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Scleroderma: an update on the pathogenesis and
treatment
6FOHURGHUPDLVDPXOWLRUJDQLFGLVHDVHFKDUDFWHUL]HGE\LQÀDPPDtory, vascular and sclerotic changes in skin and internal organs.
It is considered as a tripartite disease, associated to an autoimPXQH ¿EUREODVW DQG HQGRWKHOLDO GHIHFW GXH WR JHQHWLF HQYLURQPHQWDO DQG LQIHFWLRXV IDFWRUV 7KLV GLVHDVH FDQ EH FODVVL¿HG LQ
V\VWHPLFDQGORFDOL]HGIRUP7KH5D\QDXGSKHQRPHQRQRFFXUVLQ
RIWKHSDWLHQWVZLWKWKHGLDJQRVLV,WH[SODLQVWKHPLFURFLUFXODWLRQLQYROYHPHQWDQGWKHUHGXFWLRQLQWKHQXPEHURIFDSLOODULHV
0DOIRUPDWLRQRIQDLOEHGFDSLOODULHVLVUHDGLO\GHPRQVWUDWHGE\QDLO
EHG PLFURVFRS\ DQG KDV EHHQ VKRZQ WR FRUUHODWH ERWK ZLWK GLVHDVHVHYHULW\DQGZLWKGHJUHHRILQWHUQDORUJDQLQYROYHPHQW7KH
MRSS-51 validates the skin involvement and has the main predictive value to determine the patient survival. MRSS-51 should not
be considered as an activity disease parameter or used to validate
WKHHIIHFWLYHQHVVRIWUHDWPHQW1RZDGD\VPXOWLSOHWUHDWPHQWDOWHUQDWLYHV H[LVW IRU VFOHURGHUPD GLVHDVH KRZHYHU WKHVH WUHDWPHQWV
RIIHUSRRUUHVXOWVIRUWKHFXWDQHRXVPDQLIHVWDWLRQV
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a esclerodermia es una enfermedad multisisWpPLFD FDUDFWHUL]DGD SRU FDPELRV LQÀDPDWRrios, vasculares y escleróticos de la piel y de
órganos internos, particularmente pulmón, corazón y
tracto gastrointestinal.1 Se desencadena por un conjunto de factores genéticos, ambientales e infecciosos2 y se considera una enfermedad tripartita en la
que se asocian defectos de autoinmunidad humoral
\ FHOXODU ¿EURVLV \ FDPELRV YDVFXODUHV HVSHFt¿FRV
Estos tres eventos patológicos pueden ocurrir y progresar en forma independiente.
La manifestación más evidente de autoinmunidad en los estudios de laboratorio es la presencia
de autoanticuerpos circulantes contra una variedad
GH DQWtJHQRV QXFOHDUHV FRPR OD WRSRLVRPHUDVD , HO
FHQWUyPHUROD¿EULODULQDOD¿EULOLQD\ODV$51SROLmerasas, que tienen correlación con los subtipos de la
enfermedad y los patrones de afección a los órganos.
La activación de las células T puede tener un
papel directo en la expresión de la enfermedad, al
PHQRV HQ FXDQWR D ORV FRPSRQHQWHV ¿EUyWLFRV /D
¿EURVLVWLVXODUJHQHUDOL]DGDHVHOSXQWRIXQGDPHQWDO
en la patogenia de la esclerodermia. La acumulación
GHSURWHtQDVGHODPDWUL]H[WUDFHOXODUDOWHUDODDUTXLtectura normal de los órganos implicados y resulta
HQIDOODRUJiQLFD/D¿EURVLVHVODFXOPLQDFLyQHQOD
interacción de los eventos inmunológicos, vasculaUHV\¿EURJpQLFRVTXHFDUDFWHUL]DQDODHQIHUPHGDG
Existen diversas citocinas implicadas en este proceso,
como el factor de transformación del crecimiento E
(TGFE), el factor de crecimiento derivado de plaqueWDVODVLQWHUOHXFLQDV,/,/,/H,/ODVFXDOHVD
WUDYpV GH UHFHSWRUHV GH VXSHU¿FLH FHOXODU HVWLPXODQ
ORV¿EUREODVWRVFRQHOFRQVLJXLHQWHLQFUHPHQWRHQOD
VtQWHVLVGHOFROiJHQRWLSRV,,,,,99\9,3
/D¿EURVLVFXWiQHDFDXVDDXPHQWRHQHOJURVRUGH
ODGHUPLV\REOLWHUDORVIROtFXORVSLORVRVODVJOiQGXODV
VXGRUtSDUDV\RWURVDQH[RVFXWiQHRV/DDFXPXODFLyQ
GHODV¿EUDVGHFROiJHQRRFXUUHSULQFLSDOPHQWHHQOD
dermis reticular. Con la progresión de la enfermedad,
el tejido celular subcutáneo también se afecta. Las
biopsias cutáneas de pacientes con la forma temprana
GHODHQIHUPHGDGSXHGHQUHYHODULQ¿OWUDGRLQÀDPDWRrio de linfocitos tipo T y monocitos. Con el tiempo,
OD SLHO VH YXHOYH DWUy¿FD FRQ DGHOJD]DPLHQWR GH OD
epidermis, disminución de los capilares dérmicos con
ODFRQVLJXLHQWHKLSR[LD\DXPHQWRHQODVtQWHVLVGHO
vascular endothelial growth factor 9(*)  \ RWURV
factores angiogénicos.5
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/DHVFOHURGHUPLDHVXQDHQIHUPHGDGPXOWLVLVWpPLFD

