.  En 
torno al 11% de nuestros pacientes presentaron hipertensión arterial pulmonar, la cual 
es menos frecuente que la EPI, pero es la principal causa de muerte en la EMTC211. El 
desarrollo de HAP se ha correlacionado con la presencia de los anticuerpos 
antifosfolípidos y anti-endoteliales, aunque no fue así en nuestros pacientes con HAP 
porque los AAF eran negativos y los anti-endoteliales no se determinaron211,214.  
La ausencia de enfermedad renal severa es característica de la EMTC, aunque un 25% 
de los pacientes pueden tener afectación renal, en forma de nefropatía membranosa que 
es el tipo más común212. En un porcentaje menor, en torno al 11%, nuestros pacientes 
presentaron síndrome nefrótico sin deterioro de la función renal secundario a una 
glomerulonefritis membranosa con ANCA negativos. Los enfermos con afectación renal 
tenían una edad superior a los 60 años y ninguno menor edad, pero no se evidenció 
significación estadística para esta diferencia (p=0,236). 
En ningún paciente se detectaron manifestaciones cardíacas, digestivas o del sistema 
nervioso. La afectación digestiva es frecuente y similar a la de la esclerodermia, pero las 
manifestaciones cardíacas y del sistema nervioso graves no son comunes209,212. 
 
El hemograma era normal en la mayoría de los pacientes, pero en torno al 45% 
presentaban anemia de trastornos crónicos. Los pacientes con antecedentes de anemia 
hemolítica autoinmune (AHA) no presentaron rasgos de ésta durante el diagnóstico ni el 
seguimiento. No obstante, la AHA puede aparecer relacionada con la EMTC212. La VSG 
y la PCR estaban elevadas en la mayor parte de los casos y en la mitad de las 
determinaciones se detectó hipergammglobulinemia policlonal. En ningún caso el 
complemento estaba descendido. Estas alteraciones son inespecíficas, frecuentes y se 
relacionan con la actividad de la enfermedad212. 
El 75% de los pacientes presentaron hipotiroidismo, siendo de origen autoinmune en la 
mitad de los casos analizados, ya que se ha visto que es frecuente la asociación de la 
EMTC con la afectación tiroidea autoinmune212,256. Si comparamos la prevalencia de la 
patología tiroidea autoinmune en la EMTC respecto al resto de las EAS del estudio, fue 
superior (33,3% vs 4,1%), encontrando significación estadística para esta asociación 
(p<0,001). Los enfermos con patología tiroidea autoinmune en la EMTC tenían con 
mayor frecuencia una edad inferior a los 60 años (40% vs 25%), aunque no 
evidenciamos diferencias estadísticamente significativas (p=0,638). 
 
Los anticuerpos anti-U1RNP fueron positivos en todos los pacientes, ya que 
constituyen el criterio serológico necesario para el diagnóstico de la EMTC. Los ANA 
positivos con patrón moteado son frecuentes pero la positividad de los anti-DNA o anti-
ENA orienta a otra EAS209. Los ANA fueron positivos en todos los casos, en su mayoría 
con patrón moteado. Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB y 
los ANCA fueron  negativos en la mayoría de los casos determinados. Gran parte de los 
pacientes con anticuerpos anti-Ro/SSA y aquellos con anti-La/SSB positivos fueron 
diagnosticados de síndrome de Sjögren. Los anticuerpos anti-Ro/SSA suelen 
relacionarse con los enfermos con fotosensibilidad y LECS, aunque sólo se asociaron en 
aquellos con lupus cutáneo212. Los pacientes con anti-DNA presentaron lesiones en la 
piel compatibles con lupus cutáneo y en aquellos con anticuerpos anti-Sm positivos se 
objetivó artritis y miositis pero no otras manifestaciones sugestivas de LES. Los 
pacientes con ANCA positivos con patrón atípico no se correlacionaron con 
características de vasculitis ni con los pacientes con nefropatía membranosa. 
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El anticuerpo lúpico, los anticuerpos anticardiolipina IgG y los anti-β2-glicoproteína I 
fueron positivos en los pacientes ya diagnosticados previamente de SAF y vasculitis 
leucocitoclástica, pero sin relacionarse con la presencia de trombopenia o HAP212. 
Los anticuerpos anti-Scl70, anticentrómero, anti-jo1, anti-LKM1 y anti-músculo liso 
resultaron negativos en los casos en los que se realizaron. A los pacientes con 
esclerodactilia no se les determinaron los anticuerpos anti-Pm-Scl, anti-Scl70 y/o 
anticentrómero. 
Los anticuerpos anti-Mi2 fueron positivos en pacientes sin clínica muscular ni cutánea 
compatible con dermatomiositis. Los anticuerpos anti-mitocondriales fueron positivos 
con anti-M2 positivos en una tercera parte de los casos analizados, pero no se 
relacionaron con clínica ni datos en las pruebas de imagen compatibles con CBP. 
El factor reumatoide puede ser positivo en el 25% de los pacientes con EMTC y el anti-
CCP hasta en la mitad de los casos209,215. El factor reumatoide fue positivo en la 
mayoría de los pacientes, incluyendo aquellos con artritis objetivada, y el anti-CCP fue 
positivo sólo en un tercio de los enfermos con artritis porque en el resto no se determinó 
este anticuerpo. 
  
En casi todos los pacientes se inició tratamiento con prednisona oral, asociada a otro 
fármaco en la mitad de los casos, como hidroxicloroquina para controlar las lesiones 
cutáneas y articulares, nifedipino para mejorar el fenómeno de Raynaud o azatioprina 
para las manifestaciones articulares. La mayoría de los pacientes mejoraron con la 
terapia iniciada. El 75% de los pacientes precisaron tratamiento de mantenimiento, 
generalmente prednisona asociada a hidroxicloroquina. El manejo de la EMTC se basa 
en la eficacia conocida de los fármacos en otras EAS como el LES, la SCL o las 
miopatías inflamatorias214. Los pacientes con HAP iniciaron tratamiento con corticoides 
e inmunosupresores con buena evolución, ya que se ha descrito que también son 
eficaces. Sin embargo, se ha visto que los antagonistas de los receptores de la 
endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 o los prostanoides mejoran la 
capacidad al ejercicio, la clase funcional y algunos parámetros hemodinámicos214.  
 
Por lo general, el 25% de los pacientes que se diagnostican de EMTC puede llegar a 
mostrar características clínicas compatibles con otras EAS a lo largo de varios años209. 
En nuestro estudio, más de la mitad de los pacientes presentaron rasgos clínicos 
compatibles con diversas conectivopatías definidas, por lo cual en el tiempo podrían 
cumplir criterios de alguna de ellas (gráfico 34): 
     - En torno al 11% de los pacientes estaban diagnosticados de vasculitis 
leucocitoclástica y SAF probablemente asociado y presentaron fenómeno de Raynaud, 
esclerodactilia, edema de manos y artritis, junto con disminución de la DLCO sin 
repercusión clínica ni en los estudios de imagen. Podrían desarrollar una esclerodermia 
con EPI en el futuro y habría que realizar una capilaroscopia. A pesar de presentar 
diferentes manifestaciones clínicas no se puede catalogar de una enfermedad 
autoinmune primaria definida, en este caso esclerodermia, por lo que el SAF se 
consideró probablemente asociado.  
     - Un tercio del total de pacientes presentaron clínica compatible con miositis, 
elevación de enzimas musculares y EMG compatible en dos tercios de ellos. Los 
anticuerpos relacionados con la polimiositis fueron negativos o no se determinaron y en 
ningún caso se realizó biopsia muscular, por lo que ningún paciente cumplió criterios de 
miopatía inflamatoria. En las dos terceras partes la miositis se presentó conjuntamente 
con artritis simétrica de las manos en la mitad y oligoartritis de manos, codos y rodillas 
con distribución simétrica en la mitad restante, pero no asociaron rigidez matutina ni 
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nódulos ni deformaciones típicas de la artritis reumatoide. El factor reumatoide fue 
positivo en todos pero el anti-CCP no se determinó. Los reactantes de fase aguda 
estaban elevados en aquellos con oligoartritis. En definitiva no cumplían los criterios de 
artritis reumatoide ni polimiositis. Sin embargo, los pacientes con oligoartritis fueron 
diagnosticados de EMTC en 2.005, año en el que no estaban vigentes los nuevos 
criterios de la ACR y la EULAR de 2.010 para la artritis reumatoide que sí cumplían 
(fallecieron antes de 2.010).  
La mitad de los pacientes con artritis y miositis fueron diagnosticados de síndrome de 
Sjögren (SS) asociado, al presentar clínica de sequedad oral y ocular, anticuerpos anti-
Ro/SSA positivos y test de Schirmer patológico. 
Los pacientes con miositis pero sin artritis (11,1%) presentaban elevación de CPK y 
EMG compatible, pero sin confirmación histológica. También se objetivaron lesiones 
cutáneas compatibles con eritema nodoso y LECS por biopsia, con ANA y anti-DNA 
positivos (IFI negativo), además de probable SS al presentar clínica de sequedad oral y 
ocular, anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB positivos y test de Schirmer patológico. 
Por lo tanto, sólo se diagnosticó de SS probablemente asociado, y que con el tiempo 
podría catalogarse de polimiositis o de LES.  
     - El 11% de los pacientes fueron diagnosticados de posible sarcoidosis por la 
presencia de fiebre, adenopatías cervicales y mediastínicas junto con elevación de la 
ECA y gammagrafía con galio-67 compatible pero sin confirmación histológica. 
También referían clínica de sequedad ocular y oral que junto con la positividad de los 
anticuerpos anti-Ro/SSA (no se realizó test de Schirmer ni gamamgrafía de glándulas 
salivales) sugería la presencia de un SS. Con prednisona desaparecieron las adenopatías 
mediastínicas, pero posteriormente se objetivó hipertrofia parotídea que fue secundaria 
a un linfoma tipo MALT por biopsia parotídea. No se filió por tanto si se trataba de una 
sarcoidosis o un SS que en su evolución desarrollara una neoplasia hematológica o 
bien, que ambas entidades coexistieran, como se ha descrito en el artículo de Ramos-
Casals M, et al108. No obstante, tanto la sarcoidosis como el SS pueden asociarse a 
neoplasias hematológicas en su evolución99,266. Así, el riesgo de linfoma en el SS es de 
aproximadamente un 5%, y los tipos de linfomas más frecuentes son los linfomas B de 
bajo grado, los linfomas MALT y los de localización extranodal99. Por otra parte, la 
sarcoidosis puede asociarse con tumores sólidos y con mayor frecuencia con neoplasias 
hematológicas, sobre todo el linfoma Hodgkin266. 
     - Por último, la novena parte de los pacientes presentaron artritis con afectación 
progresiva de muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y rodillas, 
rigidez articular, factor reumatoide y anticuerpo anti-CCP positivos, elevación de los 
reactantes de fase aguda, por lo que finalmente cumplían los criterios de la ACR y los 
de la EULAR de 2.010 para el diagnóstico de la artritis reumatoide durante el 
seguimiento. Además, presentaban eritema malar, eritema nodoso y ANA a títulos altos, 
que no se modificaron y por lo tanto no cumplían criterios de LES. 
 
Por lo tanto, nuestros pacientes presentaron rasgos de las conectivopatías definidas más 
frecuentes que se pueden desarrollar en la EMTC, como la artritis reumatoide, el LES, 
la polimiositis y el síndrome de Sjögren209. El 20% se podrían diagnosticar de artritis 
reumatoide y el 10% de sarcoidosis y/o SS (gráfico 34). Además, la tercera parte del 
total de los casos de EMTC se diagnosticaron de probable síndrome de Sjögren 
asociado, ya que es frecuente su asociación con la EMTC212.  
 
Gran parte de los pacientes fueron revisados en nuestras consultas, generalmente 
durante un período de 3 años, ya que el 90% se diagnosticaron en los últimos años del 
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estudio (gráfico 63). El 25% de los pacientes revisados fallecieron. La mitad de los 
fallecidos fue debido al linfoma MALT, pero en ningún caso fue secundario a la HAP, la 
cual es la primera causa de mortalidad en la EMTC214. La mitad restante falleció por 
causas ajenas a la EMTC. 
 
Gráfico 63: Porcentaje de casos diagnosticados de EMTC por año. 
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ENFERMEDAD INDIFERENCIADA DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
Los pacientes con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo (EITC) representan el 
9,1% del total de nuestra muestra. El diagnóstico puede ser complicado, ya que se 
presentan varias características clínicas e inmunológicas de diferentes EAS, 
generalmente de forma secuencial en los primeros 3-5 años216.  
Casi todos los pacientes de nuestro estudio con EITC eran mujeres, generalmente con 
una edad inferior a los 46 años, ya que en general las EAS son más frecuentes en las 
mujeres jóvenes. La edad media de los varones con EITC fue superior a la de las 
mujeres (56,88 vs 45,29 años), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente 
significativa (p=0,175). En torno al 28% estaban diagnosticados de diversas 
enfermedades de origen autoinmune, sobre todo hematológicas y algo más del 10% de 
los enfermos referían antecedentes familiares de EAS, principalmente de LES. 
 
