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Challenging adult and paediatric autoimmune connective tissue disease
cases: pearls for diagnosis and mangement
Sunday, March 27
Sd. Antifosfolípido
• 50% clínica cutánea: livedo reticularis, necrosis digital, hemorragias subungueales , trombosis venosa
superficial, púrpura
• 30% presentación inicial

• Puede estar asociado o no a lupus
• Si Livedo racemosa + clínica neurológica —> Sd. Sneddon
• Anticoagulantes + AAS + corticoides

Escleromixedema
• Mucinosis con lesiones cutáneas diseminadas
• Paraproteinemia IgG lambda
• Puede asociarse a clínica sistémica: miositis, neurológica, artropatía, neumopatía intersticial, nefropatía
• IgIV 1era línea de tratamiento
•
•

Disminución de actividad cutánea (peor respuesta si clínica sistémica)
No disminución de la paraproteinemia
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Tratamiento de la microstomia en esclerodermia con hialuronidasa
• El ácido hialurónico favorece la fibrosis y la producción de colágeno
• 200 UI/6 ml —> 0,1 ml por punto (intradérmico) —> puntos separados por 1 cm
aproximadamente alrededor de ambos labios
• Se realizan 4 sesiones
• Aumento de la apertura 7 mm de media, mejoría funcional 65%, no EAs graves notificados
Síndrome de Raynaud
• En casos graves: úlceras digitales, alteraciones ungueales, amputación de falanges
• Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•

Evitar frío, uso de guantes, y calcetines gruesos, evitar vasoconstrictores
Antagonistas calcio: nifedipino> amlodipino
Inhibidores 5-PDE: sildenafilo, tadalafilo
Toxina botulinica
ISRS
Pentoxifilina
Alfa-bloqueantes : doxazosina
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Toxina botulínica en Raynaud
• Disminuye liberación neurotransmisores
vasoconstrictores
• 5 UI/0,1 ml
•

0,1 ml por punto

• 8 puntos en cada mano
• Corresponden con los paquetes neuronas culares
distales
• No en pulgares ya que puede provocar debilidad

• No EAs notificados

Jaloux et al. J Am Acad Dermatol. 2020
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Fascitis eosinofílica asociada a gammapatía
• 33% de las FE tienen una gammapatía asociada
• Pedir siempre electroforesis de suero, inmunofijación, y cadenas ligeras libres en suero.

• La mayoría no evolucionan a Mieloma múltiple
• Respuesta completa mejor con MTX+ CT que solo con CT
• MFM 58% respuesta completa, 93% respuesta parcial, permite llegar a suspender o reducir corticoides
• Se puede observar respuesta en la RM —> disminución del engrosamiento de las fascias
Lesiones esclerodermiformes en pacientes con porfiria cutánea tarda
• Cabeza y cuello
• Vértex —> alopecia porfirínica : esclerosis+alopecia+ hiperpigmentación
• A veces pueden no existir otros signos típicos (fotosensibilidad, fragilidad cutánea, ampollas, o quistes de millium)
• Dx por niveles de porfirina. AP poco útil.
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Rheumatology for the dermatologist: evaluating for rheumatology patient in
the dermatology clinic
Sunday, March 27
Autoanticuerpos
• ANA
• Raro que sean negativos en lupus —> anti-citoplasma + (Ro/La)
• Si son positivos no es necesario repetirlo ya que no se correlacionan con la actividad
• Si es necesario repetir los niveles de antiDNA DS, complemento y análisis de orina.

