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Resumen. Las enfermedades autoinmunes son pato-
logías en las cuales la defensa del organismo se vuelve 
contra el individuo sano. Los ejemplos más conocidos 
son el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y 
la artritis reumatoidea.
La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es 
una entidad patológica cuyas manifestaciones clínicas 
pertenecen a un espectro comprendido entre la escle-
rodermia sistémica, el lupus eritematoso sistémico, la 
polimiositis, la artritis reumatoidea y otros. Sin embar-
go, los pacientes con esta patología no completan los 
criterios diagnósticos de las antedichas por lo que se 
considera como una entidad nosológica aparte.
Existe mucha controversia sobre si la EMTC es una 
patología propia o solo una manifestación temprana 
de otras, debido a que un porcentaje variable de pa-
cientes con esta entidad pasan a completar los crite-
rios de diagnóstico de otra colagenopatía y por ende 
se transforma en esta. No obstante, existen cohortes 
de pacientes que no presentan esta transformación y 
permanecen estables en su primer diagnóstico.
En el presente reporte de caso se presenta el cuadro de 
una mujer joven que fue primeramente diagnosticada 
con EMTC, terminando como una transformación a 
un solapamiento entre lupus eritematoso sistémico y 
esclerodermia. 

Abstract. Autoimmune disease are pathologies in 
which the individual defense system turns against it. 
Mixed connective tissue disease (MCTD) is a patho-
logical entity whose clinical manifestations belong to 
a spectrum included between systemic scleroderma, 
systemic lupus erythematosus, polymyositis, rheuma-
toid arthritis, and others. However, patients with this 
pathology do not complete the diagnostic criteria of 
the mentioned, so it is considered as a separate no-
sological entity.
There is a lot of controversy about if MCTD is an in-
dependent pathology or just an early manifestation 
of others, because a variable percentage of patients 
with this entity complete later the diagnostic criteria 
for another collagenopathy and therefore it becomes 
this one. However, there are cohorts of patients who 
do not present this transformation and remain stable 
with their first diagnosis.
In the present case report we present a young woman 
who was first diagnosed with MCTD, ending with a 
transformation to an overlap between systemic lupus 
erythematosus and scleroderma. 

Enfermedades autoinmunes
Las enfermedades autoinmunes son un conjunto de 
enfermedades comprendidas en la medicina interna 
con dos características esenciales: 
• un defecto en el reconocimiento de la inmunidad del

individuo a agresiones externas que pasa a atacar el 
propio organismo; 

• son enfermedades sistémicas porque la inmunidad
alterada es capaz de lesionar cualquier órgano o sis-
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tema de nuestro organismo al perder esta capacidad 
de distinción entre lo propio y lo externo. 

Estas patologías no cuentan con una causa específica y 
se siguen estudiando para poder comprenderlas mejor. 
Ejemplos de estas enfermedades son el lupus erite-
matoso sistémico (LES), la enfermedad de Sjögren, la 
esclerodermia, las vasculitis entre otras(1).

Enfermedad mixta del tejido conectivo
La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una 
patología en la medicina interna y en la reumatología 
que comprende un espectro de manifestaciones auto-
inmunes coincidentes con: 
• esclerodermia sistémica (SS),
• lupus eritematoso sistémico (LES),
• polimiositis (PM),
• artritis reumatoidea (AR) y
• otros trastornos menos frecuentes.