El motivo de consulta más frecuente fueron las lesiones cutáneas seguido de las 
manifestaciones articulares, ya que son las manifestaciones más frecuentes en los 
pacientes con EITC216. 
En torno a un 75% de los pacientes presentaron afectación cutánea, generalmente 
fenómeno de Raynaud, fotosensibilidad, livedo reticularis, esclerodactilia y aftas 
orales. Las manifestaciones cutáneas suelen ser variadas y se presentan aquellas más 
comunes que caracterizan a las diferentes conectivopatías definidas216,218. Los pacientes 
con manifestaciones de la piel en la EITC tenían más frecuentemente una edad inferior 
a los 60 años que superior (82,1% vs 66,7%), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,252). Tampoco se evidenció significación 
estadística respecto a una mayor proporción de mujeres que de varones con afectación 
cutánea (80% vs 62,5%) en la EITC (p=0,290). 
Un tercio de nuestros pacientes presentaron fenómeno de Raynaud al diagnóstico, pero 
la capilaroscopia sólo se realizó en menos del 10% de ellos, con hallazgos sugestivos 
de probable esclerodermia. La capilaroscopia debe realizarse en todos los pacientes con 
fenómeno de Raynaud, ya que cuando está alterada es altamente predictiva para el 
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desarrollo de una conectivopatía, sobre todo si se asocia a anticuerpos específicos de 
dicha enfermedad69. Los pacientes con fenómeno de Raynaud en la EITC tenían más 
frecuentemente una edad por encima de los 60 años (40% vs 25%), aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,307). Tampoco se 
evidenció significación estadística respecto a una mayor proporción de varones que de 
mujeres con Raynaud (37,5% vs 28,6%) en la EITC (p=0,620). El fenómeno de 
Raynaud fue más frecuente en la EITC (30,2%) que en el LES (22,2%), aunque esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,463). Sin embargo, el Raynaud fue 
menos frecuente en la EITC (30,2%) que en la esclerodermia (73,3%), siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,004). También fue más frecuente en la 
EMTC (44,4%) que en la EITC (30,2%), pero esta asociación no fue estadísticamente 
significativa (p=0,409).  
La biopsia cutánea se realizó en el 15% de los pacientes con afectación dérmica y 
fueron compatibles con lupus cutáneo en menos de la mitad. El 20% de las biopsias 
cutáneas revelaron una granulomatosis intersticial, la cual es una entidad poco 
frecuente que se asocia a enfermedades sistémicas, más frecuentemente a la artritis 
reumatoide, pero también se ha relacionado con neoplasias, infecciones o fármacos234. 
Generalmente son pápulas eritematosas de predominio en extremidades y asociadas a 
artritis, como en nuestro estudio234. El resto de las biopsias procedían de exantemas 
máculo-papulares, pero resultaron ser inespecíficas. 
Las manifestaciones músculo-esqueléticas fueron referidas en más de la mitad de los 
pacientes, generalmente artralgias generalizadas y con menor frecuencia, artritis en las 
manos o bien artritis con distribución oligoarticular. No es raro que los pacientes con 
EITC presenten poliartritis inflamatoria con rasgos sugestivos de artritis reumatoide 
aunque no cumplían criterios para esta entidad219. Una minoría de pacientes presentaron 
clínica compatible con polimialgia reumática ya diagnosticada. Los pacientes con 
artritis en la EITC tenían más frecuentemente una edad inferior a los 60 años (21,4% 
vs 20%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,913). Tampoco se evidenció significación estadística respecto a una mayor 
proporción de mujeres que de varones (22,9% vs 12,5%) con artritis en la EITC 
(p=0,516). La biopsia muscular que se realizó fue debido a la presencia de fatigabilidad 
subjetiva en extremidades superiores pero sin debilidad objetiva, resultando normal.  
La afectación pulmonar fue poco frecuente y variada, siendo la enfermedad pulmonar 
intersticial (EPI) la más frecuente (7%), al igual que en otras EAS22,79,107,177,221. El 
derrame pleural, el TEP, la hipertensión pulmonar y los infiltrados parcheados 
bilaterales o nodulares fueron menos comunes. La espirometría se realizó en muy 
pocos enfermos (11%), siendo en la mayoría normal. No se llevó a cabo en ningún 
paciente diagnosticado de EPI. El 2,3% del total de enfermos presentaron una 
disminución de la DLCO sin afectación radiográfica del parénquima pulmonar, pero se 
trataba de pacientes con rasgos de esclerodermia (Raynaud y “boca de pez”) que en el 
tiempo pueden desarrollar una EPI y que ya padecían hipertensión arterial pulmonar. En 
un tercio de los pacientes con EPI se realizó biopsia transbronquial que no fue 
concluyente de ningún subtipo histológico. Los pacientes con EPI en la EITC tenían 
más frecuentemente una edad por encima de los 60 años (13,3% vs 3,6%), aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,231). Todos los pacientes 
con EPI en la EITC fueron mujeres y no se diagnosticó en ningún hombre, aunque no se 
evidenció significación estadística para esta diferencia (p=0,391). 
La afectación cardíaca, digestiva y del sistema nervioso fue infrecuente. El 12% de los 
pacientes presentaron proteinuria subfrótica y generalmente con función renal 
conservada. Un quinto de ellos fueron diagnosticados de glomerulonefritis membranosa 
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ANCA positiva sin disfunción renal y en otro quinto de ellos se confirmó una 
glomerulonefritis rápidamente progresiva ANCA positiva con deterioro de la función 
renal. Los pacientes con deterioro de la función renal tenían una edad superior a los 60 
años, encontrándose significación estadística para esta diferencia (0,048). Sin embargo, 
los enfermos con proteinuria también tenían más frecuentemente una edad superior a 
los 60 años (20% vs 7,1%), pero no se evidenciaron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,210). 
Menos del 5% de los pacientes presentaron pericarditis o miopericarditis agudas, 
lesiones hiperintensas en la RM cerebral o polineuropatía axonal sensitivo-motora 
distal, ya que suelen ser comunes en otras EAS y son infrecuentes en la EITC216,218.  
Cerca del 20% presentaron afectación ocular, siendo la uveítis posterior y la 
queratoconjuntivitis seca, los hallazgos oftalmológicos más prevalentes en nuestra 
población con EITC. La afectación ocular la presentaron las mujeres, aunque no se 
encontró significación estadística. La mitad de los pacientes con uveítis posterior de 
repetición se asociaron al HLA-B27, pero no presentaron manifestaciones compatibles 
con una espondiloartropatía. Los pacientes con sequedad ocular y/u oral, test de 
Schirmer positivo y anticuerpos anti-Ro/SSA positivos en las dos terceras partes, pero 
con anti-La/SSB negativos en todos y sin realización de gammagrafía o biopsia de las 
glándulas salivales, se catalogaron de probable síndrome de Sjögren asociado. 
Se ha visto que algunos pacientes con EAS, como el LES pueden presentar alteraciones 
del estado de ánimo10. Así, el 7% de nuestros enfermos refirieron ansiedad en relación 
con el diagnóstico de la EITC y precisaron tratamiento ansiolítico. La fiebre fue más 
frecuente en los enfermos con una edad superior a los 60 años (40% vs 14,3%), aunque 
no se encontró significación estadística para esta diferencia (p=0,057). 
 
La anemia de trastornos crónicos fue la alteración hematológica más común, aunque 
en la mayoría de los pacientes el hemograma era normal. No obstante, no es infrecuente 
encontrarnos con anemia o trombopenia en los pacientes con EITC218. Una pequeña 
proporción de pacientes presentaron anemia hemolítica autoinmune, trombopenia 
autoinmune y púrpura trombocitopénica idiopática, ya diagnosticadas previamente. Los 
reactantes de fase aguda estaban en rango normal en la mayoría de los casos, al igual 
que las transaminasas, las inmunoglobulinas y el complemento. En torno al 5% de los 
pacientes presentaron elevación de la CPK pero sin clínica de afectación muscular. En 
otro 5% de los casos se evidenció elevación de la ECA pero sin patología pulmonar ni 
cutánea asociadas sugestivas de sarcoidosis. No se determinó la ECA en aquellos con 
lupus pernio o con adenopatías mediastínicas y fue negativa en los pacientes con 
eritema nodoso. 
Un cuarto de los pacientes aproximadamente presentaron patología tiroidea, aunque 
menos de la mitad era de origen autoinmune. Se ha descrito que los pacientes con 
EITC pueden tener asociadas enfermedades tiroideas autoinmunes, siendo más 
frecuente cuando presentan rasgos de LES como en la mayoría de nuestros pacientes 
(con EITC y enfermedad tiroidea autoinmune)256. Los pacientes con patología tiroidea 
autoinmune en la EITC eran mujeres y por lo general con una edad superior a los 60 
años (6,7% vs 3,6%), aunque no se encontró significación estadística para estas 
diferencias (p=0,6). 
 
Los ANA fueron positivos en más de la mitad de los pacientes, generalmente con patrón 
moteado u homogéneo. Los ANA por sí solos no conducen a un diagnóstico precoz de 
una enfermedad sistémica subyacente, ya que pueden estar presentes en 
aproximadamente el 10% de la población sana, además de varias EAS como el LES, el 
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síndrome de Sjögren o la esclerodermia37. La mayoría de los casos con ANA positivos 
presentaban manifestaciones cutáneas compatibles con LES o esclerodermia. En gran 
parte de los casos los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA y antifosfolípidos fueron 
negativos. Los anticuerpos anti-DNA positivos no se relacionaron con clínica cutánea 
de LES y fueron negativos en aquellos con hipocomplementemia y/o nefropatía, ya que 
la afectación renal del estudio no sugería una nefritis lúpica37. 
Los anticuerpos anti-Ro/SSA se relacionan con el síndrome de Sjögren (SS) y con 
manifestaciones cutáneas como la fotosensibilidad y el LECS37. Sin embargo, sólo 
estaban presentes en el 20% de los pacientes con fotosensibilidad, en aquellos con 
LECS o en la mayoría de los SS secundarios. Los anticuerpos anti-La/SSB no se 
relacionaron con los casos con probable SS secundario. Los anti-Sm y anti-RNP fueron 
negativos en todos los enfermos.  
Casi todos los casos con ANCA positivos se relacionaron con rasgos de probable 
vasculitis. Los anti-MBG fueron positivos en los pacientes con glomerulonefritis 
rápidamente progresiva ANCA positiva, ya que pueden aparecer asociados a los ANCA 
con especificidad anti-MPO145. No obstante, se descartó la enfermedad de Goodpasture 
porque la afectación pulmonar no era compatible con esta entidad. Los pacientes con 
glomerulonefritis rápidamente progresiva presentaron nódulos pulmonares bilaterales y 
aquellos con glomerulonefritis membranosa, infiltrados parcheados periféricos 
bilaterales, por lo que podrían estar en relación con una vasculitis ANCA positiva. Sin 
embargo, el resto de los pacientes con p-ANCA anti-MPO presentaron proteinuria y 
disfunción renal, pero no afectación pulmonar. 
Los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) fueron positivos en torno al 12%, aunque no se 
han relacionado con eventos trombóticos ni con las pacientes que tomaban 
anticonceptivos orales. Más de la mitad de los casos con livedo reticularis tenían AAF 
positivos pero sin trombosis asociada. Los pacientes que desarrollaron un TEP en el 
seguimiento tenían los AAF negativos o no se realizaron. Por lo tanto, ninguno de estos 
casos se pudieron diagnosticar de síndrome antifosfolípido. 
El factor reumatoide fue positivo en el 45% de los pacientes con artritis evidente, 
generalmente en las manos y/o pies, aunque con anti-CCP negativo y sin cumplir 
criterios de artritis reumatoide o de una espondiloartropatía.   
Los pacientes con anticuerpos anticentrómero y un tercio de los pacientes con 
anticuerpos anti-Pm-Scl positivos se relacionaron con rasgos clínicos de esclerodermia 
como la esclerodactilia o el fenómeno de Raynaud. Sin embargo, los pacientes con anti-
Scl70 positivos no se relacionaron con síntomas cutáneos compatibles con 
esclerodermia, pero tampoco se realizaron en aquellos con EPI o infiltrados pulmonares, 
ya que su positividad puede predecir el desarrollo de una EPI severa73. La presencia de 
anticuerpos anticentrómero y/o anti-Scl70 en pacientes con fenómeno de Raynaud 
predice una mayor progresión a esclerodermia, particularmente si la capilaroscopia del 
lecho ungueal está alterada73. Los pacientes con Raynaud y anticentrómero positivos 
tenían esclerodactilia y ANA con patrón centrómero, junto con fotosensibilidad y livedo 
reticularis con anticuerpos anti-ENA y AAF negativos, por lo que probablemente 
podrían evolucionar a una esclerodermia en vez de a un LES, y más aún si al realizar la 
capilaroscopia fuera compatible. Ningún paciente con Raynaud tenía positivos los 
anticuerpos anti-Scl70. No obstante, los anticuerpos anticentrómero y los anti-Scl70 
sólo se realizaron en menos del 25% de los pacientes con Raynaud y EITC. 
Una minoría de pacientes presentaron títulos bajos de los anticuerpos anti-jo1, pero sin 
relación con manifestaciones clínicas ni analíticas sugestivas de miopatías inflmatorias.  
Los pacientes con anticuerpos anti-mitocondriales y/o anti-SP100 positivos no 
presentaron clínica ni otras alteraciones analíticas compatibles con cirrosis biliar 
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primaria. Del mismo modo, aquellos con anticuerpos anti-LKM1 y/o anti-músculo liso 
positivos no se relacionaron con otros datos sugestivos de hepatitis autoinmune.  
 