LQYROXFUDPLHQWR(O0566HVHOPpWRGRFOtQLFR

FDUDFWHUL]DGDSRUFDPELRVLQÀDPDWRULRVYDVFXOD-

TXH YDORUD OD DIHFFLyQ FXWiQHD \ SRVHH HO PD\RU

res y escleróticos de la piel y de órganos internos.

valor predictivo para determinar la supervivencia,

(VXQDHQIHUPHGDGWULSDUWLWDDVRFLDGDFRQGHIHFWRV

SHUR QR GHEHUi VHU FRQVLGHUDGR XQ PDUFDGRU GH

HQGRWHOLDOHV GH DXWRLQPXQLGDG \ GH ¿EUREODVWRV

DFWLYLGDGGHODHQIHUPHGDGQLXWLOL]DUVHSDUDYDOLGDU

GHVHQFDGHQDGRV SRU IDFWRUHV JHQpWLFRV DPELHQ-

OD H¿FDFLD GH XQ WUDWDPLHQWR +DVWD HO PRPHQWR

WDOHVHLQIHFFLRVRV3XHGHFODVL¿FDUVHHQVLVWpPLFD

H[LVWHQGLYHUVDVDOWHUQDWLYDVSDUDWUDWDUODHVFOHUR-

\ ORFDOL]DGD (O IHQyPHQR GH 5D\QDXG RFXUUH HQ

GHUPLDVLQHPEDUJRSRFDVVRQHIHFWLYDVSDUDOD

GHORVSDFLHQWHVFRQHVFOHURGHUPLD\H[SOLFD

DIHFFLyQFXWiQHDRFDVLRQDGDSRUODHQIHUPHGDG

ODDIHFFLyQGHODPLFURFLUFXODFLyQ\ODGLVPLQXFLyQ
en el número de vasos capilares. La capilaroscopia

3DODEUDVFODYH

establece la correlación de los órganos internos

HVFOHURGHUPLDVLVWpPLFD

FRQ OD VHYHULGDG GH OD HQIHUPHGDG \ HO JUDGR GH

angioscopia microscópica

En cuanto a los cambios vasculares, el más
UHOHYDQWH HV OD HQIHUPHGDG GH 5D\QDXG XQD IRUPD
diseminada de vasoespasmo que es prodrómica o
concurre con otros cambios. Gran parte de la morIRORJtD FDSLODU KD VLGR DWULEXLGD D OD UHVSXHVWD GHO
9(*) TXH VH HQFXHQWUD HQ IRUPD WHPSUDQD HQ HO
FXUVRGHODHVFOHURGHUPLD$XQTXHHO9(*)HVFRQRcido como un factor de angiogénesis, es importante
entender que la inducción de las redes vasculares que
provoca no será permanente y tenderá a involucionar.
Los vasos de esas redes son tortuosos, están dilatados
y rodeados de edema tisular; eventualmente producirán ectasia vascular, hemangiomas o telangiectasias.
'HELGRDOH[FHVRGH9(*)HQODVIRUPDVWHPSUDnas de la enfermedad, las telangiectasias y la vasculatura anormal sugieren un proceso de angiogénesis
poco controlada y responsable de gran parte de la vasFXORSDWtDTXHFDUDFWHUL]DDODHVFOHURGHUPLD$SHVDU
de la elevada estimulación angiogénica, existe una
pérdida de capilares a lo largo del curso de la enferPHGDG8QDFDUDFWHUtVWLFDFRP~QGHODYDVFXORSDWtD
de la esclerodermia es la hiperplasia (incremento en
HOQ~PHURGHFpOXODV\VXPDWUL] \HOHQJURVDPLHQWR
GHODtQWLPDDUWHULDO Se cree que la hiperplasia de
ODtQWLPDGHJUDQGHVDUWHULDVFRQSpUGLGDGHOFDOLEUH
puede ser la causa primaria de la hipertensión pulmonar primaria.11 En los vasos pequeños puede ocluir
el lumen y causar gangrena y rarefacción capilar.
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)LQDOPHQWHODKLSHUSODVLDGHODtQWLPDSXHGHSUHFHGHU\VHUFDXVDGHOIHQyPHQRGH5D\QDXG
(QFXDQWRDVXHSLGHPLRORJtDHQVHLQIRUPy
en Estados Unidos una incidencia anual por millón de
KDELWDQWHVGHQXHYRVFDVRVFRQXQDSUHYDOHQFLD
GH  FDVRV /D IUHFXHQFLD SRU VH[R SUHVHQWy XQD
UHODFLyQPXMHUKRPEUHGH/DHGDGGHSUHVHQWDFLyQPiVIUHFXHQWHIXHGHORVDORVDxRV