Fue descripta por primera vez en 1972 por Sharp y 
colaboradores lo cuales no podían encasillar a unos 
paciente reumatológicos dentro de una enfermedad 
definida dado que no cumplían con los criterios diag-
nósticos de cada una de ellas en ese entonces. Por ello 
se determinó esta nueva entidad como un trastorno en 
sí mismo y desde entonces han surgidos varios criterios 
diagnósticos y estudios de cohortes para su mayor 
descripción(2).
La clínica usual de la EMTC suele ser una combinación 
de síntomas de los trastornos recién mencionados entre 
los cuales se suelen nombrar el fenómeno de Raynaud 
(lo más frecuente), la artritis, la esclerodactilia, la hiper-
tensión pulmonar, la enfermedad intersticial pulmonar, la 
sinovitis, xerodermia, eritema facial y otros en diferentes 
proporciones. 
Lo común en todos los pacientes se encuentra en la 
inmunología: patrones reactivos de anticuerpos anti-
nucleares (ANA) y reactividad para anticuerpos contra 
las proteínas del espliceosoma asociadas como U1RNA 
y la forma U1snRNP o comúnmente conocidos como 
anti-RNP(3,4).
Se establecieron varios criterios diagnósticos para la 
EMTC en el trascurso de la investigación sobre esta 
enfermedad, siendo los más utilizados los criterios 
diagnósticos de Alarcón-Segovia (ver tabla 1); seguidos 
de los de Kasukawa y los de Sharp. 
Sin embargo, la compatibilidad de estos criterios con 
los de enfermedades como esclerodermia y LES ha 
hecho controversia acerca de la individualidad de este 
trastorno como tal ya que algunos autores la conside-
rarían como una presentación temprana o preclínica de 
SS, LES u otros trastornos bien definidos(3,5).
A pesar de sus controversias, se sigue utilizando esta en-
tidad como un trastorno único que recibe tratamiento 
de acuerdo a sus presentaciones clínicas (recibe el tra-
tamiento de acuerdo al tipo de síntomas que presenta, no 

existe un tratamiento específico dado su amplio abanico 
de manifestaciones). Se ha considerado que presenta 
mejor pronóstico que otras patologías autoinmunes, lo 
cual apoya su identificación como un trastorno propio(6).
Se han hecho varios estudios de cohorte donde se 
seguían pacientes con EMTC que presentaron trasfor-
mación a un trastorno definido o a varios de estos, pa-
sando a ser un solapamiento como la AR con LES, la PM 
con SS o en casos más raros la de LES y SS (lupodermia). 
Sin embargo, existen cohortes que permanecieron en 
el diagnóstico de EMTC sin presentar ningún tipo de 
trasformación. 
Pudiendo ir desde un 10% hasta 42,1% dependiendo de 
los criterios diagnósticos utilizados en ese entonces(3,7).
En el presente reporte de caso, presentamos un caso 
de una mujer de 39 años que fue diagnosticada como 
EMCT a los 23 años, tratada como esclerodermia debido 
a que sus síntomas eran compatibles con este cuadro, 
pero sin completar criterios diagnósticos para SS u otra 
colagenopatía, en seguimiento por reumatología. 

Caso clínico
Mujer ingresada en la unidad de medicina interna en 
el año 2003 (a las 22 años) por fenómeno de Raynaud 
que presentó una titulación de ANA 1/640 con patrón 
puntillado fino, Anti DNA 1/10 negativo, aldolasa au-
mentada. El perfil inmunológico que resultó positivo 
en anticuerpo anti RNP y el Scl70 fue negativo. 
Se diagnosticó junto con el servicio de reumatología 
del Hospital de Clínicas como un síndrome mixto del 
colágeno tendiente a la esclerodermia por lo que se 
le realizó tratamiento con hidroxicloroquina 200 mg al 
día, pentoxifilina 400 mg al día y ácido acetil salicílico 
125 mg al día por 17 años. 
Además presentaba diagnósticos de hipertensión 
arterial, en tratamiento con losartán 50 mg al día e 
hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 100 ug 