El tratamiento en la EITC va dirigido a las diferentes manifestaciones clínicas, ya que 
no se basa en un diagnóstico definitivo223. Los corticoides se iniciaron en un tercio de 
los pacientes, asociados a hidroxicloroquina o a un inmunosupresor en una minoría de 
ellos. Con menos frecuencia se iniciaron de forma aislada AINEs, hidroxicloroquina o 
nifedipino.  
La mayor parte de los pacientes mejoraron con el tratamiento inicial, pero en torno al 
35% precisaron añadir otro fármaco, generalmente hidroxicloroquina. 
Casi un cuarto de los pacientes precisaron terapia de mantenimiento con dosis bajas de 
prednisona oral asociada a hidroxicloroquina o a un inmunosupresor en la mitad de 
ellos. En torno al 20% precisaron hidroxicloroquina sola y un tercio de los pacientes no 
realizaron terapia de mantenimiento. El resto de pacientes precisaron nifedipino, 
pilocarpina o adiro.  
La hidroxicloroquina se empleó generalmente para el control de las lesiones cutáneas y 
los inmunosupresores para las glomerulonefritis principalmente o para las uveítis de 
repetición. 
 
Casi todos los pacientes fueron seguidos en las consultas externas de Medicina Interna, 
generalmente durante un período de 1 a 3 años. Este corto tiempo de seguimiento se 
debe principalmente a que casi el 80% de los casos de EITC se diagnosticaron en los 
últimos 4 años del estudio (gráfico 64). 
 
Gráfico 64: Porcentaje de casos diagnosticados de EITC por año. 
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Durante el seguimiento, en torno al 10% precisaron hospitalización para control de los 
síntomas, cerca del 10% presentaron complicaciones infecciosas relacionadas con el 
tratamiento crónico con corticoides y un 5% infección por Helicobacter pylori (HP). Se 
ha comentado previamente que la infección por HP puede estar implicada en la 
patogénesis de las EAS como la enfermedad de Behçet164, al producir sustancias 
antigénicas que estimulan el sistema inmune con posterior disfunción microvascular y 
reclutamiento de células inflamatorias a diferentes niveles, como en las arterias 
coronarias261. Por lo tanto, este germen puede desencadenar una respuesta inflamatoria 
en pacientes genéticamente predispuestos para una EAS, aunque no es más frecuente 
que en la población general. 
Menos del 5% de los enfermos fueron diagnosticados de tumores, tales como 
microadenoma hipofisario y neoplasia de mama, sin relación con las EAS, ya que estos 
tumores no son más frecuentes que en la población general. 



 365 

La mayoría de los pacientes continuaron revisiones en nuestras consultas tras los años 
de seguimiento. La mitad de los fallecimientos fueron debidos a la EPI y la otra mitad a 
un infarto de miocardio. Se sabe que los pacientes con LES tienen mayor riesgo de 
enfermedad coronaria debido a la aterosclerosis acelerada y a la propia enfermedad31. 
Nuestros pacientes fallecidos por IAM presentaban diferentes rasgos clínicos que 
parecían que fueran a desarrollar un lupus, por lo que el IAM se podría atribuir a los 
factores de riesgo cardiovasculares que padecían, como la hipertensión arterial y la 
diabetes, además de ser mayores de 70 años de edad, o bien a la ateromatosis acelerada 
descrita en el LES y que puede aparecer en los pacientes con EITC, pero no debido a la 
presencia de títulos bajos de anticuerpos anticardiolipina IgM223. 
 
En aproximadamente un 50% de los pacientes parece que pueden desarrollar una 
enfermedad del tejido conectivo definida en el tiempo, más frecuentemente vasculitis 
ANCA positiva, LES, esclerodermia o síndrome de Sjögren (gráfico 39): 
     - El 7% de los casos podrían ser compatibles con una vasculitis ANCA positiva. Las 
dos terceras partes podrían desarrollar una granulomatosis con polangeítis de Wegener, 
ya que presentaban afectación renal, tipo glomerulonefritis rápidamente progresiva con 
ANCA atípico o glomerulonefritis membranosa p-ANCA anti-MPO, junto con 
afectación pulmonar, nódulos pulmonares bilaterales o infiltrados pulmonares 
parcheados periféricos bilaterales, respectivamente. El tercio restante estaba menos 
definido porque sólo se evidenció proteinuria no nefrótica con deterioro de la función 
renal, p-ANCA anti-MPO pero sin afectación pulmonar y no se filió histológicamente 
por la edad avanzada.  
     - El 2% de los casos presentaron diversas manifestaciones clínicas, tales como, 
afectación pulmonar intersticial, derrame pleural, lesiones hiperintensas cerebrales, 
polimialgia reumática y tromboembolismo pulmonar durante el seguimiento, con 
autoinmunidad negativa repetidamente, por lo que podrían desarrollar una vasculitis 
ANCA negativa asociada a una amiloidosis secundaria.  
     - El 25% de los pacientes presentaron rasgos clínicos y serológicos de LES, 
principalmente, fotosensibilidad, Raynaud, lupus cutáneo y artralgias, junto con ANA 
positivos en todos los casos y cerca de mitad con anticuerpos anti-Ro/SSA y AAF 
positivos. Casi un tercio de estos pacientes podrían desarrollar un SS asociado al 
objetivarse queratoconjuntivitis seca junto con la positividad de los anticuerpos anti-
Ro/SSA, xerostomía y test de Schirmer positivo en dos tercios de ellos, pero en ningún 
caso se realizó gammagrafía de glándulas salivales. 
     - El 9% de los casos presentaban rasgos sugestivos de desarrollar esclerodermia, por 
la presencia principalmente de Raynaud y esclerodactilia, junto con ANA con patrón 
centrómero con anticuerpos anticentrómero positivo en un cuarto de los enfermos y 
anti-Pm-Scl positivo en otro cuarto de los casos. El 25% de estos pacientes estaban 
diagnosticados inicialmente de hipertensión pulmonar severa y posteriormente se 
evidenció fenómeno de Raynaud, esclerodactilia y “boca de pez”, pero con 
autoinmunidad repetidamente negativa. 
     - Cerca del 5% de los pacientes presentaron rasgos clínicos mixtos de LES y 
esclerodermia, es decir, lupus discoide, aftas o PTI, junto con Raynaud y 
esclerodactilia. La autoinmunidad predominante era concordante con LES en la 
mayoría de los casos, ANA, anti-Ro/SSA y AAF positivos, aunque la mitad de los 
enfermos tenían ANA con patrón centrómero y anticuerpos anticentrómero positivos, 
lo cuales son más específicos de esclerodermia.   
     - En torno al 2% de los casos estaban diagnosticados previamente de PTI y 
desarrollaron artritis en las interfalángicas proximales, Raynaud y lesiones en el cuero 
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cabelludo sugestivas de psoriasis. Los ANA, los anti-Ro/SSA y el factor reumatoide 
estaban elevados, lo cual podría orientar (por un lado) a una artritis psoriásica por la 
artritis, la psoriasis y el factor reumatoide positivo, o bien a un LES por la presencia de 
PTI y positividad de los ANA y los anti-Ro/SSA. 
     - La mitad de los pacientes con uveítis posteriores de repetición (2,3%) estaban 
asociadas al HLA-B27, pero no presentaron manifestaciones articulares compatibles con 
una espondiloartropatía. 
     - Los pacientes con eritema nodoso y artritis presentaron HLA-B51 positivo, pero sin 
evidencia de aftas orales y/o genitales de repetición, que constituyen el dato esencial 
para el diagnóstico de la enfermedad de Behçet (2,3%).  
 
 
 
 
ARTRITIS REUMATOIDE 
 
Los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide (AR) representan el 9,4% del total 
de la muestra, siendo la tercera enfermedad más común en nuestro estudio. La 
enfermedad es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, generalmente con 
edades comprendidas entre los 35 y 55 años225. La edad media de los varones con AR 
fue ligeramente superior a la de las mujeres (70,80 vs 68,08 años), aunque esta 
diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,518).  
Los estrógenos se han relacionado como factores específicos para el desarrollo de la 
AR228. Sin embargo, en los pacientes diagnosticados de AR en nuestra muestra sólo 
había un ligero predominio de mujeres (mujeres 54,5%, varones 45,5%), generalmente 
con una edad superior a 60 años. El inicio tardío de la enfermedad se ha relacionado 
con el sexo masculino229. En nuestro estudio, el inicio de la AR a partir de los 60 años 
fue más común en varones (80%) que en mujeres (70,8%), aunque esta diferencia no 
fue estadísticamente significativa (p=0,484).  
En torno al 7% de los pacientes tenían antecedentes familiares de AR, ya que esta 
enfermedad tiene un gran componente genético que apoyan los estudios en 
familiares226. El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la AR, 
especialmente en los individuos con niveles altos de anti-CCP227. En nuestro estudio, en 
torno a un tercio de los pacientes eran o habían sido fumadores y en el 9% de ellos 
tenían positivo el anti-CCP, aunque no se encontró significación estadística para esta 
asociación. Algunos gérmenes también se han asociado con la patogenia de la AR230. Es 
complicado saber si en nuestros pacientes con infección crónica por el virus de la 
hepatitis C o en aquellos con infección pasada por el virus de la hepatitis B, estos virus 
podrían haber contribuido al desarrollo de la AR. En los pacientes con ASLO positivo 
no se evidenció ni refirieron infección previa compatible por algunas cepas del 
Streptococcus pyogenes. 
 
Todos los pacientes presentaron artritis, la mitad con distribución oligoarticular y la 
otra mitad con artritis de las manos y/o los pies, siendo la artritis el motivo de consulta 
más frecuente. Sin embargo, la afectación de las manos suele ser más frecuente que la 
oligoartritis, y localizada principalmente en las articulaciones metacarpofalángicas 
(MCF) e interfalángicas proximales (IFP)231. En nuestros enfermos fue evidente la 
artritis en las muñecas y tobillos, además de las MCF e IFP. Cerca del 7% de los 
enfermos refirieron afectación del esqueleto axial, en concreto de las articulaciones 
cervicales. Sin embargo, este porcentaje es relativamente pequeño respecto al que 
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describe la literatura, el cual está cercano al 50%231. En algo más de un cuarto de los 
pacientes eran evidentes al diagnóstico deformidades articulares, principalmente 
“desviación cubital” (15,9%) y “en cuello de cisne” (6,8%), lo cual refleja una 
enfermedad avanzada al diagnóstico. Sólo el 25% de los pacientes referían rigidez 
matutina de más de una hora de duración. La radiografía ósea puso de manifiesto 
alteraciones compatibles, como la erosión en la cortical del hueso, casi en la mitad de 
los casos en los que se llevó a cabo. A pesar de ser más sensible la RM de las 
articulaciones periféricas para mostrar cambios precoces225, sólo evidenció alteraciones 
compatibles en la mitad de los casos en los que se realizó. La RM de la columna no 
objetivó alteraciones sugestivas, ya que no se realizó en aquellos con clínica axial. 
 
Los nódulos reumatoides pueden estar presentes hasta en un tercio de los pacientes y el 
fenómeno de Raynaud también es común234. No obstante, en nuestros pacientes fueron 
muy infrecuentes. Así, los nódulos reumatoides no alcanzaron el 5% y se localizaron en 
el codo en todos los casos y el fenómeno de Raynaud se evidenció sólo en el 2% 
aproximadamente y no se realizó una capilaroscopia. Los pacientes con afectación 
cutánea en la AR tenían más frecuentemente una edad inferior a los 60 años (9,1% vs 
6,1%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,730). 
La afectación de la piel en la AR fue ligeramente más común en la mujeres que en los 
varones (8,3% vs 5%), aunque no se evidenció significación estadística para esta 
diferencia (p=0,662). 
Las manifestaciones orgánicas no fueron comunes. La enfermedad pulmonar 
intersticial (EPI) es la manifestación pulmonar más frecuente en la AR, suele aparecer 
en la mitad de los pacientes y por lo general unos 5 años después del inicio de la 
enfermedad221. En nuestros pacientes fue mucho menos común, en torno al 9% y en 
ningún paciente se realizó espirometría ni se confirmó histológicamente. La EPI fue 
más frecuente en el SS (12,5%) con respecto al resto de las EAS, encontrándose 
significación estadística para esta asociación (p=0,040). Así, la EPI fue más común en 
el SS que en la AR (9,1%) o en otras EAS como el LES (7,4%) o la EITC (7%), aunque 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de estas 
asociaciones (p=0,6). El derrame pleural tampoco fue frecuente (6,8%)221 y ningún 
enfermo presentó afectación de la vía aérea. Todos los pacientes con EPI en la AR 
tenían una edad por encima de los 60 años y ninguno la desarrolló con una edad 
inferior, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,226). 
Todos los pacientes con EPI en la AR fueron mujeres y no se diagnosticó en ningún 
hombre, aunque no se evidenció significación estadística para esta diferencia (p=0,056). 
Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar derrame pericárdico asintomático231, 
aunque en nuestros enfermos sólo se evidenció en el 2% en el contexto de una 
pericarditis aguda y asociado a derrame pleural. 
Cerca del 7% de los enfermos presentaron síndrome del túnel carpiano, el cual es la 
manifestación neurológica más frecuente de la AR que se produce por compresión del 
nervio por la sinovitis225. La afectación del sistema nervioso periférico en la AR fue 
algo más común en la mujeres que en los varones (8,3% vs 5%), aunque no se evidenció 
significación estadística para esta diferencia (p=0,662). La afectación ocular, renal y 
del sistema nervioso central es rara y estaba ausente en nuestros pacientes231.  
Algunos pacientes pueden presentar síntomas generales como fiebre o depresión225. En 
nuestro estudio no fueron comunes, ya que la fiebre se evidenció al diagnóstico en el 
9% de los casos, generalmente en pacientes menores de 60 años respecto a enfermos 
mayores de dicha edad (18,2% vs 6,1%), aunque no se encontró significación estadística 
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para esta diferencia (p=0,226). Por otra parte, la ansiedad reactiva a la enfermedad la 
refierieron en torno al 7% de los enfermos durante el seguimiento. 
 
