
ARTÍCULO ORIGINAL

Frecuencia de úlceras digitales en esclerosis sistémica | Lara ME y cols. | 59

Frecuencia de úlceras digitales en esclerosis 
sistémica

Lara ME1; Rivero MA1; Zazzetti F1; Khoury MC2; Laborde HA1; Barreira JC1.

RESUMEN
Objetivo: Describir la frecuencia de úlceras digitales en una población de pacientes con Esclerosis Sistémica y comparar las características clínicas de los que desa-
rrollaron úlceras con los que no lo hicieron. 
Métodos: Se estudiaron en forma retrospectiva pacientes  que cumplían criterios ACR para Esclerosis Sistémica. Se recolectaron datos demográfi cos, clíni-
cos y serológicos de las historias clínicas. Se clasifi có a los pacientes en dos grupos: un grupo A con úlceras digitales y grupo B aquellos pacientes sin antecedentes 
de úlceras digitales. Se compararon ambos grupos.
Resultados: Se estudiaron 60 pacientes con diagnóstico de Esclerosis Sistémica, 33% subtipo difuso, la edad promedio al diagnóstico fue de 56,03 ± 13 años, el 
13,33%  eran de sexo masculino. La frecuencia de úlceras digitales fue 33,33% (n=20). Los pacientes del grupo A eran más jóvenes al momento del diagnóstico 
(p=0,03) y tenían más tiempo de evolución de la enfermedad (pNS). En este grupo, fue más frecuente la forma difusa (p=0,002) y el fenómeno de Raynaud se ini-
ció a edades más precoces (p=0,006). Los pacientes del Grupo A presentaron menor capacidad funcional, medida por SHAQ score, y mayor frecuencia de paten-
te tardía en la capilaroscopia, aunque no fue estadísticamente signifi cativo. Todos los pacientes de sexo masculino, de la población estudiada, tuvieron úlceras digita-
les (p<0,0001). No hallamos diferencias en cuanto al antecedente de tabaquismo actual y/o previo.
Conclusión: El desarrollo de úlceras digitales en nuestro estudio se asoció a inicio más precoz de la enfermedad, al sexo masculino, a la forma difusa y a inicio más 
temprano del fenómeno de Raynaud.  
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Introducción

La Esclerosis Sistémica (ES) es una enfermedad au-
toinmune crónica, con fibrosis cutánea, alteracio-
nes micro/macrovasculares y compromiso visceral. 
La vasculopatía se manifiesta como fenómeno de 
Raynaud, úlceras digitales, hipertensión arterial pul-
monar y crisis renal. Las úlceras digitales constituyen 
una de las manifestaciones más frecuentes de la mis-
ma. Aproximadamente, entre un 30-50% de pacien-
tes con ES desarrollarán úlceras digitales cada año.1 
De éstos un 15%presentará complicaciones como 
infección de piel y partes blandas, isquemia digital 
aguda, amputación, entre otras.2,3

La capacidad funcional y la calidad de vida de los pa-
cientes con vasculopatía digital se ve limitada con fre-
cuencia a causa del dolor y de las complicaciones 
locales.4-6

Algunos autores han correlacionado la presencia y se-
veridad de úlceras digitales con el patrón de esclero-
dermia observado en capilaroscopia. Recientemente, el 
grupo italiano de Sebastiani y colaboradores, validó un 

índice capilaroscópicocomo instrumento predictor de 
la aparición de úlceras digitales dentro de los tres pri-
meros meses de realizada la capilaroscopia.7

En la actualidad, existe controversia con respecto a la 
asociación de tabaquismo con mayor incidencia y se-
veridad de úlceras digitales. Harrison y colaboradores 
apoyan este hecho, mientras que otros autores no ha-
llaron diferencias entre fumadores y no fumadores.8-10

Fue nuestro objetivo describir la frecuencia de úlceras 
digitales en una población de pacientes con Esclerosis 
Sistémica, identifi car posibles factores asociados y com-
parar las características clínicas de los pacientes que de-
sarrollaron úlceras con los que no lo hicieron.

Material y Métodos

Se realizó un análisis retrospectivo de 60 pacientes > 
18 años que cumplían criterios ACR para Esclerosis 
Sistémica.10 Se evaluaron las historias clínicas y se reco-
lectaron datos demográfi cos, clínicos y serológicos.
El compromiso microvascular se evaluó por videoca-
pilaroscopia, por un único observador entrenado, se-
gún clasifi cación de Cutolo: patente de esclerodermia 
temprana, activa y tardía.11 La capacidad funcional fue 
evaluada mediante el Scleroderma Health Assessment 
Questionaire (SHAQ).
Se clasifi có a los pacientes en dos grupos: un grupo A 
con úlceras digitales según constara en la historia clíni-
ca de reumatología la presencia de úlceras o descripción 
de áreas denudadas de bordes defi nidos en la superfi cie 
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palmar de los dedos y distales a la interfalángica proxi-
mal o descripción de presencia de un área de depresión 
central con hiperqueratosis en el pulpejo de los dedos; 
y grupo B aquellos pacientes sin antecedentes de úlce-
ras digitales.
Los resultados se informaron como media ± desvío es-
tándar para variables numéricas y como porcentajes 
para las categóricas. Para comparar diferencias entre 
ambos grupos se utilizaron prueba de Mann-Whitney 
para variables numéricas y Chi cuadrado o prueba exac-
ta de Fisher para las categóricas.Los intervalos de con-
fi anza se calcularon para el 95%.