Tabla 1. Criterios diagnósticosde 
Alarcón-Segovia para EMTC

A Serológicos
1. Anticuerpo anti RNP a títulos altos

(hemaglutinación >1:600)
B Clínicos

1. Edema de Manos
2. Sinovitis
3. Miositis
4. Fenómeno de Raynaud
5. Acroesclerosis

- Diagnóstico:
  Criterio serológico más tres clínicos               
  debiendo ser uno de ellos sinovitis o miositis(4).
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por 5 días/semana y 50 ug por 2 días/semana. Se realizó 
en forma irregular controles con el servicio de reuma-
tología, catalogada como paciente con esclerodermia, 
mediante controles de perfil inmunológico para lupus 
eritematoso sistémico negativos y un ANA variable en 
títulos y patrones (ver tabla 2).
Ingresa nuevamente a los 39 años en el año 2020 por 
cuadro de 1 mes de evolución de fiebre graduada en 
hasta 39°C, que se acompañaba de escalofríos, sin 
predominio horario aparente, además de artralgias 
generalizadas, tos seca y cefalea holocraneana, opresiva 
de moderada intensidad. 
Acude primeramente con facultativo que provee tra-
tamiento sintomático por sospecha diagnóstica de 
dengue; posteriormente consulta por persistencia de 
síntomas y es tratada con antimicrobianos para infec-
ción de vías urinarias (ciprofloxacina por 7 días con leve 
mejoría de los síntomas). 
Cuadro de fiebre no cede por lo que acude al servicio 
de urgencias y es internada en sala de medicina interna 
para estudio del síndrome febril prolongado. 
La paciente presenta al examen físico de piel y partes 
blandas, pápulas eritematosas en rostro y telangiec-
tasias junto con eritema facial, hiperqueratosis con 
xerosis de predominio facial, microstomía (ver figura 1), 
esclerodactilia leve, junto con incapacidad funcional de 
oposición de dedos, melanoniquia en manos y palidez 
de piel y mucosas (ver figura 2), así como alopecia. Al exa-
men cardiovascular, pulmonar, abdominal y neurológico 
no se encontraron hallazgos con significancia clínica. 

 Figura 1  Lesiones en rostro

Tabla 2. Laboratorio inmunológico de la paciente en el 2003 y en el 2014.
Año 2003

Análisis Método Resultado Rango normal
ANA IFI 1/640 puntillado fino Negativo a 1/80
Anti DNA IFI 1/10 negativo Negativo a 1/10

Anti Ro EIA 1 (indeterminado)
Negativo si <0,9
Indeterminado si 0,9-1,1
Positivo si > 1,1

Anti La EIA 0,6 (negativo) Negativo si < 0,9
Anti RNP EIA 1,9 (positivo) Positivo si > 1,1
Anti Scl 70 EIA 0,1 (negativo) Negativo si < 0,9
Aldolasa Enzimático Beisenherz 10 mU/mL Hasta 7,6 mU/mL
CK MM Estándar optimizado según DGKC 95 % 95-100% de CK total

Año 2014
Análisis Método Resultado Rango normal
ANA IFI 1/320 puntillado fino
Anti DNA IFI 1/10 negativo
C3 IDR 1330 mg/L 910 – 1567 mg/L
C4 IDR 279 mg/L 138 – 435 mg/L
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Al ingreso presenta los siguientes resultados de labo-
ratorio: 
• leucocitos 8850 con 84% de neutrófilos,
• hemoglobina de 8.9 g/dL, hematocrito de 29%,
• plaquetas 103000,
• urea de 18mg/dl, creatinina en sangre 0.93 mg/dL,
• orina simple con leucocitos ++, estearasa leucoci-

taria + con urocultivo negativo final a las 48 horas,
• hemocultivo negativo a los 5 días de incubación.
• Albúmina 2.5g/dL,
• tiempo de protrombina 68.2%.

Serologías infecciosas: 
• Dengue NS1 negativo, IgM no reactivo;
• Virus de Epstein Baar IgM no reactivo, IgG reactivo;
• Toxoplasmosis IgM no reactivo, IgG reactivo;
• Citomegalovirus IgM no reactivo IgG reactivo;
• VIH no reactivo,
• RK39 (leishmaniosis visceral) no reactivo.