En la mayoría de los pacientes los parámetros hematológicos fueron normales. La 
leucocitosis y la anemia de trastornos crónicos fueron las alteraciones hematológicas 
más frecuentes. La trombocitosis fue menos común (9%). La VSG y la PCR estaban 
elevados en más de la mitad de los pacientes. La anemia generalmente de trastornos 
crónicos, la leucocitosis, la trombocitosis reactiva y la elevación de los reactantes de 
fase aguda se correlacionan con la actividad de la enfermedad231.  
Las inmunoglobulinas y el complemento fueron normales en la mayor parte de los 
pacientes en los que se determinaron, ya que la hipocomplementemia suele aparecer en 
los enfermos con vasculitis reumatoide233. Las crioglobulinas y la ECA fueron positivas 
en una minoría, pero no se relacionaron clínicamente ni en las pruebas complementarias 
con la crioglobulinemia mixta esencial ni con la sarcoidosis, respectivamente.  
Las hormonas tiroideas fueron normales en casi el 80% de los pacientes y en el 20% se 
evidenció patología tiroidea, aunque sólo en el 12% de ellos se diagnosticaron de 
hipotiroidismo autoinmune, ya que en el resto de los pacientes con disfunción tiroidea 
no se analizaron los anticuerpos antitiroideos. No obstante, se ha visto que hasta el 30% 
de lo pacientes con AR pueden tener disfunción tiroidea autoinmune clínica o subclínica 
y la presencia de anticuerpos antitiroideos con hormonas tiroideas normales puede 
alcanzar el 60%256. Los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune en la AR eran 
mujeres y menores de 60 años, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para esta asociación. 
 
El factor reumatoide suele estar presente en casi todos los pacientes con AR225. Así, el 
factor reumatoide fue positivo en el 80% de nuestros pacientes aproximadamente y el 
anticuerpo anti-CCP fue positivo en casi el 70% de las determinaciones. La sensibilidad 
de ambos es similar, aunque el anti-CCP es más específico de AR225. Cerca del 72% de 
los pacientes con factor reumatoide positivo eran mayores de 60 años, ya que se ha 
visto que su prevalencia aumenta con la edad225. Dentro del grupo de los pacientes con 
factor reumatoide negativo (20%), el anti-CCP se determinó sólo en un tercio de éstos, 
siendo positivo en más de la mitad. Por lo tanto, en el 2,3% de los casos del total se 
puede decir que la AR era seronegativa (factor reumatoide y anti-CCP negativos), pero 
en el 13,8% no se puede concretar si era seronegativa porque el factor reumatoide era 
negativo y el anti-CCP no se determinó. No es infrecuente que algunos pacientes tengan 
negativo el factor reumatoide y el anti-CCP positivo225. Se ha descrito que los pacientes 
con títulos elevados de factor reumatoide tienen mayor probabilidad de enfermedad 
extraarticular227. En nuestro estudio, todos los pacientes con manifestaciones 
extraarticulares, tales como, pericarditis, derrame pleural, EPI o síndrome del túnel 
carpiano, tenían títulos altos de factor reumatoide. Sin embargo, sólo la mitad de los 
pacientes con nódulos reumatoides tuvieron elevación importante del factor reumatoide, 
aunque todos ellos tenían positividad del anticuerpo anti-CCP234. 
Los ANA y los ANCA fueron negativos en la mayoría de los casos en los que se 
analizaron. Los ANA pueden ser positivos hasta en el 40% de los pacientes con AR y 
los ANCA con menor frecuencia. En nuestros pacientes los ANA fueron positivos en el 
35% de los casos, generalmente a títulos bajos y los ANCA sólo fueron positivos con 
patrón atípico en el 6%, y ambos sin correlación clínica con otra EAS.  
Los anticuerpos anti-DNA, anti-Sm y anti-RNP fueron negativos en todos los casos 
determinados. Los anticuerpos anti-Ro/SSA y los anti-La/SSB fueron positivos en una 
minoría de casos, pero no se relacionaron con clínica de sequedad ocular ni oral. Los 
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pacientes que presentaron sequedad ocular y oral tenían los anticuerpos anti-Ro/SSA y 
anti-La/SSB negativos y no se les realizó una gammagrafía de glándulas salivales ni un 
test de Schirmer para valorar si se trataba de un SS asociado. La AR es una de la EAS 
que más frecuentemente se asocia con el SS99, pero no se pudo diagnosticar ningún SS 
asociado a la AR en nuestro estudio.  
Los anticuerpos anticardiolipinas y los anti-β2-glicoproteína I fueron positivos en un 
pequeño porcentaje, pero no se relacionaron con los pacientes que presentaron eventos 
trombóticos. 
Los anticuerpos anti-músculo liso y los anti-SP100 fueron positivos en una minoría de 
pacientes en los que se analizaron, sin relacionarse clínicamente ni en las pruebas de 
imagen con una hepatitis autoinmune o una cirrosis biliar primaria. Los anticuerpos 
anticentrómero, anti-actina, anti-mitocondriales, anti-LKM1 y los anti-MBG fueron 
negativos en la pequeña proporción de pacientes en los que se determinaron. 
 
El tratamiento de la AR activa precoz y moderada incluye el uso de AINES y 
corticoides asociados a uno o varios fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (FARME). El metotrexte es el FARME más eficaz238,239. Más de la mitad 
de los pacientes iniciaron tratamiento con corticoides orales, aproximadamente un 
tercio con AINEs, menos del 10% con metotrexate solo o asociado a prednisona oral o a 
AINEs. El resto no iniciaron tratamiento. La gran mayoría de los pacientes revisados 
mejoraron con la terapia iniciada, pero en torno al 20%, precisaron añadir otro fármaco 
a los corticoides, generalmente metotrexate. 
Llama la atención que en más de la mitad de los casos no se inició un FARME asociado 
a los esteroides, a pesar de que se recomienda de inicio, si es posible en los 3 primeros 
meses del diagnóstico238,239. 
Aproximadamente la mitad de los pacientes precisaron terapia de mantenimiento, 
principalmente  corticoides orales o bien asociados a metotrexate. 
En los pacientes con EPI que no mejoran con prednisona se asocia generalmente 
azatioprina221. En nuestros pacientes se utilizó metotrexate desde el inicio en la mitad 
de los pacientes con EPI, a pesar del riesgo que presenta este fármaco de neumonitis, 
indistinguible en algunas ocasiones de la EPI221. No obstante, no hubo ninguna 
complicación pulmonar derivada del tratamiento. 
 
Más de la mitad de los pacientes fueron revisados en las consultas externas de 
Medicina Interna después del diagnóstico, un cuarto de los casos fueron derivados a 
Reumatología y el resto a su médico de atención primaria. En torno al 40% de los 
pacientes fueron seguidos en nuestras consultas durante menos de un año y casi la mitad 
de los pacientes de 1 a 3 años. Este corto período de seguimiento puede deberse a que 
aproximadamente la mitad de los enfermos fueron diagnosticados en los últimos 4 años 
del estudio (gráfico 65) y no pueden ser revisados durante más tiempo (como se ha 
explicado anteriormente). Por otra parte, en torno al 80% de los pacientes fueron 
derivados de nuestras consultas de Medicina Interna a Reumatología o a su médico de 
atención primaria en los primeros 3 años de seguimiento.  
 
Durante el seguimiento, en torno al 10% de los pacientes precisaron hospitalización 
para control de los síntomas articulares y el 14% por complicaciones infecciosas, 
generalmente respiratorias, y probablemente derivadas de la insumunosupresión. 
Tras los años de seguimiento, menos del 20% continuaron revisiones en nuestras 
consultas, el 21% fueron derivados a Reumatología o con mayor frecuencia a su médico 
de atención primaria (28,6%) y casi el 29% fallecieron. La mitad de los pacientes 
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murieron en el hospital y por lo tanto se conoció la causa inmediata de la muerte, 
gerneralmente secundaria a una infección respiratoria, y asociada a insuficiencia 
cardíaca en la mitad de ellos.  
La AR se considera un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cardiopatía 
isquémica debido a la presencia de aterosclerosis acelerada y por lo tanto con mayor 
mortalidad225. Casi la mitad de nuestros pacientes ya estaban diagnosticados de 
hipertensión, un tercio de hipercolesterolemia, un quinto de los enfermos de diabetes, un 
tercio eran fumadores y cerca del 14% ya habían tenido un infarto de miocardio 
previamente al diagnóstico de la AR. Por lo tanto, es crucial el control de los factores 
de riesgos cardiovasculares y de la AR en sí, para disminuir la incidencia de eventos 
coronarios. Además, el tabaquismo por sí solo empera el pronóstico de la AR ya que 
contribuye al desarrollo de una vasculitis reumatoide225. 
 
Gráfico 65: Porcentaje de casos diagnosticados de AR por año. 
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Las infecciones sobre todo respiratorias, junto con la insuficiencia renal, los trastornos 
linfoproliferativos y la enfermedad cardiovascular contribuyen a la morbilidad y la  
mortalidad de la AR225. En torno al 4% de los pacientes se evidenció una masa 
mediastínica que no se filió histológicamente por la edad avanzada y la mitad de éstos 
fallecieron precozmente. Se ha descrito la asociación de la AR con neoplasias 
hematológicas y de órgano sólido como el cáncer de pulmón225, etiologías que 
probablemente fueran el diagnostico histológico de la masa mediastínica objetivada en 
nuestros pacientes con AR. También se ha visto que la inflamación crónica de la AR 
puede producir amiloidosis secundaria225. En nuestro estudio fue infrecuente dado el 
mejor control de la enfermedad que hay en la actualidad. El 2% de los enfermos con AR 
se diagnosticaron por técnicas de imagen de miocardipatía restrictiva secundaria a 
amiloidosis cardíaca durante el seguimiento. El 2,3% de los pacientes habían sido 
diagnosticados de polimialgia reumática un año antes. Se ha descrito que de forma 
infrecuente la polimialgia reumática puede progresar a una artritis reumatoide, 
generalmente entre 1 y 5 años tras el diagnóstico de polimialgia reumática269. 
 
 
 
 
ARTRITIS REACTIVA 
 
Los pacientes diagnosticados de artritis reactiva (ARa) representan el 2,8% de nuestra 
población. La ARa es muy infrecuente entre los diferentes tipos de espondiloartritis 
(1,2%)240, pero en nuestro estudio fue más común que la espondilitis anquilosante 
(1,9%) o la artritis psoriásica (1,1%). La ARa generalmente ocurre en adultos jóvenes 
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sin predilección por sexos. Sin embargo, las tres cuartas partes de nuestros enfermos 
eran varones, con una edad media en torno a los 40 años. Casi el 70% de los pacientes 
eran menores de 45 años y  no se diagnosticó ningún caso con una edad superior a los 
75 años. La edad media de las varones con ARa fue superior a la de las mujeres (45,50 
vs 33,33 años), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa 
(p=0,360). Ningún paciente refirió antecedentes familiares de ARa, ya que la mayoría 
de los casos aparecen de forma esporádica240.  
 
Todos los pacientes presentaron artritis al diagnóstico, en su mayoría con distribución 
asimétrica y oligoarticular, generalmente con afectación de las manos, tobillos y 
rodillas. En el 15% de los enfermos se evidenció artritis de una sola articulación, es 
decir, una monoartritis de la rodilla. La oligoartritis asimétrica de predominio en las 
extremidades inferiores y la entesitis son las manifestaciones articulares clásicas de la 
ARa240. Sin embargo, en ningún paciente se objetivó entesitis, y en los casos que se 
realizó una RM o una gammagrafía tampoco se evidenció240. El HLA-B27 fue menos 
frecuente en la ARa (12,5%) que en la espondilitis anquilosante (100%), siendo esta 
asociación estadísticamente significativa (p<0,001). El HLA-B27 puede aparecer hasta 
en la mitad de los casos con ARa240 y ningún enfermo con HLA-B27 desarrolló clínica 
compatible con la espondilitis anquilosante.  
 
