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• Introducción/Antecedentes: Presentamos el caso de una paciente de 34 años, sin AP ni 
AF de interés, que acude a consultas de M.Interna remitida desde la consulta de 
Oftalmología, donde se encontraba en estudio por presentar desde hacía 3 años, varios 
brotes de Uveítis anterior granulomatosa bilateral, para estudio de síndrome constitucional 
asociado a artralgias, parestesias en manos y clínica compatible con fenómeno de 
Raynaud. 

• Objetivo: Presentar la etiología, características clínicas, abordaje, Diagnóstico/terapéutica 
y evolución de un caso de Esclerodermia Sistémica que debutó con Uveitis anterior 
bilateral. 

• Material y Métodos: Revisión de la historia clínica y bibliografía publicada al respecto.

• Caso Clínico: Remitida la citada paciente a consultas de Medicina Interna, se realiza 
Analítica Completa para despistaje de etiología infecciosa y autoinmune: ECA, Mantoux, 
ANAs, ANCAS, HLAB27: negativos. Serología para Mycoplasma, VEB y VHS Ig G+. 
Para despistaje de posible sarcoidosis (a pesar de que ECA fue negativa) se realizó Rx 
tórax que muestra un patrón de fibrosis basal bilateral. Se solicita TC torácico que detecta 
nódulos pulmonares sin adenopatías. De acuerdo con el servicio de Neumología se solicita 
una broncoscopia  con BAL y BTB. En la biopsia no se confirma la existencia de 
granulomas y en el BAL llama la atención la presencia de un 20% de eosinófilos con 
cociente CD4/CD8 de 0,8. El informe definitivo de A.P. confirma la existencia de fibrosis 
alveolar septal parcheada. Posteriormente a la paciente le aparecieron lesiones en pierna 
derecha compatibles con livedo reticularis que se biopsió apareciendo en la pieza marcada 
fibrosis de dermis reticular, capilar e inflamación crónica leve perivascular, sugestivo de 
esclerodermia o morfea. Se realiza a posteriori una capilaroscopia que fue compatible con 
patrón de esclerodermia precoz. Se inició tratamiento con Ciclofosfamida con clara mejoría 
del cuadro. El diagnóstico final de la paciente es el de Esclerosis sistémica con 
afectación pulmonar (fibrosis pulmonar), Ocular (uveítis), cutánea (livedo reticularis) 
y Raynaud. 

• Discusión: La esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica del tejido conectivo 
de etiología desconocida, que afecta predominantemente a la piel, sistema músculo 
esquelético, tracto gastrointestinal, pulmones y riñón. La afectación ocular se ha 
documentado, aunque dada la poca prevalencia de la enfermedad, la mayoría de los 
hallazgos se deben a series pequeñas de casos. Algunas afecciones son bien conocidas 
como la queratoconjuntivitis seca y otras son controvertidas como la retinopatía primaria 
asociada a esclerosis sistémica. Se ha descrito además uveítis anterior, epiescleritis, 
glaucoma, xeroltafmia, queratitis y estrabismo. 

• Conclusión: la uveítis se define como inflamación del tracto uveal, aunque en la práctica 
clínica se refiere a cualquier inflamación intraocular. En muchas ocasiones, la enfermedad 
ocular es la forma de inicio de una enfermedad sistémica. Su diagnóstico y tratamiento 
precoz son importantes para evitar secuelas permanentes. 
La uveítis aunque con escasa prevalencia, se ha descrito en variantes de esclerosis 
sistémica progresiva como Síndrome de  Crest y la Morfea. 