&ODVL¿FDFLyQ
'HSHQGHQGLHQGRGHODH[WHQVLyQGHOD¿EURVLVFXWiQHDVHFODVL¿FDHQORFDOL]DGD\VLVWpPLFD/DSULPHUD
por lo general es unilateral y en ella se encuentra
involucrado un segmento de la piel; entre algunos
HMHPSORVGHHVWHWLSRHVWiODPRUIHDODIDVFHtWLVHRVLQRItOLFD \ OD HVFOHURVLV Wy[LFD /D VLVWpPLFD SRU VX
SDUWHVHGLYLGHHQGRV
 Limitada: solo la piel distal de los codos y las rodillas se encuentra afectada. Está más frecuentemente
UHODFLRQDGDFRQHOVtQGURPHGH&5(67/DHYROXFLyQ
de la afección cutánea es lenta y casi imperceptible.
 Difusa: el engrosamiento cutáneo ocurre en forma
proximal y puede estar relacionado con la severidad
de la enfermedad, aunque la frecuencia y el grado
de afección a órganos internos son los principales
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factores que contribuyen a la morbimortalidad. La
afección cutánea evoluciona más rápida y notoriamente a los tres años de iniciada la enfermedad.

&XUVRFOtQLFR
Existen tres fases del engrosamiento cutáneo en la
esclerodermia, que por lo general ocurren secuencialPHQWHGXUDQWHODSURJUHVLyQGHODHQIHUPHGDG3
 Fase edematosaKD\VHQVDFLyQGH³GHGRVJRUGRV´
SRUODPDxDQDFRQUHFXUUHQFLDHQODQRFKHODLQÀDmación puede ser evidente. Eventualmente ocurre en
forma persistente (dedos con aspecto de salchicha).
En el dorso de las manos, antebrazos, piernas y pies
se presentan cambios similares. El edema es indoloro
y es ocasionado por aumento en el depósito de tejido
conectivo, disminución del drenaje linfático y daño
PLFURYDVFXODUFRQH[WUDYDVDFLyQ ¿JXUD 
 Fase indurativa: el edema es reemplazado por
engrosamiento cutáneo después de meses o alguQRVDxRVHQODHVFOHURGHUPLDGLIXVDRKDVWDD
años después en la forma limitada. El prurito intenso
puede presentarse antes, durante o después de esta
fase. La piel se vuelve brillante, tensa y adherida a los
planos profundos. Los pliegues sobre las articulacio-