La afectación sistémica de la ARa generalmente consiste en manifestaciones oculares y 
cutáneas240. Cerca del 16% de nuestros enfermos presentaron manifestaciones cutáneas 
durante el episodio articular, como aftas orales y edema en el dorso de las manos 
(7,7%) o exantema máculo-papuloso no pruriginoso en las 4 extremidades con 
afectación palmoplantar (7,7%), el cual no era compatible con la queratodermia 
blenorrágica descrita típicamente en la ARa240. En los pacientes con aftas orales se 
objetivó fenómeno de Raynaud cuya capilaroscopia estaba alterada aunque no era 
sugestiva de esclerodermia. Las lesiones ungueales y genitales son típicas de la ARa, 
pero en ninguno de nuestros pacientes se objetivaron240. La afectación cutánea en la 
ARa fue más común en la mujeres que en los varones (33,3% vs 10%), aunque no se 
evidenció significación estadística para esta diferencia (p=0,326). Menos del 10% de los 
pacientes presentaron conjuntivitis, la cual es la manifestación ocular más frecuente de 
la ARa240. No se diagnosticó ningún síndrome de Reiter porque ningún paciente 
presentó uretritis. En más de la mitad de los pacientes se evidenció fiebre al diagnóstico 
secundaria al proceso infeccioso. La fiebre fue más frecuente en los pacientes de edad 
inferior a los 60 años respecto a los mayores de esta edad (80% vs 33,3%), aunque no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,125). Tampoco se 
evidenció significación estadística (p=0,188) respecto a la mayor frecuencia de mujeres 
que de varones con fiebre en la ARa (100% vs 60%). 
 
Las infecciones urinarias y digestivas son las infecciones que se han relacionado con la 
ARa, aunque en nuestros enfermos fueron más frecuentes las respiratorias. El intervalo 
entre la infección y la aparición de la artritis oscila entre varios días y varias semanas240. 
Casi todos los pacientes (salvo el 7,7%) referían una infección en los días previos a la 
aparición de la afectación articular, en su mayoría de las vías respiratorias. Un tercio de 
los pacientes habían presentado faringitis aguda sin filiar germen, el 15% neumonía (la 
mitad por el virus de la gripe A N1H1 y la otra mitad por Chlamydia pneumoniae) y 
menos del 10% infección dentaria. Sólo el 23% de los enfermos fueron diagnosticados 
previamente de infección urinaria pero no uretritis y menos del 20% de diarrea 
probablemente de etiología infecciosa, sin filiar el germen causal en ninguno de estos 
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casos. Tampoco se demostró germen en el líquido sinovial de aquellos en los que se 
realizó la artrocentesis, lo cual apoya el diagnóstico de ARa. El VIH también se ha 
relacionado con la ARa241, aunque fue negativo en los casos analizados. Por lo tanto, el 
germen causal sólo se identificó en una minoría de casos. Las infecciones previas al 
desarrollo de la ARa fueron más frecuentes en los enfermos menores de 60 años (100% 
vs 66,7%) que en los de mayor edad, aunque no se demostró significación estadística 
para esta diferencia de edad (p=0,057). Tampoco se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,569) respecto a la mayor frecuencia de infecciones 
previas a la ARa en las mujeres que en los varones (100% vs 90%). 
 
En la mayor parte de los pacientes el hemograma era normal al diagnóstico de la ARa, 
destacando la presencia de leucocitosis en un 25%. La VSG y la PCR estaban elevadas 
en la mayoría de los casos. Estas alteraciones no son sensibles ni específicas de la 
ARa240. Las hormonas tiroideas fueron normales en casi todos los pacientes y en la 
mayoría no se realizaron los anticuerpos antitiroideos. Sólo el 12% de nuestros 
pacientes fueron diagnosticados de hipertiroidismo autoinmune, aunque no he 
encontrado estudios en la literatura que apoyen la asociación entre la disfunción tiroidea 
y la ARa. Los pacientes con patología tiroidea autoinmune eran varones mayores de 60 
años, aunque no se evidenció significación estadística para estas diferencias (p=0,057). 
 
El factor reumatoide fue negativo en casi todos los pacientes en los que se realizó y el 
anti-CCP fue negativo en todas las determinaciones. El factor reumatoide fue positivo a 
título bajo en menos del 20% de los enfermos y no se correlacionó en ningún caso con 
características clínicas compatibles con la artritis reumatoide. El ASLO se realizó en 
pocos casos, siendo positivo en un tercio de los pacientes con infección urinaria, en los 
que probablemente las cepas del Streptococcus pyogenes no fueran el agente causal de 
dicha infección (el urocultivo fue negativo).  
Los ANA y los ANCA fueron negativos en la mayoría de los casos realizados. En menos 
del 20% ambos fueron positivos, pero sin relación clínica con alguna EAS. Los 
anticuerpos anti-DNA, anti-ENA y los antifosfolípidos fueron negativos en todos los 
casos analizados. En definitiva, en la mayoría de los pacientes la autoinmunidad fue 
negativa como describe la literatura240. 
 
Los AINE  contituyen el pilar del tratamiento sintomático durante la fase aguda y los 
corticoides sistémicos son beneficiosos en pacientes con enfermedad muy activa240. Los 
AINE se iniciaron en más del 80% de los casos y en el 20% restante fue preciso 
prescribir prednisona oral asociada a sulfasalazina en la mitad de éstos.  
Casi todos los pacientes evolucionaron bien sin precisar terapia de mantenimiento, 
salvo el 10% que necesitaron colchicina y metotrexate para controlar la artritis. Los 
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME) están indicados 
cuando no hay respuesta a los AINES o a los esteroides240. Se suele utilizar 
sulfasalazina, aunque en nuestro estudio también se empleó metotrexate por la 
persistencia de la artritis en algunos casos a pesar de los AINES y la colchicina. No se 
recomiendan los antibióticos empíricos para la artritis240, aunque se prescribieron para 
ello en el 15% de nuestros enfermos y en el resto ya los tomaban para la infección 
concomitante.  
Los pacientes diagnosticados de psoriasis años antes no presentaron clínica articular 
compatible con una artritis psoriásica (APs), ya que la artritis en las manos que se les 
evidenció a las pocos días de la neumonía por el virus de la gripe se autolimitó con los 
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AINEs, no recidivó, ni han sido evidentes características típicas de la APs durante el 
seguimiento. 
 
Casi todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente entre 6 meses y un año. Este corto período de seguimiento puede 
ser debido en primer lugar a que la mayoría de los pacientes se diagnosticaron en los 2 
últimos años del estudio (gráfico 66), y en segundo lugar, a que los pacientes fueron 
dados de alta generalmente en el primer año de seguimiento, dado el carácter 
autolimitado de la ARa240. El HLA-B27 ha sido asociado con peor pronóstico en 
algunos casos240, aunque los pacientes que lo tenían presentaron una evolución 
favorable con remisión completa. 
Los pacientes con fenómeno de Raynaud con capilaroscopia alterada, aftas orales, 
edema en el dorso de manos y rigidez matutina tenían los ANA, anti-ENA y ANCA 
negativos y el factor reumatoide elevado a título bajo. Estos hallazgos clínicos, en 
concreto el edema de manos y la rigidez matutina junto con la capilaroscopia sugestiva 
de Raynaud secundario (pero no patrón esclerodermiforme) sugieren que en el tiempo 
podrían desarrollar una EAS definida. 
 
Gráfico 66: Porcentaje de casos diagnosticados de ARa por año. 
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ARTRITIS PSORIÁSICA 
 
La artritis psoriásica (APs) representa el 1,1% del total de la muestra. No hay 
diferencias entre sexos, aunque más de la mitad de nuestros pacientes eran varones, 
generalmente con una edad comprendida entre los 50 y los 60 años. La edad media de 
los varones con APs fue superior a la de las mujeres (55,33 vs 38,50 años), aunque esta 
diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,455). Ningún paciente refirió 
antecedentes familiares, a pesar de que aproximadamente el 40% de los pacientes con 
psoriasis o APs suelen tener familiares de primer grado con estas patologías242. 
 
Casi todos los pacientes consultaron por manifestaciones articulares. Los pacientes con 
APs presentan dolor y rigidez en las articulaciones afectadas. La rigidez matutina de 
más de 30 minutos de duración se produce en la mitad de los enfermos242, porcentaje 
algo menor que en nuestro estudio, ya que la refirieron el 60% de los enfermos. El 80% 
de nuestros pacientes se diagnosticaron de sacroileítis, asociada a entesitis en la mitad 
de ellos, y la artritis de las pequeñas articulaciones de las manos y los pies se evidenció 
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en más de la mitad de los pacientes. La poliartritis seguida de la oligoartritis son los 
patrones de afectación articular más frecuentes242. Sin embargo, la sacroileítis fue la 
clínica predominante en lugar de la artritis con distribución oligoarticular en las 
extremidades. La sinovitis periférica se evidenció en pacientes varones y en ninguna 
mujer se objetivó, encontrándose significación estadística para esta diferencia respecto 
al género (0,025). La sinivitis periférica fue más prevalente en los pacientes de edad 
superior a los 60 años respecto a aquellos de edad inferior (100% vs 50%), aunque no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,361). Las pruebas de 
imagen ayudaron en el diagnóstico en el 60% de los casos, al ser la RM y/o la 
radiografía de columna lumbar compatibles con sacroileítis. En ningún paciente se 
objetivó neoformación ósea, la cual es muy característica de la enfermedad242. 
Todos los pacientes presentaron psoriasis al diagnóstico. En la mayoría de los casos la 
psoriasis afectaba a las extremidades y en el 20% tenían una distribución palmoplantar. 
Generalmente el diagnóstico de psoriasis suele preceder al de la APs242, aunque en más 
de la mitad de los pacientes se diagnosticó simultáneamente con la clínica articular. En 
el 60% de los casos se objetivó dactilitis, en menos de la mitad edema en la manos y en 
un quinto de los enfermos alteraciones ungueales como onicólisis e hiperqueratosis del 
lecho ungueal. Sin embargo, en la literatura se ha reportado que las alteraciones en las 
uñas pueden evidenciarse hasta en el 90% de los enfermos242. El edema de las manos o 
los pies suele ser menos frecuente y ningún paciente presentó tenosinovitis242. 
El 40% de los pacientes habían presentado diarrea probablemente infecciosa en los días 
previos al diagnóstico. Las infecciones urinarias y digestivas pueden preceder a las 
manifestaciones articulares de forma similar a la artritis reactiva242. Las infecciones 
bacterianas y virales se han involucrado como agentes desencadenantes de la APs 
aunque no se ha identificado ningún germen en concreto245. El VIH y los virus de la 
hepatitis B y C fueron negativos en los pacientes en los que se determinaron. A pesar de 
no filiar el germen causal de la diarrea, se le podría atribuir el desarrollo de la APs a la 
infección digestiva. Las infecciones previas al desarrollo de la APS fueron referidas por 
los enfermos menores de 60 años, aunque no se demostró significación estadística para 
esta diferencia de edad (p=0,361). Tampoco se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,709) respecto a la mayor frecuencia de infecciones 
previas a la APS en la mujeres (50% vs 33,3%). 
 
Ningún paciente presentó afectación sistémica. El 40% de los pacientes refirieron 
sequedad ocular y sólo en la mitad de ellos el test de Schirmer era compatible. Sin 
embargo, no se pudieron diagnosticar de síndrome de Sjögren porque no cumplían 
criterios, ya que ninguno de estos pacientes refirieron sequedad oral, los anticuerpos 
anti-Ro/SSA y anti-La/SSB fueron negativos y no se realizó gammagrafía o biopsia de 
glándulas salivales en ningún caso. No obstante, la afectación ocular más frecuente en la 
APs es la uveítis, la cual no se objetivó en ningún caso242. 
 
Un quinto de los pacientes presentaron anemia normocítica normocroma al diagnóstico 
y en el resto las 3 series hematológicas fueron normales. La elevación de la VSG y la 
leucocitosis se observan en un tercio de los pacientes, aunque casi todos nuestros 
pacientes presentaron elevación de los reactantes de fase aguda pero no leucocitosis.  
Ningún paciente fue diagnosticado de patología tiroidea de origen autoinmune. Las 
hormonas tiroideas estaban en rango normal en casi todos los pacientes  y en la mayoría 
de los casos los anticuerpos antitiroideos no se realizaron. No obstante, la frecuencia de 
disfunción tiroidea en los pacientes con APs es similar a la descrita en la AR, es decir, 
que puede afectar al 30% de los enfermos y principalmente al sexo femenino270. 
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El factor reumatoide fue negativo en todos los pacientes y el anti-CCP en todos 
aquellos en los que se determinó, a pesar de que se ha visto que ambos pueden ser 
positivos en aproximadamente el 10% de los pacientes con APs246. El HLA-B27 fue 
positivo en el 40% de los casos, ya que puede aparecer en la APs pero con menor 
frecuencia que en la espondilitis anquilosante o en la artritis reactiva242. Así, el HLA-
B27 fue más común en la espondilitis (100%) que en la APs (40%), siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,009). Sin embargo, la prevalencia del 
HLA-B27 en nuestros pacientes con APs fue mayor que en aquellos con ARa (12,5%), 
aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,252).  
Los ANA fueron positivos a título bajo en un 25% de los casos y no se relacionaron con 
características clínicas de otras EAS. Se ha visto que los ANA a títulos bajos pueden 
alcanzar hasta la mitad de los pacientes247. Los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, ANCA 
y antifosfolípidos fueron negativos en todos los pacientes en los que se determinaron. 
No obstante, se ha descrito que algunos enfermos (1-2%) pueden positivizar los anti-
DNA y los anti-ENA sin correlación clínica significativa247. 
 
