


Introducción 





Esclerosis sistémica (ES) 

• Vasculopatía.  

• Disfunción fibroblastos 

• Producción autoanticuerpos. 

• Clínica y pronóstico variables. 

• Formas: limitada (piel), difusa (sistémica), sin afectación cutánea. 

• No hay test diagnóstico Varios criterios clasificación  

estandarizados.  



Esclerosis sistémica 



Esclerosis sistémica 

Diagnóstico: 

-1 criterio mayor o 

-2 ó más criterios menores 

o Problema: pacientes con E.S años evolución Limitaciones. 

 

 Exclusión de estudios/ensayos clínicos: pacientes con ES inicial 

o temprana, limitada o sin esclerodermia importancia.  

 Cuadros “esclerodermiformes” pueden cumplir criterios. 

o No incluye “nuevos conceptos”: nuevos autoAc (RNApIII) y 

cambios capilaroscopia (valoración lecho ungueal) 



Esclerosis sistémica 

       

¿Objetivo? 

Método: consenso de expertos europeos y 

norteamericanos. Determinaron criterios 

definitivos a partir de casos registrados como ES. 

 

Validado en grupo de ES y grupo control y 

comparado con los criterios pre-existentes (1980) 



Esclerosis sistémica 

Objetivos nueva clasificación ACR/ EULAR: 

1. Ampliar espectro de enf: estadíos iniciales terminales. 

2. Nueva clasificación incluye “ 3 señas de identidad”: Manifestaciones 

 Unión criterios de ACR 1980 y criterios LeRoy y Medsger 2001 

a. Fibrosis (piel/ órganos internos). 

b. Inmunológicas: producción de autoAc.  

c. Vasculopatía.  

3. Útil en la práctica clínica diaria 

4. Concuerde con dx clínico. 

 

            CLÍNICA               CAPILAROSCOPIA           AUTOANTICUERPOS 
 



Esclerosis sistémica 

Mayor Sensibilidad y Especificidad 



Esclerosis sistémica 

ACR 1980 

 Máximo score: 19.  Score >9  Cumple criterios de Esclerosis sistémica.  



Esclerosis sistémica 

• Novedades: 

– Un único criterio (esclerodermia proximal) suficiente para 

clasificar como ES. 

– Dos criterios de exclusión:  

• endurecimiento cutáneo SIN afectación proximal manos.   

• cuadros “esclerodermiformes”: morfea generalizada, fascitis eosinofílica, etc 

– Siete items combinados pueden sumar puntuaciones >9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios clasificación ACR/EULAR demostrado mayor S/E 

Ratificados como criterios de inclusión para estudios de ES.  

Incorpora nuevo concepto de “Autoanticuerpos” específicos de E.S y 

da valor diagnóstico a los resultados de la capilaroscopia.   



Esclerosis sistémica 
 Peculiaridades: 

• Items medibles y aplicables práctica clínica diaria. 

• No “probable” o “posible” ES. 

• Incluir a pacientes con ES en estudios, no para el dx. 

– Item criterios clasificación imitan a criterios dx.  

– PCD: items no incluídos: calcinosis, disfagia, crisis renales, etc. 

• Demostró no mejoraban S/E. 

 Limitaciones: 

1. Raynaud + Acs + alt capilaroscopia NO clasificado como ES. (“pre-

esclerodermia) 

2. Dificultad metodología: continua validación de la información y análisis 

expertos en cada punto. 

3. Validez “aparente” items: más utilizados en PCD. Difícil de recordar el listado y 

su numeración. 

4. No validados en otras etnias.  

 





 Síndrome antifosfolípido (SAF) 



SAF 

2 líneas de trabajo: 

1. Mejorar rendimiento diagnóstico: 

a. Criterios diagnósticos. 

b. Estudio nuevos marcadores. 

 

2. Optimizar manejo terapéutico de las manifestaciones 

clínicas. (antitrombótico). 

 

 



SAF 

• Objetivo 

 Repasar estudios/documentos de consenso 

recientemente publicados de SAF que pueden 

ser relevantes en el ámbito diagnóstico y 

terapéutico. 



SAF 

• Criterios clasificación: Sidney 2006. 

 

 

 

 

Pruebas de laboratorio+ 

   Ac Antifosfolípido+ 



SAF 

 Nuevos conceptos: 
1. Síndrome antifosfolípido “seronegativo”. 

2. HBPM en el tratamiento  a largo plazo. 

3. Prednisona a dosis bajas en mujeres con SAF y pérdidas fetales recurrentes. 

4. Recomendaciones de tratamiento antitrombótico en SAF.  



SAF 

SAF Seronegativo 

•Criterios clasificación Sidney (2006): clínica + anticuerpos 

            

           ¿SAF “seronegativo”? 

 

 -Clínica sugestiva y negatividad AL, ACL, GP. 