Figura 1 Fase edematosa de la esclerodermia, caracterizada por dedos con
aspecto de salchicha
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nes desaparecen, comprometiendo los movimientos
DUWLFXODUHV ¿JXUD 3XHGHSUHVHQWDUVHHULWHPDSHUR
es más frecuente la hiperpigmentación, que respeta
membranas mucosas y tiende a exacerbarse en el sitio
GHORVIROtFXORVSLORVRVFRQiUHDVGHKLSRSLJPHQWDFLyQDOUHGHGRUTXHSURYRFDXQDDSDULHQFLDGH³VDO\
SLPLHQWD´ /RV FDPELRV IDFLDOHV VH FDUDFWHUL]DQ SRU
reducción del tamaño de la nariz, facies inexpresiva,
SLHOEULOODQWHFRQSpUGLGDGHODVOtQHDVGHH[SUHVLyQ
involucro de la articulación temporomandibular y
PLFURVWRPtD DVLPpWULFD (Q OD IRUPD OLPLWDGD HO
engrosamiento cutáneo es menor y la principal caracWHUtVWLFDHVODWHODQJLHFWDVLDDUDFQLIRUPHFRQGLODWDciones tortuosas de asas de capilares y vénulas, que
se incrementan durante la evolución de la enfermedad
en tanto que el engrosamiento cutáneo involuciona.
 )DVH DWUy¿FD después de varios años, la piel se
vuelve más suave y delgada. La piel de los dedos
parece normal, pero a la palpación está tensa y adheULGDDORVSODQRVSURIXQGRV$SDUHFHQWHODQJLHFWDVLDV
\UHVXOWDGLItFLOGLIHUHQFLDUHQWUHXQDIRUPDOLPLWDGD\
XQDIDVHWDUGtDGHODIRUPDGLIXVD ¿JXUD 
Otras manifestaciones cutáneas de la escleroderPLDVRQODFDOFLQRVLV\HOIHQyPHQRGH5D\QDXGTXH
VHSUHVHQWDHQGHORVSDFLHQWHVFRQHVFOHURGHUmia. Se inicia con la fase de palidez (debido a vasoes-

Figura 2 Fase indurativa de la esclerodermia. La piel tensa
\DGKHULGDDSODQRVSURIXQGRVFRPSURPHWHHOPRYLPLHQWR
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SDVPR  TXH SURGXFH KLSR[HPLD WLVXODU \ FRQWLQ~D
con la fase de cianosis. Después se presenta la fase
GHKLSHUHPLDFDUDFWHUtVWLFDGHOVtQGURPHGH5D\QDXG
primario; la forma secundaria carece de esta fase.
La afección vascular ocurre principalmente en
la microcirculación y produce disminución en el
Q~PHURGHFDSLODUHV'LFKDVDQRUPDOLGDGHVVRQHYLdentes en el área periungueal a la inspección con la
capilaroscopia. La malformación capilar ha demostrado correlación con la severidad de la enfermedad y
con la afección de los órganos internos.2
La calcinosis se presenta en la forma limiWDGD R WDUGtD GH OD HQIHUPHGDG SRU OR JHQHUDO HQ
pulpejos, tejido periarticular, bursa olecraneana,
VXSHU¿FLHVH[WHQVRUDVGHDQWHEUD]REXUVDSUHRLQIUDSDWHODU&RQVLVWHHQXQPDWHULDOFDOFiUHRHQ³JUDQRV
GHDUHQD´TXHSUHGLVSRQHODIRUPDFLyQGHVLQXRLGHV
que propician colonización bacteriana. Su etiopatogenia se desconoce.3