Respecto al tratamiento, los AINES se iniciaron en el 40% de los casos y en el resto, es 
decir, en más de la mitad de los pacientes se prescribió prednisona oral asociada a 
metotrexate o en la mayoría a sulfasalazina, a pesar de que los corticoides no se deben 
utilizar por riesgo de desarrollar psoriasis pustulosa242. Los AINEs son muy útiles 
cuando la enfermedad es leve, pero cuando no hay respuesta se debe iniciar un fármaco 
antirreumático modificador de la enfermedad (FARME), especialmente el 
metotrexate242. Sin embargo, en la mayoría de nuestros pacientes se prefirió 
sulfasalazina a metotrexate como terapia de mantenimiento porque la psoriasis estaba 
controlada. Ningún paciente precisó hospitalización por reaparición de los síntomas ni 
tampoco por  complicaciones infecciosas derivadas del tratamiento inmuonsupresor. 
 
Más de la mitad de los pacientes continuaron revisiones tras el diagnóstico en las 
consultas externas de Medicina Interna, generalmente entre 6 meses y un año. Este 
corto período de seguimiento fue debido en primer lugar, a que los pacientes se 
diagnosticaron en los últimos años del estudio (gráfico 67), por lo que ninguno puede 
ser revisado más de 3 años, y en segundo lugar, porque un tercio de los pacientes 
revisados se derivaron precozmente a las consultas externas de Reumatología. 
 
Gráfico 67: Porcentaje de casos diagnosticados de APs por año. 
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ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 
 
Los pacientes diagnosticados de espondilitis anquilosante (EA) representan el 1,9% de 
nuestra población. Esta entidad es más frecuente en varones, con edades comprendidas 
entre los 15 y 35 años249. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes diagnosticados 
de EA eran mujeres. La edad media de las mujeres con EA fue superior a la de los 
varones (48 vs 36 años), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa 
(p=0,139). 
Ningún paciente refirió antecedentes familiares de EA, a pesar de tener un gran 
componente genético y ser más frecuente en familiares249. Parece que algunos gérmenes 
podrían estar implicados en el desarrollo de la enfermedad, aunque las determinaciones 
de los virus de la hepatitis B y C y el VIH fueron negativas en nuestros pacientes. La 
positividad del ASLO no se relacionó con infección estreptocócica evidente o previa. 
 
La mayoría de los pacientes consultaron por manifestaciones articulares. Todos los 
pacientes presentaron sacroileítis, generalmente bilateral, con palpación positiva. La 
entesitis fue evidente en casi la mitad de los casos, sobre todo a nivel del calcáneo. La 
sacroileítis y la entesitis son las manifestaciones articulares características de la EA249. 
La monoartritis u oligoartritis aguda no erosiva y no deformante también son 
comunes249. En un tercio de los pacientes se evidenció oligoartritis de las articulaciones 
de las extremidades, aunque ningún paciente presentó monoartritis ni deformaciones 
articulares. La artritis periférica fue más frecuente en nuestros pacientes varones que en 
las mujeres (50% vs 20%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,343). Sin embargo, la sinovitis periférica suele ser más común en las 
mujeres249. La disminución de la expansión del tórax y/o la pérdida de la lordosis 
lumbar se objetivaron en un tercio de los pacientes. La radiografía de columna lumbar 
y la gammagrafía ósea fueron compatibles con sacroileítis en la mayoría de los casos 
en los que se realizaron. La RM de la columna lumbar mostró sacroileítis sólo en la 
mitad de los pacientes en los que se llevó a cabo, a pesar de que es útil para detectar 
cambios inflamatorios precoces249, sobre todo cuando ya son evidentes en la radiografía, 
como sucedía en nuestros casos. Así, el 11% de nuestros pacientes presentaron una 
radiografía ósea normal y la gammagrafía ósea detectó captaciones compatibles con 
sacroileítis, aunque no se realizó RM. 
 
La afectación orgánica fue infrecuente. La mitad de los pacientes presentaron 
afectación ocular, principalmente uveítis anterior, la cual es la manifestación 
extraarticular más común de la EA249. La afectación ocular fue más prevalente en 
nuestras mujeres con EA que en los varones (60% vs 25%), aunque no se evidenció 
significación estadística para esta diferencia (p=0,294). 
En torno al 40% de los casos se objetivaron manifestaciones mucocutáneas, tales 
como, dactilitis (11,1%), onicodistrofia (11,1%), fenómeno de Raynaud (11,1%) y aftas 
orales (11,1%). La dactilitis es común en la EA, pero las aftas orales y el fenómeno de 
Raynaud son infrecuentes249. La afectación cutánea fue más frecuente en nuestros 
pacientes varones que en las mujeres (50% vs 40%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,764). También se ha descrito que un 
tercio de los pacientes con esta enfermedad pueden presentar depresión. Sin embargo, 
en nuestra serie el porcentaje fue menor, en torno a un quinto de los pacientes son los 
que fueron diagnosticados de ansiedad y/o depresión con dificultad para conciliar el 
sueño en todos ellos. Los síntomas generales pueden estar presentes249. Así, la fiebre se 
objetivó al inicio en torno al 20% de los pacientes, siendo algo más común en los 
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varones que en las mujeres (25% vs 20%), sin encontrar significación estadística 
(p=0,858). 
 
Las 3 series hematológicas fueron normales en casi todos los pacientes. No es 
infrecuente la presencia de anemia de trastornos crónicos249. Sin embargo, los pacientes 
con alteración en el hemograma ya estaban diagnosticados de anemia ferropénica por 
otro motivo. La VSG estaba elevada en menos de la mitad de los casos, al contrario que 
la PCR, que estaba aumentada en más del 50% de los pacientes. La elevación de la PCR 
es útil para valorar la actividad de la enfermedad y constituye uno de los parámetros de 
los criterios de clasificación de la Assessment of SpondyloArthritis International 
Society axial (ASAS) de 2.009249,252. 
En ningún paciente se objetivó hipergammaglobulinemia policonal ni el complemento 
estaba descendido en ningún caso. Las hormonas tiroideas fueron normales en todos los 
pacientes en los que se solicitaron y los anticuerpos antitiroideos fueron negativos en el 
pequeño grupo de pacientes en los que se determinaron. 
 
El HLA-B27 fue positivo en todos los pacientes, ya que suele estar presente en el 90-
95% de los pacientes con EA249,250. Además, el HLA-B27 fue más frecuente en la EA 
(100%) respecto al resto de las EAS del estudio (10,6%), encontrándose significación 
estadística para esta diferencia (p<0,001). El factor reumatoide fue negativo en casi 
todos los pacientes y el anticuerpo anti-CCP fue negativo en todas las determinaciones 
realizadas. El factor reumatoide fue positivo en torno al 11% de los casos, siendo a 
título bajo y sin relacionarse con los pacientes con artritis periférica ni con 
características compatibles con la artritis reumatoide. 
Los ANA fueron negativos en la mayoría de los casos. En aquellos en los que fueron 
positivos (44%), los títulos eran bajos y no se relacionaron con características sugestivas 
de otras EAS, ni tampoco con los pacientes con aftas orales. El HLA-B51 fue negativo 
en los casos con aftas orales, aunque no presentaban aftas genitales ni otras 
características de la enfermedad de Behçet. Los anticuerpos anti-DNA, anti-ENA, 
antifosfolípidos y los ANCA fueron negativos en los casos analizados. 
Los anticuerpos anticentrómero, anti-Scl70, anti-jo1, anti-mitocondriales, anti-LKM1 y 
anti-músculo liso se determinaron en una minoría de pacientes y resultaron negativos. 
 
Más de la mitad de los pacientes iniciaron tratamiento con AINE y el resto con 
prednisona oral, sulfasalazina o metotrexate. Los AINE constituyen la primera línea de 
tratamiento porque producen alivio sustancial en casi todos los pacientes con EA253. Los 
corticoides sistémicos se recomiendan a largo plazo en la EA porque son menos 
eficaces en la afectación axial. No obstante, en torno al 20% comenzaron con 
prednisona. Menos de la mitad de los enfermos precisaron añadir otro fármaco para 
controlar la clínica articular, tales como sulfasalazina y metotrexate. La sulfasalazina es 
el único agente modificador de la enfermedad (FARME) que está indicado en aquellos 
pacientes con artritis periférica que no mejoran con anti-TNF. No suelen ser eficaces el 
metotrexato o la leflunomida en la enfermedad axial253. Ello se evidenció en nuestro 
estudio, ya que en los pacientes que se inició metotrexate se tuvo que suspender e 
iniciar adalimumab con buena respuesta. 
Por lo tanto, casi un tercio de los pacientes revisados precisaron iniciar terapia 
biológica con adalimumab para controlar el dolor derivado de la sacroileítis, y en la 
mitad de ellos para evitar la recurrencia de la uveítis anterior. Los agentes anti-TNF se 
recomiendan en los pacientes con enfermedad axial que no responden a los AINEs y 
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para controlar la afectación ocular253. Casi la mitad de los pacientes no precisaron 
tratamiento de mantenimiento.  
 
La mayoría de los pacientes fueron revisados en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente durante 1 año. Como en otras enfermedades, el diagnóstico de la 
EA se realizó en casi el 80% de los pacientes en los últimos 3 años del estudio (gráfico 
68), por lo que el seguimiento no puede ser superior a 3 años. Por otra parte, un tercio 
de los pacientes se derivaron a otro servicio en los primeros 3 años de seguimiento, lo 
cual también conlleva un seguimiento corto.  
 
Gráfico 68: Porcentaje de casos diagnosticados de EA por año. 
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La mayoría de los enfermos no precisaron ingreso para control de los síntomas y en 
ninguno se objetivaron complicaciones infecciosas secundarias a la terapia 
inmunosupresora. 
Ningún paciente falleció durante el seguimiento, pero se han descrito algunos factores 
relacionados con el mal pronóstico, como el tabaquismo, el sexo masculino o la 
uveítis250. Cerca de la mitad de los pacientes eran varones, pero el 75% de las uveítis 
fueron padecidas por mujeres. Sin embargo, todos los varones que padecieron uveítis 
precisaron adalimumab para el control tanto de la uveítis como de las manifestaciones 
articulares. Un quinto de los pacientes ya padecía, antes del diagnóstico de EA, factores 
de riesgo cardiovasculares. Estos enfermos eran mujeres con una edad comprendida 
entre 45 y 60 años, siendo la incidencia de enfermedades cardiovaculares menor en este 
grupo, ya que por lo general son más frecuentes en varones y en el caso de las mujeres, 
con una edad superior a los 55 años. Por lo tanto, es crucial el control de dichos factores 
en estos enfermos, dado que las enfermedades cardiovasculares son las principales 
causas de muertes en los pacientes con EA249. Por otra parte, ningún paciente presentó 
fractura vertebral, a pesar de ser muy frecuentes en la EA249. 
 
 
 
 
POLIMIALGIA REUMÁTICA  
 
La polimialgia reumática (PR) representa el 16,4% del total de nuestra muestra, siendo 
la enfermedad más común de nuestro estudio, ya que es frecuente en el sur de 
Europa123. La PR es más común en mujeres mayores de 50 años con una edad media al 
diagnóstico de más de 70 años123. Sin embargo, en nuestro estudio había un ligero 
predominio de varones (50,6%) sobre mujeres (49,4%) y la edad media de los varones 
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también fue ligeramente superior respecto a la de las mujeres (75,49 vs 74,68 años), 
aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,674). En torno al 
92% de los enfermos eran mayores de 60 años y cerca del 60% eran mayores de 75 
años.  
 