Resultados

Se estudiaron 60 pacientes con diagnóstico de Esclerosis 
Sistémica, 33% presentó el subtipo difuso. La edad pro-
medio al diagnóstico fue de 56.03 ± 13 años, el 13.33% 
(8) eran de sexo masculino y presentaron un SHAQ sco-
re promedio de 0.659 DS ± 0.738.La frecuencia de úl-
ceras digitales fue del 33.33% (n=20)(IC95%=22.08-
47.39). Observamos un 15% (n=9) de complicaciones 
entre las que fi guran amputación digital, infección de 
partes blandas, gangrena y requerimiento de simpatecto-
mía. En la tabla 1 se describen las características genera-
les de los pacientes incluidos en el análisis.
Posteriormente se compararon los grupos A y B, ver ta-
bla 2.Se observó que los pacientes con úlceras digitales 
(Grupo A) eran más jóvenes al momento del diagnós-
tico (p=0.03) y tenían mayor tiempo de evolución de 
la enfermedad pero sin signifi cancia estadística. En este 
grupo, fue más frecuente la forma difusa (p=0.002) y 
el fenómeno de Raynaud se inició a edades más pre-
coces (p=0.006). Todos los pacientes de sexo masculi-
no, de la población estudiada, tuvieron úlceras digita-
les (p<0.0001). Por otro lado, los pacientes del Grupo 
A presentaron menor capacidad funcional, medida por 
SHAQ score, y mayor frecuencia de patente tardía en la 
capilaroscopia, aunque no fue estadísticamente signifi -
cativo, ver tabla 3. No hallamos diferencias en cuanto al 
antecedente de tabaquismo actual y/o previo (p=0.1).

Discusión

La frecuencia de úlceras en nuestro grupo coincide 
con lo publicado en la literatura.1, 4,6,12 En cuanto a las 
complicaciones, su prevalencia varía entre el 4.5% y 
15%, coincidiendo también con el 15% observado en 
nuestra serie.3,12 En un reciente reporte del grupo de 
Caramaschi y colaboradores tuvieron una prevalencia 
de amputación digital del 4.8%, mientras que el grupo 
de Harrison presentó un 15%.8,13

Cuando comparamos ambos grupos de pacientes, pu-
dimos observar que los pacientes con úlceras digitales 
eran más jóvenes al momento del diagnóstico, tenían 
más tiempo de evolución de la enfermedad (pNS) y fue 

más frecuente la variante clínica difusa. El inicio del 
Raynaud fue a edades más precoces en este grupo. En 
la tabla 4, comparamos nuestro grupo de pacientes con 
úlceras con lo publicado por otros autores.12,14,15

El grupo francés de Mouthon también describió mayor 
tiempo de evolución de la enfermedad en los pacientes con 
úlceras digitales.12 Así como Caramaschi y colaboradores 
observaron historia prolongada de Raynaud en este grupo 
de pacientes.13 La edad de inicio del Raynaud fue similar 
a la de otras series publicadas.14,16 En un estudio en el cual 
evaluaron la vasculopatía periférica, la misma predominó 
en la forma difusa, como lo descripto en nuestra serie.17

Un dato importante a destacar es que el 100% de los pa-
cientes de sexo masculino ingresados al estudio presen-
tóúlceras y todos correspondían a la forma difusa. Varios 
autores sostienen que en el subtipo difuso la relación de 
sexo femenino/masculino es menor con respecto a la for-
ma limitada, 4:1 y 10:1 respectivamente.16 Se ha sugerido 
también que estos pacientes suelen tener una enferme-
dad más agresiva y con compromiso vascular más severo.
Mouthony colaboradores observaron mayor score de 
HAQ en los pacientes con úlceras, como en nuestro es-
tudio, aunque no fue estadísticamente signifi cativo12. 
No hallamos diferencias en la frecuencia de tabaquismo 
entre ambos grupos, coincidiendo con lo descripto por 
el grupo de Caramaschi.13

Tabla 1. Características generales de los pacientes con Esclerosis 
Sistémica.
Variables %, media ±DS (n=60)

Edad Media (años ±DS) 56 ± 13.5

Sexo femenino 85 (51)

Criterios ACR presentes 100 (60)

Subtipo limitada 66 (40)

Subtipo difusa 33 (20)

Edad inicio de Raynaud (años ±DS) 46.87 ± 14.8

Edad al diagnóstico (años ±DS) 50.75 ± 14.7

Fenómeno de Raynaud 98 (59)