(VFDODVSDUDPHGLUODDIHFFLyQFXWiQHD
5RGQDQ et al.19 LPSOHPHQWDURQ OD HVFDOD 766
(Total Skin Score 104 FRQODTXHVHHYDO~DODVXPDGH
iUHDVFXWiQHDVTXHSXHGHQHQFRQWUDUVHHQJURVDGDV
DODSDOSDFLyQHQXQDHVFDODGHODOGRQGHFDOL¿FD XQD SLHO QRUPDO \  HO Pi[LPR HQJURVDPLHQWR
Este método tuvo buena correlación (r    DO
compararse con el peso de la piel obtenida para biopVLD \ HO HQJURVDPLHQWR FXWiQHR 3RVWHULRUPHQWH VH
KDQUHDOL]DGRPRGL¿FDFLRQHVDHVWDHVFDOD
(Q OD DFWXDOLGDG VH XWLOL]D 0566 0RGL¿GHG
Rodnan Skin Score 51), que ha sido la mejor estudiada
\ YDOLGDGD (YDO~D  iUHDV FRUSRUDOHV HQ XQD JUDGDFLyQ GHO  DO  GRQGH  HV XQD SLHO QRUPDO \ 
el máximo grosor. Existen otros instrumentos como
056605660566TXHHYDO~DQFXDQWLWDWLYDPHQWHGLVWLQWDViUHDVGHODVXSHU¿FLH
La importancia de la puntuación obtenida consiste en el valor predictivo para la supervivencia, la
cual es más corta para los pacientes con puntuación
alta al inicio del diagnóstico. La tasa de supervivencia
DDxRVGHVGHHOGLDJQyVWLFRSDUDORVSDFLHQWHVFRQ
HVFOHURGHUPLDGLIXVDHVGHPLHQWUDVTXHHQOD
IRUPDOLPLWDGDHVGH8QDSXQWXDFLyQPD\RUGH
 SXQWRV HQ HO 0566 SUHGLFH XQ ULHVJR PD\RU
de crisis renales, afección cardiaca, disminución de
la apertura oral y de la funcionalidad.3 Los pacientes
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con esclerodermia difusa cuya puntuación disminuyó
GXUDQWHORVGRVDxRVSRVWHULRUHVDODYLVLWDLQLcial, tuvieron una supervivencia superior comparatiYDPHQWH FRQ OD GH TXLHQHV QR GLVPLQX\y $TXHOORV
FRQ XQD GLPLQXFLyQ !   PRVWUDURQ PHMRUtD HQ
OD IXQFLRQDOLGDG FDOL¿FDGD FRQ HO +$4', Health
Assessment Questionnaire Disability Index) en la apertura
RUDO OD FRQWUDFWXUD DUWLFXODU \ HO HVWDGR ItVLFR JORbal.$SHVDUGHODEXHQDFRUUHODFLyQHQWUHHOFDPELR
en la puntuación y la supervivencia, la relación no
fue directamente proporcional entre la puntuación en
estas escalas y el cambio en los órganos internos.
El involucro cutáneo no deberá ser considerado
un marcador de actividad de la enfermedad, por lo
que los cambios en la puntuación de las escalas no
VRQ DGHFXDGRV SDUD SUREDU OD H¿FDFLD GH XQ WUDWDmiento. Existe gran interés en encontrar marcadores
de laboratorio que puedan ser de utilidad para evaluar
la actividad y la severidad de la esclerodermia. De los
GLYHUVRVPHGLDGRUHVGHOD¿EURJpQHVLVVHFUHHTXHHO
TGFE tiene un papel fundamental. Estudios recientes demuestran que los pacientes con esclerodermia
difusa presentan niveles séricos más bajos de TGFE,
con una correlación negativa entre estos y la puntuación en la valoración cutánea, y una correlación positiva en cuanto a la duración de la enfermedad.

Figura 3 )DVHDWUy¿FDGHODHVFOHURGHUPLD/DSLHOWLHQHDVSHFWRQRUPDODXQTXHVHHQFXHQWUDWHQVD\¿MDDORVSODQRVSURIXQGRV
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Se han implementado otros dispositivos no invasivos de evaluación cutánea que consideran propieGDGHV ELRPHFiQLFDV 8QR GH HVWRV HV HO %7&
que valora ciertas propiedades como la elasticidad y
la dureza, cuya valoración es menos variable entre los
observadores.21 También se ha utilizado el ultrasonido
de alta frecuencia,22 que mide el engrosamiento cutáneo al proveer información acerca de la composición
ELRTXtPLFD\HOJUDGRGHOHGHPD(VWDVKHUUDPLHQWDV
VRQPiVFRQ¿DEOHV\VHSXHGHQDSOLFDUFRQIDFLOLGDG

3URQyVWLFR
Los pacientes con afección cutánea severa, pulmonar, gastrointestinal, cardiaca y renal presentan una
VXSHUYLYHQFLDDQXHYHDxRVGH(QDTXHOORVFRQ
LQYROXFURRUJiQLFRPRGHUDGRHVGH(VSRVLEOH
que los autoanticuerpos sean los predictores primarios de la supervivencia. Los afroamericanos tienen
peor pronóstico, ya que en ellos se presentan más freFXHQWHPHQWHDQWLFXHUSRVDQWL6FO\8513