La clínica compatible con PR fue el motivo de consulta en el 80% de los pacientes. 
Todos referían dolor y rigidez en las cinturas escapular y/o pelviana y en menos del 
10% de los pacientes fue evidente una sinovitis asimétrica generalmente de las manos 
y/o los pies. La sinovitis palpable que aparece en la PR es generalmente leve y puede 
aparecer casi en la mitad de los pacientes con PR, aunque en nuestro estudio no alcanzó 
ni el 10%. Casi el 5% presentaron una monoartritis, generalmente de la rodilla, que 
suele ser la articulación afecta más frecuente122. La sinovitis fue más prevalente en los 
varones que en las mujeres (12,8% vs 5,3%), aunque no se encontró significación 
estadística para esta diferencia (p=0,249). La artritis fue más común en los pacientes 
con una edad inferior a los 60 años (16,7% vs 8,5%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,501). 
La gammagrafía ósea apoyó el diagnóstico de PR en los casos en los que se realizó y la 
RM de la rodilla se realizó en la mitad de los casos con monoartritis de dicha 
articulación apreciándose sinovitis compatible. 
Un tercio de los pacientes presentaron fiebre al inicio y cerca del 7% ansiedad reactiva 
al diagnóstico de la enfermedad, ya que hasta el 40% pueden presentar síntomas 
inespecíficos122. La fiebre fue más frecuente en las mujeres con PR que en los varones 
(34,2% vs 28,2%), aunque no hallamos significación estadística para esta asociación 
(p=0,569). Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la 
mayor frecuencia de pacientes con PR que debutaron con una edad superior a los 60 
años respecto a los de una edad inferior (32,4% vs 16,7%). Cerca del 20% de los 
enfermos referían síndrome constitucional acompañante y en torno al 10% cefalea 
frontal opresiva sin focalidad neurológica y que cedía con analgésicos. La cefalea fue 
más frecuente en las mujeres con PR que en los varones (18,4% vs 2,6%), 
encontrándose significación estadística para esta diferencia (p=0,023). Se realizó 
biopsia de la arteria temporal en torno al 12%, incluyendo casi a la mitad de los 
pacientes que refirieron cefalea, resultando en todos los casos normal. Los pacientes 
con espirometría con patrón restrictivo no presentaron afectación pulmonar 
clínicamente ni en las pruebas de imagen. 
En una minoría de pacientes se objetivaron lesiones cutáneas que consistían 
generalmente en una púrpura palpable sin vasculitis subyacente en la biopsia y sin 
correlación con la PR. Otros presentaron lesiones maculares o urticariales sin objetivar 
relación con la PR. Los pacientes con fenómeno de Raynaud posteriormente se 
diagnosticaron de síndrome de solapamiento durante el seguimiento. La afectación 
cutánea fue ligeramente superior en los varones que en las mujeres (7,7% vs 5,3%), 
aunque no se encontró significación estadística para esta diferencia (p=0,665).  
 
En la mitad de los pacientes se objetivó anemia de trastornos crónicos, cerca de un 
tercio leucocitosis y en torno al 12% trombocitosis. La VSG y la PCR estaban elevadas 
a títulos altos en casi todos los casos, lo cual refleja la actividad de la enfermedad122. La 
VSG puede ser normal hasta en el 20% de los casos122, aunque en nuestro estudio estaba 
en rango normal en menos del 7% de los pacientes. Las alteraciones hematológicas son 
típicas pero inespecíficas de la PR122.  
Se ha sugerido que la PR podría estar desencadenada por un agente infeccioso en 
pacientes genéticamente predispuestos, generalmente Mycoplasma pneumoniae o 
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parvovirus B19123, aunque en ningún paciente se solicitó la serología de estos gérmenes. 
Algunos pacientes tenían infección activa por el VIH o por el virus de la hepatitis B o C, 
aunque es difícil saber si estas infecciones podrían haber desencadenado la enfermedad. 
Tampoco referían infección previa o concomitante aquellos pacientes con ASLO 
positivo. 
Cerca de un tercio de los pacientes pueden tener hipertransaminasemia leve122, aunque 
en nuestros pacientes fue evidenciada en menos del 5%. Las inmunoglobulinas y el 
complemento fueron normales en la mayoría de los pacientes analizados. Un tercio de 
los pacientes con hipogammaglobulinemia fueron diagnosticados de inmunodeficiencia 
común variable y otro tercio de mieloma múltiple. Los pacientes con ECA positiva no 
presentaron manifestaciones clínicas compatibles con sarcoidosis ni tampoco en las 
pruebas complementarias. 
Las hormonas tiroideas fueron normales y los anticuerpos antitiroideos no se realizaron 
en la mayoría de los casos. Sólo el 3% de los enfermos fueron diagnosticados de 
disfunción tiroidea de origen autoinmune, en el 4% se objetivó patología tiroidea con 
anticuerpos negativos y en el 8% las hormonas tiroideas estaban alteradas pero los 
anticuerpos no se solicitaron. Hay pocos artículos en la literatura que aborden esta 
asociación, cuyas conclusiones son controvertidas, es decir, hay estudios que no apoyan 
esta asociación y otros sí aportan series de casos de PR e incluso de ACG, generalmente 
con hipotiroidismo271. En nuestros enfermos con PR la prevalencia de hipotiroidismo 
autoinmune fue igual que la de hipertiroidismo autoinmune. Los enfermos con patología 
tiroidea autoinmune eran mujeres con una edad superior a los 60 años sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas. 
 
El factor reumatoide fue positivo en torno al 40% de los casos, generalmente a título 
bajo, aunque sin datos de artritis reumatoide aquellos pacientes con sinovitis y factor 
reumatoide positivo. En general, la autoinmunidad incluyendo ANA, factor reumatoide 
y anticuerpos anti-CCP, suele ser negativa en la PR122. El anticuerpo anti-CCP fue 
negativo en los casos en los que se realizó, al igual que el HLA-B27. 
Los ANA fueron negativos en más de la mitad de los casos analizados. En aquellos en 
los que fueron positivos, eran generalmente a títulos bajos y sin correlación con 
manifestaciones de otras EAS ni con las lesiones cutáneas descritas, salvo en aquellos 
con Raynaud. Los anticuerpos anti-DNA y anti-ENA fueron negativos en los casos 
determinados. Los ANCA fueron positivos con patrón atípico y/o con patrón p-ANCA 
anti-MPO en una minoría de los casos y no se correlacionaron con manifestaciones 
clínicas ni analíticas compatibles con una vasculitis ANCA positiva. En la mayor parte 
de los casos en los que se analizaron los ANCA, éstos fueron negativos. Los anticuerpos 
anti-MBG también fueron positivos en una minoría de pacientes pero no se asociaron a 
una vasculitis ANCA positiva ni a un síndrome renopulmonar. 
El anticuerpo lúpico y los anti-β2glicoproteína I fueron negativos en todos los casos 
determinados. Los anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG fueron positivos a títulos 
bajos en una minoría de pacientes y no se relacionaron con los enfermos con eventos 
trombóticos. 
Los anticuerpos anti-Pm-Scl, anti-Scl70, anticentrómero, anti-jo1, anti-Mi2 y anti-SRP 
fueron negativos en los casos analizados. Los anti-LKM1 también fueron negativos en 
los casos analizados. Los pacientes con anticuerpos anti-mitocondriales, anti-M2, anti-
músculo liso y anti-actina positivos fueron diagnosticados de probable síndrome de 
solapamiento (hepatitis autoinmune versus cirrosis biliar primaria).  
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La prednisona oral se inició en casi todos los pacientes, generalmente con buena 
evolución. La mitad de los enfermos precisaron corticoides orales como terapia de 
mantenimiento y en torno al 3% un inmunosupresor como metotrexate o azatioprina 
como ahorrador de corticoides. El pilar del tratamiento de la PR son los corticoides y el 
metotrexate es de elección como fármaco ahorrador de esteroides122. La mayoría de los 
pacientes suelen responder a los esteroides en los primeros días, en caso contrario 
habría que considerar el diagnóstico de una ACG. Ésta se descartó en el 12% de los 
pacientes, principalmente en la mitad de los pacientes con cefalea y/o con reaparición 
de los síntomas al descender los corticoides.  
 
Durante los años de seguimiento, menos del 10% de los enfermos precisaron 
hospitalización por reaparición de los síntomas de PR y cerca del 20% por 
complicaciones infecciosas graves, principalmente respiratorias, secundarias al 
tratamiento corticoideo. No obstante, las recaídas pueden alcanzar hasta el 50% de los 
enfermos255. 
En torno al 6% de los pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia. La prevalencia 
de tumores en el grupo de enfermos con PR fue menor que en el resto (9,9%), aunque 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,345). No hay relación 
clara entre la PR y las neoplasias, aunque algunos tumores pueden producir síndrome 
paraneoplásico con debilidad de cinturas escapular y/o pelviana que remedan a la PR y 
con buena respuesta a los esteroides272. El 75% de nuestros enfermos con PR y tumores, 
mieloma múltiple, hipernefroma y meningioma maligno, éstos se evidenciaron durante 
el primer año de seguimiento tras el diagnóstico de PR, por lo que sería difícil catalogar 
o no a la PR de paraneoplásica, es decir, pudiera ser que dichos tumores ya estuvieran 
subyacentes cuando se diagnosticó la PR, pero al no manifestarse clínica ni 
analíticamente no se realizaron pruebas que lo objetivaran, o bien, sean dos entidades 
que coindiciden, ya que los pacientes eran mayores de 60 años, la clínica era compatible 
y la VSG estaba elevada cumpliendo los critierios para PR122. De los tipos de tumores, 
el hipernefroma es el que con más frecuencia puede presentar PR paraneoplásica. En la 
serie de Ji J et al272 se objetivó que los tumores cutáneos y los hematológicos fueron los 
que más frecuentemente se relacionaron con la PR y generalmente en el primer año del 
diagnóstico, como sucedía en la mayoría de nuestros pacientes, aunque no fueron las 
neoplasias que presentaron nuestros enfermos. Hubiera sido interesante realizar en estos 
pacientes una prueba de imagen como la RM, que evidenciara bursitis o tenosinovitis, 
ya que se ha visto que ambas pueden ser la causa del dolor y la rigidez de la PR, lo cual 
iría a favor de una PR no paraneoplásica122. Al 25% de los pacientes con PR y tumores 
se les diagnosticó un cáncer de pulmón a los 8 años de la PR, la cual estaba controlada y 
sin tratamiento, por lo que no guardaban ninguna relación. Lo mismo sucedía con el 1% 
del total de pacientes con PR, que habían sido tratados de un adenocarcinoma de colon 
9 años antes del diagnóstico de la PR, el cual estaba en remisión completa desde 
entonces, por lo que tampoco guardaban relación.  
Casi el 3% de los enfermos fueron diagnosticados durante el seguimiento de otra 
enfermedad autoinmune. Así, los pacientes con síndrome de solapamiento (1,3%) se 
diagnosticaron al año de la PR cuando ésta estaba en remisión, ante la presencia de 
hepatopatía colestásica asintomática, hipergammaglobulinemia policlonal y positividad 
de los ANA con patrón membrana nuclear, ANCA con patrón atípico, anticuerpos anti-
mitocondriales, anti-M2, anti-músculo liso y anti-actina. También se detectó fenómeno 
de Raynaud aunque no se realizó capilaroscopia ni se determinaron los anticuerpos 
anticentrómero ni anti-Scl70 para descartar alteraciones que pudieran sugerir otro 
trastorno subyacente, ya que el Raynaud no aparece en la PR ni en la HAI ni en la CBP. 
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Se propuso biopsia hepática que fue rechazada y se continuó con tratamiento con 
prednisona oral (estaba a dosis bajas por la PR) y se asoció ácido ursodesoxicólico. Se 
consideró un síndrome de solapamiento por las características inmunológicas mixtas, es 
decir compatibles con HAI y CBP, pero con mayor predominio de las que van a favor 
de la CBP. Revisando la literatura, la HAI se puede asociar a diversas EAS, siendo la 
CBP la más frecuente, seguido de las enfermedades tiroideas autoinmunes, y también se 
ha descrito que la HAI puede asociarse a la PR raramente273. Por lo tanto, se consideró 
un síndrome de solapamiento por la presencia previa de PR y también de hipotiroidismo 
de origen autoinmune junto con datos serólogicos de HAI y CBP. 
Los pacientes que se diagnosticaron de artritis reumatoide (1,3%) fue a los 2 años de la 
PR, al comenzar con artritis simétrica de las muñecas y de las metacarpofalángicas 
junto con rigidez matutina de más de una hora de evolución, además de elevación de la 
PCR (normal al diagnóstico de PR) y del factor reumatoide (a títulos altos) pero no del 
anti-CCP (negativo) y la necesidad de aumentar la dosis de prednisona para mejorar la 
nueva clínica articular, ya que los síntomas de PR habían desaparecido. Se ha visto que 
infrecuentemente la PR puede progresar a una artritis reumatoide, generalmente entre 
1 y 5 años tras el diagnóstico de PR269. En nuestros casos los síntomas sugestivos de 
artritis reumatoide se manifestaron a los 2 años del diagnóstico de la PR como describe 
el estudio, y por tanto esta evolución fue rara, ya que sólo se objetivó en el 1% de 
nuestros pacientes. 
Hay que destacar que en torno al 1% de los pacientes estaban diagnosticados 
previamente de trombopenia autoinmune, aunque no he encontrado en la literatura 
asociación con la PR y durante el tiempo de seguimiento no se diagnosticó de otra EAS 
ni de una neoplasia. 
En el 2,6% de los pacientes se diagnosticaron de gastritis crónica con infección por 
Helicobacter pylori (HP). Una proporción de enfermos menor que la que obtuvimos en 
los pacientes con ACG (11,6%). Al igual que en la ACG, no se ha encontrado 
asociación entre la PR y la infección por HP.  
Un pequeño porcentaje de pacientes (1,3%) fueron diagnosticados de TEP de forma 
simultánea y probablemente no por vasculitis de las arterias pulmonares como puede 
suceder en la ACG260, ya que la afectación arterial en la PR es menor y menos 
común122. Los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos en los pacientes que  
fueron diagnosticados de ictus isquémico, TEP o infarto cardíaco en el seguimiento de 
la PR. 
Destacamos que en torno al 1% de los enfermos fueron diagnosticados en el 
seguimiento de la PR de inmunodeficiencia común variable (IDCV), por infecciones 
frecuentes incluyendo una colitis por citomegalovirus grave en el contexto de la 
inmunodepresión humoral por la IDCV y por la inmunodepresión celular secundaria a 
los corticoides y la azatioprina prescritos para la PR, por lo que precisaron la 
administración de inmunoglobulinas intravenosas mensuales.  
 