 

 -Otros anticuerpos dirigidos diferentes fosfolípidos/cofactores 

proteicos (fosfatidiletanolamina, anexina V…) 

 

 -Ausencia de técnicas laboratorio estandarizadas No cribado 



SAF 
• Serie de  67 pacientes SAF seronegativo y 87 SAF-SP:  
   Ann Rheum Dis 2012;71:2 242-244  

– Un criterio mayor y 2ó+ criterios  no incluídos en clasificación 

Sidney aceptan actualmente como parte del síndrome 

– Livedo reticularis, Raynaud, manifestaciones neurológicas, 

valvulopatía, trombocitopenia. 

 

 

 

Ann Rheum Dis 2012;71:2 242-244  



SAF 

SAF-SN: tasa inferior embarazos con éxito (no reconocido) 

 

Sospecha clínica de SAF (Acs negativos)seguimiento/Tto pronóstico 



SAF 
HBPM en el tto del SAF a largo plazo. 

o Antagonistas vit K de elección eventos trombóticos (correcta 

ACO). 

o Manejo óptimo controvertido HBPM alternativa 

 -Resistencia/recurrencia. Fracaso.  Contraindicación. 

o Problemas HBPM: 

 -Complicaciones: hemorragia, osteoporosis, trombocitopenia. 

 -Desconoce efectos seguridad/eficacia >9m tto en SAF “no 

embarazadas”. 



SAF 

• Estudio retrospectivo 23 pacientes SAF+1año tto HBPM (dosis 

ACO).  
Ann Rheum Dis 2011;70:9 1652-1654  

Duración media  de tto: 36 meses.  



SAF 
Respuesta completa/parcial (sin retrombosis): 87% 

No mejoría: 13% 

Escasos efectos secundarios. 

 Otras opciones terapéuticas en estudio: INR>3, asociar AAS y/o HCQ 

 

 Futuro nuevos anticoagulantes orales: dabigatran, rivaroxaban… 

 

 

Estudio: 24pacientes con SAFdeltaparina 309 días tto 

 ninguno retrombosis 
Clin Appl Thromb Hemost. 1999 Oct;5 Suppl 1:S67-71. 

  

 El tratamiento con HBPM a dosis anticoagulantes: alternativa eficaz en 

pacientes con SAF con mala respuesta/contraindicación a los ACOs 

convencionales 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=long+term+outpatient+dalteparin+therapy+for+arterial+and+venous+thrombosis


SAF 

Prednisolona a dosis bajas en mujeres con SAF y 

pérdidas fetales recurrentes. 

o ¿ Objetivo? 

-Mejoría con protocolo AAS/heparina10% tto ineficaz. 

-Fisiopatología SAF obstétrico no bien conocido. 

-Evidencia creciente del papel de mec.inflamatorios como causa de  daño 

tisular placenta activación cascada complemento. 

-Placenta de mujeres con SAF céls inflamatorias 

 

 

 
Prednisolona  

-alterar activación complemento.    

-antiinflamatorio placentario 



SAF 
• Estudios previos: 

– Uso Igs no han mejorado resultados.  

– Ensayo randomizado-controlado: American Journal of Obstetrics & Gynecology May 1992 

• AAS + Prednisolona (40mg/d)/HBPM (profilácticas) no diferencias en 

%RN vivos (sí parto prematuro grupo prednisolona).  

Bajas dosis de esteroides en 1er trimestre de gestación  

• Estudio: 18 mujeres con SAF (1999-2008)      “BLOOD, 23 JUNE 2011 �VOLUME 117, NUMBER 25” 

• Al menos 1 aborto (tto AAS+HBPM) 

• Administró junto a tto base : prednisolona 10mg/día.(embarazo+14ªsem) 

• Resultados: 61%: RN vivos. (8 no complicados) 

• No anomalías congénitas ni muertes fetales tardías. 

• No morbilidad para madre secundaria a uso corticoides. 

• No relación entre embarazo a término y edad pacientes, perfil serológico o 

nº pérdidas fetales previas. 



SAF 

• Recomendaciones de tratamiento antitrombótico en 

SAF 

-Dilema.  

 -Trombofilia adquirida: 20% jóvenes trombosis/ACV.  

-Elevada tasa recurrencia suspende tto. 

-Riesgo real de sangrado potencialmente grave. 

-Necesidad de tromboprofilaxis primaria en portadores sanos de Acs? 



SAF 

FRCV 

AAS+HQC 

AAS 

AAS 

ACOs (INR:2-3) 

ACOs (INR>3) 



SAF 

• Clasificación niveles de riesgo: 

– 1ª trombosis vs evento recurrente 

– Trombosis arterial vs venosa 

– Presencia de LES vs no LES 

– Grado riesgo del perfil AAF 

• Alto riesgo:  

– anticoagulante lúpico + : mejor predictor de riesgo trombótico.  

– Triple positividad: mayor riesgo trombótico. 

– ACL persistentemente + títulos medios-altos 

– Presencia de AAF en pacientes con LES determinante trombosis. 

 

 

 

 

Guía para orientar tto más adecuado. 

 Mayoría recomendaciones niveles evidencia B o C más estudios  





Sjögren 



Nacimiento Urederra 

Muchas gracias 