7UDWDPLHQWR
Las actuales estrategias terapéuticas para valorar
la afección cutánea de la esclerodermia se enfocan
SULQFLSDOPHQWH HQ GRV DVSHFWRV GH VX SDWRJpQHVLV
OD LQÀDPDFLyQ \ OD ¿EURVLV 'LVWLQJXLU ORV PHFDQLVPRV LQPXQROyJLFRV R DQWLLQÀDPDWRULRV GH ORV WUDWDPLHQWRVDQWL¿EUyWLFRVUHVXOWDFRPSOLFDGRGHELGRDOD
compleja interrelación entre estos procesos.
3DUDSURSyVLWRVGLGiFWLFRVSRGHPRVFODVL¿FDUORV
WUDWDPLHQWRV HQ FXDWUR JUDQGHV UXEURV inmunomoduladores de amplio espectro, inmunodepresión diriJLGDWHUDSLDVDQWL¿EUyWLFDV\WHUDSLDIRWRELROyJLFD
Inmunomoduladores de amplio espectro
 Mofetil micofenolato: inmunosupresor antiproliferativo metabolizado a ácido micofenólico que inhibe la
deshidrogenasa inosin-5´monofosfato y de novo y la
VtQWHVLV GH ODV SXULQDV FRQ OR TXH VXSULPH OD
proliferación de los linfocitos T y B $OJXQRV
DXWRUHV GHPRVWUDURQ HO EHQH¿FLR GH HVWH LQPXnosupresor al tratar pacientes con manifestaciones tempranas de la forma cutánea difusa de la
esclerodermia.23 En estudios recientes, se utilizó
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como mantenimiento después de la inducción de la
inmunodepresión con globulina antitimocito, con
PHMRUtDHQODSXQWXDFLyQGHODHVFDOD0566DOFRPparar el estado basal y a 12 meses de tratamiento.
2WUDV LQYHVWLJDFLRQHV UHJLVWUDQ PHMRUtD HQ OD VXSHUvivencia y disminución de las complicaciones pulPRQDUHV VLQ GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD HQ HO FDPELR
esclerótico cutáneo cuando se administran 2 g diarios por cinco años. Este medicamento ha sido bien
tolerado y los pocos efectos colaterales no comprometen la vida, por lo que es una alternativa segura;
sin embargo, se requieren más análisis para aclarar su
utilidad en el tratamiento de la esclerodermia.
 Ciclofosfamida: es un medicamento citotóxico.
$FWXDOPHQWHHVHOPiVXWLOL]DGRSDUDWUDWDUODVFRPplicaciones severas de la esclerodermia. Un estudio
reciente demostró la utilidad de pulsos de 15 mg/kg de
FLFORIRVIDPLGDLQWUDYHQRVDFRPELQDGRVFRQPJNJ
de metilprednisolona intravenosa, en intervalos de
tres semanas los primeros tres bolos, y en intervalos
de cuatro semanas los siguientes tres pulsos. Se comSDUyODSXQWXDFLyQFRQODHVFDOD0566VHGHPRVWUy
  GH PHMRUtD FRQ XQD SXQWXDFLyQ SURPHGLR GH
DOLQLFLRGHOWUDWDPLHQWR\GHDO¿QDOL]DU25 El
resultado sugiere que la ciclofosfamida intravenosa
puede ser de utilidad en el tratamiento de la enfermedad cutánea de la esclerodermia, aunque no es concluyente sobre el papel de los esteroides.
 Metotrexate: es un análogo del folato que se une
competitivamente a la enzima dehidrofolato reducWDVD H LQKLEH OD VtQWHVLV GH ODV SXULQDV \ OD VtQWHVLV
GHO $'1 6H XWLOL]D SULQFLSDOPHQWH SDUD VtQGURPHV
de sobreposición como esclerodermia/miositis o
HVFOHURGHUPLDDUWULWLV LQÀDPDWRULD 8Q HVWXGLR TXH
LQFOX\yDSDFLHQWHVFRQHVFOHURGHUPLDGLIXVDFRQ
menos de tres años de evolución, comparó dosis de
15 mg semanales contra placebo; se informó que a
12 meses de seguimiento, los pacientes presentaron
FDPELRVFXWiQHRVGLVFUHWRV VHJ~QHO0566 
 Rapamicina (sirolimus)HVXQPDFUyOLGRFRQSURpiedades antimicóticas y antitumorales, inhibidor de
OD,/FRQ DFWLYLGDGLQPXQRVXSUHVRUDGHOLQIRFLWRV
T$FWXDOPHQWHHVXWLOL]DGDSDUDSUHYHQLUHOUHFKD]R
posterior al trasplante renal. Un estudio aleatorizado,
GREOHFLHJRHQHOTXHVHLQFOX\HURQSDFLHQWHVFRQ
la forma difusa cutánea de menos de cinco años de
evolución, comparó metotrexate y rapamicina, con
XQ VHJXLPLHQWR D  PHVHV $XQTXH VH REVHUYDURQ
FDPELRV FXWiQHRV VLPLODUHV FRQ HO 0566 WXYR TXH
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suspenderse la rapamicina por efectos adversos, prinFLSDOPHQWHKLSHUOLSLGHPLDGHGLItFLOFRQWURO
 Ciclosporina A: es un inhibidor de la calcineurina
que limita la activación de las células T$OFRPSDrarla con placebo en pacientes con la forma cutánea
GLIXVD\OLPLWDGDFRQXQVHJXLPLHQWRGHPHVHVVH
KD REVHUYDGR PHMRUtD HQ OD SXQWXDFLyQ GH OD HVFDOD
0566 Sin embargo, los efectos adversos fueron
PX\ IUHFXHQWHV KDVWD HQ   GH OD PXHVWUD SULQcipalmente elevación de la creatinina sérica e hipertensión. La ciclosporina A es nefrotóxica y está bien
documentado el desarrollo de crisis hipertensivas
renales en los pacientes con esclerodermia, por lo que
está contraindicada en ellos.
 Inmunoglobulina intravenosa: contiene una mezFOD GH LQPXQRJOREXOLQDV ,J* KXPDQDV SROLFORQDOHV