Casi todos los pacientes fueron revisados en las consultas externas de Medicina 
Interna, generalmente entre 1 y 2 años. Como en la mayoría de las EAS en nuestro 
estudio, el diagnóstico de PR se realizó en casi el 80% de los pacientes en los últimos 4 
años del estudio, por lo que el seguimiento no puede ser superior a 3 años (gráfico 69).  
Este corto período de seguimiento también fue debido a que la mayoría de los pacientes 
que fueron derivados a otro servicio fue durante los 3 primeros años de revisiones, y a 
que casi todos los pacientes que fallecieron fue generalmente durante el primer año de 
seguimiento. El 14% de los pacientes que murieron fue principalmente por 
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complicaciones infecciosas graves o por insuficiencia cardíaca, aunque no hay ninguna 
evidencia de mayor mortalidad asociada a la PR por sí misma122. 
 
Gráfico 69: Porcentaje de casos diagnosticados de PR por año. 
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7. CONCLUSIONES 
 
1. La edad media de nuestro estudio fue superior a los 50 años, debida en parte a la 
inclusión en el estudio de enfermedades cuya prevalencia aumenta con la edad, como la 
polimialgia reumática, la cual fue la más frecuente del estudio, pero también hay que 
tener en cuenta que aproximadamente el 70% de los enfermos remitidos al servicio de 
Medicina Interna son mayores de 65 años. 
 
2. Respecto a las manifestaciones clínicas y a la autoinmunidad, no hubo diferencias 
importantes respecto a la literatura, aunque se han descrito detalladamente en la 
discusión de este estudio tanto las similitudes como las diferencias. 
 
3. La polimialgia reumática fue la EAS más prevalente de nuestro estudio, seguida de 
la sarcoidosis y la artritis reumatoide. Por otra parte, el síndrome de Sjögren es la EAS 
que con mayor frecuencia se asoció a otra enfermedad autoinmune, generalmente a la 
EMTC, al lupus eritematoso sistémico y a la esclerodermia. 
 
4. En nuestro estudio las EAS más frecuentes que se asociaron a las enfermedades 
tiroideas de origen autoinmune fueron la EMTC, el LES y el síndrome de Sjögren. Por 
lo tanto, es importante determinar las hormonas tiroideas y los anticuerpos 
antitiroideos a los pacientes con EAS por la elevada coexistencia con la patología 
tiroidea autoinmune y para instaurar tratamiento precozmente si es preciso.  
 
5. La capilaroscopia sólo se realizó en el 19% de los pacientes con Raynaud debido a 
que no tuvimos capilaroscopio hasta 2.010. Debe llevarse a cabo en todos los pacientes 
con fenómeno de Raynaud porque la detección de alteraciones vasculares graves puede 
ser un indicador de preesclerodermia o esclerodermia limitada.   
 
6. En el 70% de los enfermos no se realizó biopsia para la confirmación del diagnóstico, 
bien por la edad elevada de los pacientes o porque cumplían los criterios diagnósticos 
de una determinada EAS.  
 
7. Los corticoides fueron los fármacos más frecuentemente utilizados para controlar el 
episodio inicial, los brotes y la enfermedad a largo plazo. Sin embargo, la adición de un 
inmunosupresor como ahorrador de corticoides sólo se utilizó en el 5% de los 
pacientes en la terapia de inducción y en torno al 10% en la terapia de mantenimiento. 
Las terapias biológicas se administraron casi en el 2% de los pacientes, tras el fracaso o 
la falta de control de la enfermedad con otros fármacos como corticoides, ya que no 
están indicados como primera línea de tratamiento. La única terapia biológica empleada 
fue adalimumab, para controlar principalmente la afectación ocular en la enfermedad 
de Behçet, el dolor derivado de la sacroileítis en la espondilitis anquilosante y la 
sarcoidosis cicatricial.   
 
8. Casi un tercio de los pacientes presentaron infecciones derivadas de la terapia 
inmunosupresora en la mayoría de los casos, incluyendo los corticoides. Las infecciones 
respiratorias fueron las más frecuentes seguidas de las urinarias y no hay que 
menospreciar que cerca del 1% de los enfermos presentaron infecciones oportunistas 
por citomegalovirus, aspergillus y nocardia spp, las cuales son típicas de la 
inmunodepresión celular ocasionada por los inmunosupresores. 
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9. Aproximadamente el 9% del total de pacientes fueron diagnosticados de una 
neoplasia, siendo las neoplasias hematológicas de las más frecuentes (1,7%), las cuales 
se relacionaron principalmente con el síndrome de Sjögren y con la sarcoidosis.  
 
10. Más de la mitad de los pacientes fueron diagnosticados entre 2.009 y 2.011. Esto 
puede ser debido a la apertura de las consultas monográficas de EAS en Medicina 
Interna en nuestro complejo hospitalario en 2.009, y por otra parte, a un mayor 
conocimiento por parte de los diferentes especialistas, que hace que se sospechen dichas 
enfermedades y se deriven precozmente incluso desde atención primaria. 
 
11. En torno al 14% de los pacientes fallecieron, casi todos ellos durante el seguimiento 
realizado en nuestro servicio de Medicina Interna. Las causas más frecuentes de 
muerte fueron las neoplasias, las complicaciones derivadas de la enfermedad y las 
infecciones, principalmente respiratorias, en relación con la inmunodepresión derivada 
de la terapia, coincidiendo con lo descrito en la literatura. 
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8. RECOMENDACIONES FINALES  
 
1. Determinar las hormonas tiroideas y los anticuerpos antitiroideos a los pacientes con 
EAS por la elevada coexistencia con la patología tiroidea de origen autoinmune. 
 
2. Se debe realizar capilaroscopia a todos los pacientes con fenómeno de Raynaud, para 
detectar precozmente preesclerodermia o esclerodermia limitada.   
 
3. Las pruebas funcionales respiratorias deben realizarse a los pacientes con 
afectación pulmonar principalmente intersticial y a aquellos con EAS con alta 
probabilidad de desarrollarla.  
 
4. Controlar los factores de riesgo cardiovasculares para evitar la aparición de 
enfermedad coronaria precoz debida a la aterosclerosis acelerada que presentan 
algunas EAS como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. 
 
5. La reevaluación anual para la detección de neoplasias es importante en algunas 
EAS con riesgo elevado, como las miopatías inflamatorias o el SS primario. 
 
6. Los corticoides constituyen el pilar del tratamiento inicial en la mayoría de la EAS, 
pero no hay que menospreciar sus efectos secundarios a largo plazo, por lo cual hay que 
añadir un inmunosupresor cuando se precisen dosis altas o la respuesta inicial sea 
escasa. Las terapias biológicas no son fármacos de primera línea terapéutica y hay que 
considerar su administración ante la ausencia de respuesta clínica y/o analítica o tras el 
fracaso con otros fármacos. 
 
7. El abordaje de estos pacientes debe ser multidisciplinar, que incluya la colaboración 
de otros especialistas en función de la afectación orgánica, debido a la complejidad 
clínica y terapéutica. Este estudio pone de manifiesto la diversidad clínica y la 
necesidad de unidades y/o consultas específicas llevadas por médicos internistas por 
nuestra capacidad para evaluar al paciente enfermo en su conjunto y coordinar las 
actividades de otros especialistas. Además, el número de pacientes diagnosticados fue 
mayor tras la apertura de las consultas monográficas de EAS en nuestro Área de Salud 
de Badajoz, en parte debido por la derivación precoz a dichas consultas. 
 
8. Sería interesante ampliar este estudio incluyendo los pacientes diagnosticados de 
EAS en otros servicios del Área de Salud de Badajoz para poder obtener datos 
referentes a la incidencia y prevalencia de dicho área.  
 
9. Este estudio se podría mejorar realizando un estudio prospectivo y multicéntrico que 
incluyera todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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9. ABREVIATURAS  
 
AAF: anticuerpos antifosfolípidos.  
ACA: anticuerpos anti-centrómero. 
ACG: arteritis de la temporal. 
AINE: antiinflamatorios no esteroideos. 
AMA: anticuerpos anti-mitocondriales. 
AML: anticuerpos anti-músculo liso. 
ANA: anticuerpos antinucleares. 
ANCA: anticuerpos dirigidos contra antígenos citoplasmáticos de neutrófilos. 
Anti-CCP: anticuerpo anti-péptido citrulinado.  
Anti-dsDNA: anticuerpos anti-DNA de doble cadena. 
Anti-RNP: anticuerpos anti-rribonucleoproteína. 
Anti-Sm: anticuerpos anti-Smith. 
Anti-TPO: anti-tiroperoxidasa. 
APs: artritis psoriásica. 
AR: artritis reumatoide. 
ARa: artritis reactiva. 
ARA-II: antagonistas de los receptores de angiotensina. 
ASCA: anticuerpos anti-Saccharomyces Cerevisiae. 
AT: arteritis de Takayasu. 
CME: crioglobulinemia mixta esencial. 
CMV: citomegalovirus. 
CPK: creatina fosfoquinasa. 
CSS: síndrome de Churg-Strauss. 
CTLA-4: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico. 
DAD: neumonía con daño alveolar difuso. 
DLCO: capacidad de difusión de dióxido de carbono. 
DM: dermatomiositis. 
EA: espondilitis anquilosante. 
EAS: enfermedad autoinmune sistémica. 
EB: enfermedad de Behçet. 
ECA: enzima convertidora de angiotensina. 
EEG: electroencefalograma. 
EII: enfermedad inflamatoria intestinal. 
EITC: enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. 
ELAM-1: molécula de adhesión endotelial de leucocitos-1. 
EMG: electromiograma. 
EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo. 
ENG: electroneurograma. 
ERAP1: aminopeptidasa del retículo endoplasmático. 
ESA: enfermedad de Still del adulto. 
FARME: fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. 
FDA: agencia de alimentos y medicamentos. 
GGT: gamma glutamil transpeptidasa. 
GOT/AST: aspartato aminotransferasa. 
GPA: granulomatosis con poliangeítis de Wegener. 
GPT/ALT: alanina aminotransferasa. 
HAI: hepatitis autoimmune. 
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HAP: hipertensión arterial pulmonar. 
HLA: complejo mayor de histocompatibilidad. 
IBP: inhibidor de la bomba de protones. 
ICAM-1: molécula de adhesión intercelular 1. 
IECA: inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. 
IF: inmunofluorescencia. 
IFD: interfalángica distal. 
IFI: inmunofluorescencia indirecta. 
IFP: interfalángica proximal. 
Ig: inmunoglobulina. 
IL: interleucina. 
INF-α: interferón alfa. 
INF-γ: interferón gamma. 
IRF-5: factor regulador de interferón 5. 
KCS: queratoconjuntivitis seca. 
LBA: lavado bronquioalveolar. 
LCR: líquido cefalorraquídeo. 
LDH: lactato deshidrogenasa. 
LES: lupus eritematoso sistémico.  
MALT: linfoma asociado a mucosas. 
MBG: membrana basal glomerular. 
MCF: metacarpofalángica. 
Mg/kg/día: miligramo por kilogramo de peso al día. 
Ml: mililitros. 
Mm: milímetros. 
MTF: metatarsofalángica. 
NIA: neumonía intersticial aguda. 
NID: neumonía intersticial descamativa. 
NIL: neumonía intersticial linfocítica. 
NINE: neumonía intersticial no específica. 
NIU: neumonía intersticial usual.  
NL: nefritis lúpica. 
NO: neumonía organizada. 
ORL: otorrinolaringológico. 
PAM: poliangeítis microscópica. 
PAN: panarteritis nodosa. 
PCR: proteína C reactiva. 
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas. 
PET: tomografia por emisión de positrones. 
PFR: pruebas funcionales respiratorias. 
PM: polimiositis. 
PR: polimialgia reumática. 
PSH: Púrpura de Schölein-Henoch. 
PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. 
PTT: púrpura trombocitopénica trombótica. 
RANKL: ligando de receptor activador para el factor nuclear k B. 
RGE: reflujo gastroesofágico. 
RM: resonancia magnética. 
SAF: síndrome antifosfolípido. 
SCL: esclerodermia. 
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SIADH: síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. 
SHU: síndrome hemolítico-urémico. 
SpA: espondiloartropatía axial. 
SS: síndrome de Sjögren. 
TAC: tomografía axial computarizada. 
TACAR: tomografía axial computarizada de alta resolución. 
TCR: receptores de células T. 
TEP: tromboembolismo pulmonar. 
TGF-β: factor de crecimiento transformante beta. 
TMP/SMX: trimetoprim-sulfametoxazol. 
TNF: factor de necrosis tumoral. 
UV: ultravioleta. 
VCAM-1: molécula de adhesión celular vascular-1. 
VEB: virus de Epstein-Barr. 
VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular. 
VHB: virus de la hepatitis B. 
VHC: virus de la hepatitis C. 
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. 
VL: vasculitis cutánea. 
VS: versus. 
VSG: velocidad de sedimentación globular. 
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