La paciente presenta picos febriles diarios en promedio 
de 2 veces al día con temperaturas oscilantes entre 38 
y 39°C con tratamiento antipirético. A partir del segun-
do día de internación presenta edemas en miembros 
inferiores progresivos hasta Godet ++ que revierten con 
tratamiento diurético y balance hidrosalino negativo. 
Ante síndrome febril prolongado, afección renal y des-
carte de infección se solicita medición de complemento 
y anticuerpos antinucleares con valores de C3 48 mg/
dL; C4 <2.9 mg/dL (ambos consumidos) y ANA positivo 
1:1280 con patrón homogéneo. Se solicita posterior-
mente proteinuria de 24 horas, Coombs directo y medi-
ción de anticuerpos anti DNA que informan proteinuria 
de 8703.2 mg/24 hs, clearence de creatinina de 87.59 
mL/min/1.73m2, Coombs directo positivo y Anti DNA 
positivo en 1:320.
Evaluando las manifestaciones clínicas y laboratoriales 
se llega al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico 
con implicación de órganos y sistemas: hematológico, 
articular, renal y cutáneo. 
La paciente es tratada con bolos de metilprednisolona 
500 mg por 3 días (previa desparasitación con ivermecti-
na), con cese de la fiebre en el primer día de tratamiento 
mencionado. 
Es evaluada por el Servicio de reumatología y nefrología 
que sugieren continuar tratamiento corticoide y ante 
toque renal se sugiere tratamiento inmunosupresor 
con ciclofosfamida. Se conversa con paciente sobre los 
efectos secundarios del fármaco, la misma comprende y 
acepta las implicancias, por lo que recibe dosis de 1 g de 
ciclofosfamida sin complicaciones y con mejoría clínica. 
Ante posible superposición con esclerodermia sistémica 
se solicita análisis de anticuerpo anti centrómero que 
informa negativo 1:40, se realiza una capilaroscopía 
que informa patrón de esclerodermia (cuttolo) en fase 
activa con leve pérdida de capilares y signos de neo-
vascularización. 
Se diagnostica a la paciente como lupus eritematoso sis-
témico con actividad renal, además presenta síntomas 
de esclerodermia por lo cual se considera una evolución 
a LES a partir de una enfermedad mixta del tejido co-
nectivo, pero con manifestaciones esclerodérmicas que 
se interpretan como una probable superposición entre 
ambas entidades (Lupodermia) que se fue dando con la 
evolución de la EMTC.
Luego de tratamiento inmunosupresor la paciente es 
dada de alta con prednisona 1 mg/kg/día en esquema 
de descenso, hidroxicloroquina 200 mg al día, pentoxi-
filina 400 mg al día; enalapril 20 mg al día; omeprazol 20 
mg al día, espironolactona 50 mg al día y levotiroxina 
según esquema de ingreso, calcio y vitamina D, con 
seguimiento por nefrología para completar 6 sesiones 
de ciclofosfamida, seguimiento por reumatología para 
ajuste de medicaciones inmunosupresoras y por medi-
cina interna para control.

 Figura 2  Lesiones en manos
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Discusión
Un desafío en el abordaje de pacientes con sospecha 
de colagenopatías es cuando el paciente no cumple 
con los criterios diagnósticos de cada entidad a pesar 
de una fuerte sospecha clínica. 
Al definirse la EMTC como una enfermedad aparte de las 
demás, se logró orientar mejor el tratamiento y el pronós-
tico de estos pacientes. Sin embargo, la controversia en su 
diagnóstico aún es un tema de debate a nivel mundial(3,5).
La paciente presentada ingresó primeramente por un 
fenómeno de Raynaud acompañado de valores altos de 
ANA y anti RNP. En el caso del fenómeno de Raynaud, 
este está presente tanto en la esclerodermia como en 
el LES, por lo que no es patognomónico de ninguno de 
estos trastornos y suele ser la principal manifestación 
clínica en las EMTC(8-10).
En cuanto a la inmunología, los anticuerpos antinu-
cleares reactivos son sugerentes de colagenopatías y el 
patrón de la paciente era tipo moteado fino, coincidente 
con la EMTC. En cuanto al anti RNP, se vio que puede 
ser reactivo en LES, pero no se encuentra como criterio 
diagnóstico de esta entidad (tanto en los criterios EULAR 
revisados de 1997, en los de 2012 y en los recientes de 2019) 
como tampoco para la esclerodermia según sus criterios 
de 2013. Dentro de la controversia diagnóstica, se vio 
que los pacientes con Anti RNP de 70kDa y la presencia 
del halotipo TGCTG del gen SNRNP70 que codifica esta 
proteína no necesariamente se encuentra en todos los 

