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CONCEPTO conectivopatías o 
enfermedades del colágeno
� Enfermedades sistémicas que presentan una clara 

afectación del tejido conectivo??.
� Se producen por una interrupción de la tolerancia � Se producen por una interrupción de la tolerancia 

inmunitaria del individuo hacia sí mismo. 
� Los mecanismos de anulación de la autotolerancia 

� parecen ser multifactoriales, 
� incluidos los genéticos y los ambientales, 

� que conducen a una activación inmunitaria no regulada 
contra autoantígenos con la consecuente destrucción 
tisular. 



Parénquima vs Tj Conectivo
� Conocido como estroma, tejido de sostén, tejido conectivo, 

que constituye el armazón o entramado o esqueleto de 
un órgano:
� Matriz extracelular (con sus componentes fibrilares y sustancia 

fundamental) y células que la sintetizan.
� Dermis, septos hepáticos, paredes de los vasos.Dermis, septos hepáticos, paredes de los vasos.

� Cualquier órgano tiene su tejido conectivo
� Enfermedades del tj conectivo: no afectan a un órgano sino a 

varios, carácter sistémico potencial 

� Contrapuesto a Parénquima se refiere al componente 
tisular que realiza la función que caracteriza un órgano. 
� Hace del órgano algo funcional y lo caracteriza; 
� Hepatocitos, nefronas, células miocárdicas, neuronas,…



Tj. Conjuntivo   y   Parénquima
� Fibroblastos/adipocitos

� Matriz extracelular: 
glucoproteinas

� Fibras de colágeno

� Fibras elásticas

� Hepatocitos,

� Queratinocitos,

� Nefronas,

� Neuronas,

� Endotelios, …..� Fibras elásticas

� Fibras de reticulina.
� Endotelios, …..
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Enfermedades autoinmunes
•Cualquier órgano
•Algunas muy comunes: Diabetes Mellitus, 
tiroidea o reumáticas (“conectivo”)tiroidea o reumáticas (“conectivo”)
•Causa desconocida
•Genética/infecciones
•Asociación personal y familiar.
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Conectivopatías
� Diferentes enfermedades, con características comunes:

� Autoinmunidad por autoanticuerpos  o mediada por 
células. 

� Alteraciones vasculares: Raynaud, enfermedad oclusiva � Alteraciones vasculares: Raynaud, enfermedad oclusiva 
o vasculitis.

� Afectación articular, Artritis o artralgia

� y enfermedad cutánea.



En 1933 Fritz Klinge propone que
fiebre reumática y artritis
reumatoide eran enfermedades
que afectaban al tejido conectivo,
del compartimento extracelular con
presencia de necrosis fibrinoide
del colágeno y cambio mixomatoso
de la sustancia intercelular.

� Otras enfermedades con necrosis fibrinoide también 
fueron incluidas: PAN, DM e HTA maligna. Poco 
después se incluyeron LE y SS.

de la sustancia intercelular.





� Klemperer en 1942 acuña el
termino enfermedad del
colágeno para referirse a LES y
SS con afectación
generalizada.

� El mismo autor en 1950 incluye
además de LE y SS a la AR,además de LE y SS a la AR,
Fiebre reumática, PAN y DM.

HOY DIA INCLUYE formas localizadas (LED o morfea), algunas 
vasculitis (PAN, Wegener, arteritis de células gigantes), y el Sjögren, 

Entre todas ellas puede haber considerable solapamiento clínico, 
histológico e inmunológico.



CONECTIVOPATÍAS PRINCIPALES
• LUPUS ERITEMATOSO ( LES, LECSA, LECC)
• DERMATOMIOSITIS (DM)
• ESCLERODERMIA SISTÉMICA ( ES)
• ARTRITIS REUMATOIDE

Presentan características distintivas que permiten su separación cuando se 
aplican criterios diagnósticos adecuados, y el cuadro es típico y bien 
desarrollado 

Conectivopatía de debut (indiferenciada)¿Y yo que tengo?

Evolución: crónica, puede autolimitarse o no, responder a tratamiento o no. 

Pronóstico lo da el tipo y la severidad de la afectación orgánica (renal, cerebral, 
piel, pulmonar, muscular, articular,….)

El tratamiento depende de esa afectación. 

Manifestaciones dermatológicas, pueden ser comunes  y distintivas.
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http://www.uv.es/derma/

Manifestaciones dermatológicas LE

• Lesiones cutáneas frecuentes (70%)
• Lesiones específicas: permiten el diagnóstico de 
LE (no exactamente)
• Lesiones no específicas: frecuentes, reflejan 
gravedad y pronóstico
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LUPUS DISCOIDE o 
CUTÁNEO CRÓNICO



LUPUS DISCOIDE o 
CUTÁNEO CRÓNICO



LUPUS PROFUNDO o 
PANICULITIS LÚPICA.



LUPUS SUBAGUDO.
FOTOSENSIBILIDAD.



LUPUS SUBAGUDO.
FORMA ANULAR.
•Fotosensibilidad
•ANA(-) Ro/LA(-).

•Vasculitis



LUPUS SUBAGUDO.
FORMA PSORIASIFORME.

•Fotosensibilidad
•ANA(-) Ro/LA(-).

•Vasculitis



LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO.

•ANA (+), aDNA(+), Sm,
•Afectación renal, SNS, 

articular, fiebre,…



L.E.S.
L.E.S.

L.E.S.



http://www.uv.es/derma/
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VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA
ULCERAS VASCULARES.
VASCULITIS LIVEDOIDE.
URTICARIA VASCULITIS.
LIVEDO RETICULARIS



LESIONES MUCOSA.
ULCERAS VASCULARES.
VASCULITIS LIVEDOIDE.



POIQUILODERMIA



LUPUS TUMIDO.
MUCINOSIS.



Diagnóstico
� Clínico

� Correlación histológica.

� Laboratorio: marcadores inmunológicos (ANA).



Tratamiento
� Fotoprotección crema y sombrero. Ejercicio moderado.

� Evitar tabaco y estrés.

� Camuflaje/maquillajes.

Corticoides tópicos potentes.� Corticoides tópicos potentes.

� Corticoides intralesionales.

� Antipalúdicos: cloroquina e OH-cloroquina.

� Corticoides orales.

� Otros: talidomida, metotrexate, acitretino, 
micofenolato, rituximab,…



Tratamiento oral en LE.Discoide



Conclusiones:
� Las enfermedades del tejido conectivo, son 

enfermedades comunes, autoinmunes de causa 
desconocida. 

� Existen muchas diferentes con características � Existen muchas diferentes con características 
comunes, y no siempre son bien definidas. 

� Las manifestaciones cutáneas del LE son frecuentes y 
variadas en todas ellas, y algunas muy características.

� El diagnóstico del LE es clínico-patológico.
� Tenemos suficiente armamentario terapéutico para el 

control adecuado de la mayoría de los casos por lo que 
actualmente son enfermedades de buen pronóstico.