(VWRVDQWLFXHUSRVDFW~DQFRQWUDSDWyJHQRV\DXWRDQWtgenos y producen un efecto inmunorregulador. TodaYtD QR VH KDQ UHDOL]DGR HVWXGLRV FRQWURODGRV HQ HO
tratamiento de pacientes con esclerodermia sistémica
y, si bien algunas investigaciones indican que los
resultados pueden ser prometedores, se requieren análisis prospectivos con grupos placebo controlados.
 Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TPH): la modalidad de administrar altas dosis de
PHGLFDPHQWRVLQPXQRVXSUHVRUHVVHJXLGDVGH73+VH
LQLFLy D SULQFLSLRV GH OD GpFDGD GH  FRPR XQD
alternativa de tratamiento potencial en enfermedades
reumáticas. Existen estudios que informan una mejoUtDGHHQODSXQWXDFLyQGHODHVFDOD0566DXQ
DxRGHO73+SHURQRHVWiFODURVLHOHIHFWRHVVHFXQdario al condicionamiento o al trasplante.
Inmunodepresión dirigida
 Globulina antitimocito: es una inmunoglobulina
,J* SROLFORQDO GHULYDGD GH DQLPDOHV LQPXQL]DGRV
con timocitos humanos. Su administración produce
depleción de linfocitos T, con afección en la adhesión
molecular, en la expresión de los receptores para quimiocinas, en los linfocitos B y en las células natural
killer. La frecuencia de los eventos adversos, particularmente la enfermedad del suero, limita el uso de la
globulina antitimocito en las formas tempranas muy
severas de la esclerodermia difusa. El tratamiento a
ODUJRSOD]RQRFRQ¿HUHEHQH¿FLR\GHEHFRQWLQXDUVH
con tratamiento inmunosupresor de mantenimiento.
 Inducción de tolerancia al colágeno tipo I humano: se
ha reportado que los pacientes con esclerodermia tie-
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QHQLQPXQLGDGDOFROiJHQRWLSR,6HXWLOL]DFROiJHQR
bovino oral para inducir tolerancia inmunológica a
la forma humana. El efecto se ha observado solo en
IDVHVWDUGtDVGHODHVFOHURGHUPLD SULQFLSDOPHQWHHQ
la actividad que tienen las células T en esta etapa). La
IDOWD GH H¿FDFLD GH HVWH WUDWDPLHQWR HQ OD IDVH WHPprana puede deberse a que las células T desempeñan
XQSDSHOLPSRUWDQWHHQOD¿EURJpQHVLVHQODVHWDSDV
WDUGtDV /D H¿FDFLD GHO WUDWDPLHQWR WDPELpQ SXHGH
ser enmascarada por la tendencia al decremento de
ODSXQWXDFLyQGHODHVFDOD0566HQHVWRVSDFLHQWHV
 Inhibidores de la tirosincinasa: el mesilato de imaWLQLE DFW~D LQKLELHQGR HO UHFHSWRU GHO IDFWRU GH FUHFLPLHQWR GHULYDGR GH SODTXHWDV \ OD YtD GHO 7*%E,
VLWLRVSULQFLSDOPHQWHLPSOLFDGRVHQODYtDGHVHxDOL]DFLyQSDUDODDFWLYDFLyQGHO¿EUREODVWRFRQODFRQVLJXLHQWHVtQWHVLVDQRUPDOGHFROiJHQR1RVRORSUHYLHQH
ODSURJUHVLyQGHOD¿EURVLVHQSDFLHQWHVFRQHVFOHURGHUPLDVLQRTXHHVHIHFWLYRHQOD¿EURVLV\DHVWDEOHFLGD
6RQSRFRVVXVHIHFWRVFRODWHUDOHVSHURODLQVX¿FLHQFLD
cardiaca por toxicidad miocárdica es uno. Los pacientes con esclerodermia sistémica pueden presentar predisposición a este efecto. El mesilato de imatinib se
encuentra en investigación para el tratamiento de la
¿EURVLV GH OD HVFOHURGHUPLD GHELGR D VX HIHFWR DQWL¿EUyWLFRVXVSURSLHGDGHVIDUPDFRFLQpWLFDV\ODH[SHriencia favorable en otras enfermedades.29
 Fármacos biológicos: su papel en el tratamiento de
ODHVFOHURGHUPLDD~QQRHVWiFODUR\VHUHTXLHUHQPiV
HVWXGLRV SURVSHFWLYRV SDUD FRPSUREDU VX H¿FDFLD
El etanercept es un receptor soluble que inhibe la
respuesta inmunológica mediada por el factor de
QHFURVLVWXPRUDO 71) DOXQLUVHHVSHFt¿FDPHQWHDO
71)D \ DO 71)E En un estudio retrospectivo, en
HO TXH VH LQFOX\HURQ  SDFLHQWHV FRQ HVFOHURGHUPLD WUDWDGRV FRQ  PJ VHPDQDOHV GH HWDQHUFHSW
HQ   n    VH SUHVHQWy PHMRUtD HQ OD LQÀDmación articular, en el dolor y en la puntuación de
0566 DXQTXH QR HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD 
El rituximab HV XQ DQWLFXHUSR PRQRFORQDO DQWL&'
HQ OD VXSHU¿FLH GH ORV OLQIRFLWRV B. En una investigación,31 en la que se incluyeron 13 pacientes con la
forma difusa de la esclerodermia, con un seguimiento
D  PHVHV VH LQIRUPy SRFR FDPELR HQ OD HVFDOD
05661RVHUHJLVWUDURQHYHQWRVDGYHUVRV
 Fotoféresis extracorpóreaHVODLUUDGLDFLyQGHOLQfocitos previamente tratados con metoxipsoralenos a
OX]89$ ex vivo, para posteriormente ser reinfundidos al paciente. Existen estudios con muestras peque-
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xDVTXHKDQPRVWUDGRPHMRUtDHQODDIHFFLyQFXWiQHD
en pacientes con esclerodermia después de ser someWLGRVDHVWDPRGDOLGDGWHUDSpXWLFD5HFLHQWHPHQWHVH
ha indicado que los pacientes más favorecidos son
los que reciben la forma activa de la fotoféresis.