pacientes lúpicos o esclerodérmicos; lo cual apoya más 
la teoría de la EMTC como entidad aparte(4,11-13). 
Revisando nuevamente el expediente de la paciente se 
puede ver que al inicio del cuadro en el 2003, ésta solo 
presentaba síntomas sugestivos de esclerodermia pero 
no completaba criterios para ser diagnosticada como 
tal (en ese entonces, dado que los criterios usados posi-
blemente eran los de 1980) y cumplía con los criterios de 
EMTC según Alarcón-Segovia. Luego se consideró como 
una esclerodermia sistémica (cumpliendo con los criterios 
de 2013) manteniéndose 23 años de seguimiento como 
tal hasta que finalmente presentó una actividad autoin-
mune diferente que pasó a diagnosticarse como lupus 
si tomamos en cuenta los últimos criterios diagnósticos 
de cada enfermedad(3,8,14).
Algo que aportó gran información en el diagnóstico 
fue la capilaroscopía realizada en la paciente ya que 
la EMTC puede evolucionar a presentar patrones de 
esclerodermia que son parte de los criterios para SS. Por 
lo que resalta la importancia de este estudio en todo 
paciente con EMTC(15,16).
Se vio que los pacientes con esclerodermia presentan 
en mayor frecuencia solapamiento con dermatomiositis 
o con la colangitis esclerosante; pero en un porcentaje
pequeño de los casos se observan superposiciones con 
lupus eritematoso sistémico.
Según Alharbi y col. presentó 6.8% de prevalencia de 
lupodermia en su cohorte estudiada, mostrando que la 
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superposición es baja en la población con esclerosis sis-
témica. Tomando en cuenta que el diagnóstico se realizó 
en el seguimiento de la paciente, su trasformación de 
EMTC a SS es ya de por sí poco frecuente(17). 
Es por esto que los reportes son pocos en la literatura 
científica y a nivel regional. Un ejemplo sería el caso 
publicado por Valencia-Caballero et al. sobre una mujer 
con esclerodermia sistémica que presentó fiebre, disfa-
gia, limitación funcional muscular proximal, proteinuria 
de 630 mg/24 h y artritis que en el estudio clínico y 
laboratorial cumplía con criterios diagnósticos de poli-
miositis y lupus eritematoso sistémico. En nuestro caso, 
la paciente presentaba los mismos síntomas salvo la 
disfunción muscular proximal, y se recalca la proteinuria 
en rango nefrótico (8703.2 mg/24 h) sin alteración de 
la función renal y sin alteraciones de la presión arterial 
como para considerarla como una crisis renal esclero-
dérmica; por lo que se diagnosticó como una nefritis 
lúpica cuyo estadio depende la biopsia renal(18).
El tratamiento de esta afección es muy variado tomando 
en cuenta las similitudes en los tratamientos del LES y de 
la esclerodermia con respecto a fármacos inmunosupre-

sores como la hidroxicloroquina, la ciclofosfamida, los 
corticoides, el metotrexato y el micofenolato mofetilo. 
A la vez, se utilizan los fármacos más específicos para el 
fenómeno de Raynaud en la esclerodermia (bloqueantes 
de calcio, antagonistas de receptores de angiotensina e 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina), por 
lo que es importante el seguimiento de estos pacien-
tes debido a la polimedicación requerida y los efectos 
colaterales de esta(2,19,20). 
Finalmente, debemos resaltar que todo paciente que 
presente un cuadro clínico sugerente de enfermedad 
autoinmune debe ser diagnosticado en forma oportuna 
y que la versatilidad de la autoinmunidad es tan amplia 
que puede hacer que la patología sea más dinámica y 
solaparse con varios trastornos reumatológicos que 
requieren de un manejo complejo. Por todo ello, una 
paciente con EMTC debe ser seguida regularmente para 
evaluar la transformación a otras enfermedades y como 
en este caso, al solapamiento entre el lupus eritematoso 
sistémico y la esclerodermia.
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