• Inducido por fcos
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Monitorización en inhibidores de JAK
• Estudio inicial
•
•
•
•
•
•

Hemograma, creatinina, urea, metabolismo hepático, lípidos, CPK
Test de embarazo
Anti-HBs, AgHBs, anti-HBc
Anti HC
TBC (IGRAS) —> repetir anualmente
VIH

Tofacitinib 10mg/12h vs. AntiTNF
Mayor riesgo de efectos adversos
cardiovasculares (1,43 vs 1) y de
neoplasias (1,13 vs 0,77)

• Seguimiento
•
•
•
•

Hemograma /2-4 semanas al inicio, y c/ 3 meses posteriormente
Creatinina, metabolismo hepático, lipidos c/ 4-8 semanas al inicio, y c/ 3 meses posteriormente
CPK C/6 meses
Screening TBC anual

• Precaución
• Screening de neoplasias adecuado a su edad
• Precaución en pacientes con al menos dos familiares de primer grado con neoplasias si son < 60 años
• Precaución en pacientes con FR CV/ > 65 años/ tromboembolismos previos/ fumadores/ neoplasias/ hormonoterapia.
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Aspectos claves terapéuticos en dermatomiositis
•

Imprescindible tratar el prurito

•

Fotoproteccion y valorar asociar vit D

•

Tópico: corticoides, inhibidores calcineurina

•

Antipaludicos
• 1/3 desarrollan reacción cutánea a HCQ generalmente morbiliforme, pero pueden tolerar otro antipaludico
• Solo un 10% no requieren otros tratamientos para el control de la clínica cutánea

•

inmunosupresores clásicos: Mtx, mfm, Ig IV, azt, talidomida, dapsona

•

Ig IV

•

Terapias emergentes
• antiTNF : También puede inducirla, casos en pacientes con AIJ
• Rituximab: poca respuesta a nivel cutáneo, especialmente útil cuando hay neumopatia o miopatia asociada
• Tofacitinib (10/12h): Mejoría CDASI EN 17.8 puntos de media, muy buena respuesta en prurito y miopatía. No EAs graves

Skinternal medicine: an update on cutaneous manifestations of systemic
disease
Monday, March 28
Sd auto inflamatorio asociado a mutación en UBA1: VEXAS SYNDROME
• Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic syndrome
• Mutación somática en la enzima activadora de ubiquitina 1 (UBA 1 - cr X): marcan otras proteínas para su destrucción por
los proteosomas.
• Su mutación provoca una activación incrementada de la respuesta inmune innata generando una inflamación diseminada mediada
por células mieloide mutadas.

• Varones de Edad Media 45-80 años, (1 caso en una mujer)
• Fiebre 100%
• Afectación cutánea (>80%): dermatosis neutrofilica, vasculitis.
• Otros: infiltrados pulmonar, condritis (auricular, nasal), edema periorbitario, trombosis venosas, anemia macrocitica, sd
mielodisplasico
• Vacuolas en la bx de médula ósea
• Secuelas: úlceras, necrosis, atrofia cutánea y dilatación vascular
• Resistencia al tratamiento (corticoides, IS clásicos, anti-TNF, anti-IL 1, rituximab, IgIV, inhibidores JAK, anti-IL17)
• Reacciones locales a la inyección de fcos (especialmente anakinra)como pista dx
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Skinternal medicine: an update on cutaneous
manifestations of systemic disease
Monday, March 28
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Vacunas SARS COV 2- Enfermedades ampollosas autoinmunes
• 24 publicaciones de casos de debut de o brote de enfermedad ampollosa ya
conocida
• + frecuente penfigoide ampolloso
• Notificadas: pénfigo vulgar, DIAL, pénfigo foliáceo, lupus.
• Otras enfermedades autoinmunes no cutáneas han sido descritas
• Otras vacunas han sido implicadas en brotes de enfermedades ampollosas
autoinmunes

• De media 7 días tras la dosis de la vacuna
• 50% brote con la primera dosis y 50% con la segunda
• El brote con la primera dosis no tiene relación predecible con un brote con la
segunda dosis
• La IFD puede ser negativa hasta en un 25% de los casos
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• Millones de personas han sido vacunadas y durante
el año 2021 no se ha notificado un incremento de
enfermedades ampollosas autoinmunes.
•

Se precisan estudios epidemiológicos para
comprobar si esta relación es significativa.

• Dado el riesgo que supone la infección por COVID19,
el escaso número de casos notificados y una relación
de causalidad no comprobada, debemos animar a los
pacientes a completar el régimen de vacunación
incluso en aquellos pacientes en los que han
aparecido ampollas tras la primera dosis.
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