Ulceras digitales 33.33 (20)

Ulceras digitales activas 5 (3)

Complicaciones de las úlceras 15(9)

Artritis 13 (8)

Fricción tendinosa 6.67 (4)

Debilidad muscular 16 (10)

Calcinosis 16 (10)

Compromiso cutáneo Score Rod-

nan (±DS)
6.72 ± 8.22

AAN positivo (IFI) 83 (50)

Patrón centromérico (IFI) 43 (26)

Scl70 positivo (ELISA) 6.67 (4)

Hipertensión arterial pulmonar 8.33 (5)

PSAP mmHg (ecocardiograma) 29.82 ± 9.8

Enfermedad intersticial pulmonar 

(TCAR)
35 (21)

DLCO disminuida 83.8 ± 19.9

Capilaroscopia: patrón SD positivo 93.33 (56)

- Temprano 28.57 (16)

- Activo 33.93 (19)

- Tardío 37.5 (21)
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Para concluir, el desarrollo de úlceras digitales en 
nuestro estudio fue del 33,33%, al igual que otras se-
ries publicadas. Su presencia se asoció a inicio más 
precoz de la enfermedad, al sexo masculino, a la for-
ma difusa y a inicio más temprano de fenómeno de 
Raynaud. Debido al deletéreo impacto que tienen las 
úlceras digitales en la calidad de vida del paciente con 
esclerosis sistémica; resulta fundamental la identifi ca-
ción de factores de riesgo que precedan su desarrollo. 
Se necesitan más estudios prospectivos para conocer 
correctamente los factores asociados modifi cables y 
no modifi cables, y así decidir sobre el tratamiento más 
oportuno en forma individual.

Summary

Objective: To describe the frequency of digital ulcers in a 
population of patients with systemic sclerosis and compa-
re clinics who developed ulcers with features that did not. 
Methods: We retrospectively studied patients who met 
ACR criteria for systemic sclerosis. Demographic, cli-
nical and serological data were collected from medical 

records. Patients were classifi ed into two groups: group 
A with digital ulcers and patients group B without a 
history of digital ulcers. Both groups were compared. 
Results: 60 patients diagnosed with systemic scle-
rosis were studied, 33% diff use subtype, the average 
age at diagnosis was 56.03 ± 13 years, 13.33% were 
male. Th e frequency of digital ulcers was 33.33% (n 
= 20). Patients in group A were younger at diagno-
sis (p = 0.03) and had more time to disease progres-
sion (pNS). Th is group was more frequent diff use (p 
= 0.002) and Raynaud’s phenomenon began at ear-
lier ages (p = 0.006). Patients in Group A had lower 
functional capacity, as measured by SHAQ score 
and higher frequency of late capillaroscopy patent, 
although not statistically signifi cant. All male pa-
tients of the study population, had digital ulcers (p 
<0.0001). We found no diff erences in the history of 
current and / or previous smoking. 
Conclusion: Th e development of digital ulcers in 
our study was associated with earlier onset of the di-
sease, male sex, and the diff use form earlier onset of 
Raynaud’s phenomenon.

Tabla 2. Diferencias entre las variables de grupos A y B.

Variables
Grupo A con úlceras digita-

les (n=20)

Grupo B sin úlceras digi-

tales (n=40)
Valor de p

Edad al diagnóstico (años) 50,45 ± 14 58,54 ± 12 0.03

Tiempo de evolución de ES (años) 7,47 ±7 3,83 ± 4 0.081

Sexo masculino 8 (40%) 0 < 0.0001

ES difusa 12 (60%) 8 (20,51%) 0.002

Edad de inicio del Raynaud 39 ±14 50,78 ±13 0.006

Tabaquismo 3 (15%) 1 (2,5%) 0.10

SHAQ 0,92 ± 0,857 0,478 ± 0,596 0.07

Patente tardía 11 (52%) 10 (28%) 0.068

Tabla 3. Frecuencia de los distintos patrones SD de capilaroscopia hallados en ambos grupos.
Patrón SD Grupo A %, (n) Grupo B %, (n) Valor de p

Temprano 14,29 (3) 37,14 (13) 0.07

Activo 33,33 (7) 34,29 (12) 1

Tardío 52,38 (11) 28,57 (10) 0.068

Tabla 4. Comparación de pacientes con úlceras digitales y otras series publicadas

Características
Grupo Canadiense 

(Khimdas14)

Base de Pittsburgh

(Steen15)

Grupo Francés 

(Mouthon12)
Lara et al (2013)

Menor edad de inicio del Raynaud + no aclarado no evaluado +

Menor edad al diagnóstico de Es-

clerosis Sistémica
+ + - +

Sexo masculino, mayor frecuencia 

de úlceras
- - no aclarado +

Esclerodermia Difusa + - - +

Tabaquismo - + no evaluado -

Patente tardía - no evaluado no evaluado -

SHAQ score elevado + + + +
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