vidad de la colagenasa. Sin embargo, la fototerapia con
89$SDUDWRGRHOFXHUSRQRKDVLGRGHVFULWDDXQTXHHO
posible impacto sistémico puede ser inminente.32

&RQFOXVLRQHV
7HUDSLDVDQWL¿EUyWLFDV
Se han realizado diversos estudios en los que se utilizó D-penicilamina, minociclina, interferón D y J,
UHOD[LQD\&$7 XQDQWLFXHUSRDQWL71)E se ha
FRQFOXLGRTXHQLQJXQRKDPRVWUDGRH¿FDFLDHQHOWUDtamiento de la afección cutánea de la esclerodermia.
7HUDSLDIRWRELROyJLFD
(OWUDWDPLHQWRFRQ89$KDVLGRHIHFWLYRHQOHVLRQHV
escleróticas acrales. Un estudio reciente no aleatori]DGR TXH LQFOX\y D  SDFLHQWHV FRQ HVFOHURGHUPLD
VLVWpPLFDFRQDFURHVFOHURVLVUHJLVWUyHQLPSRUWDQWH
disminución de la rigidez y del engrosamiento cutáQHRDVtFRPRLQFUHPHQWRHQODHODVWLFLGDG\HQODDFWL-

La esclerodermia es una enfermedad multiorgánica
en la cual las manifestaciones cutáneas son clave
SDUDYDORUDUODVXSHUYLYHQFLDGHOSDFLHQWHQRDVtOD
PRUELPRUWDOLGDG'HELGRDODHYROXFLyQFOtQLFDGHOD
HQIHUPHGDGODYDORUDFLyQFRQODHVFDOD0566SXHGH
QR VHU WDQ FRQ¿DEOH SDUD HYDOXDU QXHYDV WHUDSLDV
$FWXDOPHQWH H[LVWHQ GLYHUVDV DOWHUQDWLYDV WHUDSpXWLcas, aunque pocas han demostrado ser efectivas para
resolver las afecciones cutáneas de la enfermedad.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han
FRPSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO &RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno en relación con este artículo.
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