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COMUNICACIONES XXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE 

REUMATOLOGÍA, MÁLAGA 22 y 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 

01. UN PROGRAMA EDUCACIONAL ESTANDARIZADO PARA EL FOMENTO DEL 

AUTOCUIDADO MEJORA EL AFRONTAMIENTO AL DOLOR CRÓNICO EN ENFERMOS 

CON ARTRITIS REUMATOIDE (AR), LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) Y 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA). 

Cano-García, Laura 1, Navas Fernández, Raquel 2, Francisco Gabriel Jiménez-Núñez1, Inmaculada 

Ureña1, Sara Manrique1, Carmen María Romero-Barco1, Verónica Rodríguez-García1, Laura 

Nieves-Martín1, Mª Ángeles Belmonte1, Virginia Coret1, Mª Carmen Ordóñez1, María Victoria 

Irigoyen1, Antonio Fernández-Nebro1  

1UGC Reumatología, Hospital Regional de Málaga, Universidad de Málaga, Instituto de 

Investigación Biomédica de Málaga. 2UGC Rehabilitación. Hospital Clínico Universitario Virgen 

de la Victoria, Málaga2.  

OBJETIVO:  

Evaluar si una intervención educativa estandarizada mejora el afrontamiento al dolor crónico y 

el dolor y la percepción de la enfermedad en enfermos de AR, LES y EA. 

PACIENTES Y MÉTODO: 

Diseño: Estudio de intervención abierto no controlado.  

Pacientes: 30 AR (criterios ACR), 30 EA (criterios ASAS), y 23 LES (criterios ACR) seguidos en el 

Servicio de Reumatología del HRU Carlos Haya seleccionados mediante aleatorización simple. 

Intervención: Actividad formativa grupal impartida por una enfermera, una terapeuta 

ocupacional y una fisioterapeuta. Los temas tratados fueros: (1) Qué es la AR/EA/LES. (2) El 

tratamiento. (3) Fomento de conductas saludables y de protección articular. (4) Manejo no 

farmacológico del dolor. (5) La actividad física. (6) Ayudas técnicas para la vida diaria. 

Variables de desenlace: la percepción del dolor y de la enfermedad mediante EVA (0-100); la 

presencia de la comorbilidad depresión mediante el índice de comorbilidad funcional y el 

afrontamiento ante el dolor crónico el cuestionario de afrontamiento ante el dolor crónico 

(CAD).Tanto las variables individuales como las variables de resultado son recogidas antes de la 

actividad educativa y 3 meses después de la misma.  

Análisis estadístico: El análisis de las variables cuantitativas antes y después se hizo mediante 

T-test para muestras pareadas o test de Wilcoxon, según procedió. La relación entre el dolor y 

la presencia de ansiedad/depresión se analizó usando un T-test para muestras independientes.  
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RESULTADOS:  

Participaron 83 enfermos: 30 pacientes de AR (83,3% mujeres), 23 pacientes con LES (100% 

mujeres) y 30 pacientes con EA (33,3% mujeres).Hubo mejora en la EVA dolor (p<0,001), EVA 

de la enfermedad (p<0,001) y CAD (p< 0,001) en todos los pacientes. Aunque no hubo 

diferencias por subgrupos diagnósticos en CAD, si hay diferencias a nivel de campos del CAD. 

En el subgrupo de AR no hubo mejora en el campo religión ni en el campo búsqueda de 

información, en el subgrupo de EA no hubo mejora en el campo religión ni en EVA percepción 

de la enfermedad. El incremento en la mejora del resto de variables fue similar en los distintos 

subgrupos de pacientes.  

Los pacientes con depresión presentaban EVA de dolor mayor que los pacientes sin depresión 

tanto antes como después de la intervención educativa aunque obtuvieron una mejora del 

dolor de igual magnitud que el resto. 

CONCLUSIONES:  

El programa educacional multidisciplinar estandarizado para enfermos de EA, AR y LES que 

hemos llevado a cabo para el fomento del autocuidado produjo una mejora en el 

afrontamiento al dolor crónico y la percepción del dolor bastante homogénea en todos los 

pacientes con independencia del diagnóstico y de la presencia de la comorbilidad depresión.  

CONFLICTOS DE INTERÉS: 

Ninguno 

 AR, LES y EA 

 

 

 

 

 

 

*Media desviación típica 
¹ Escala analógica visual 
² Cuestionario de afrontamiento ante el dolor crónico 

02. EXPERIENCIA CON TERAPIA BIOLOGICA EN ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL EN EL 

HOSPITAL DE VALME 

Velloso Feijoo ML, Martínez Pérez R, Uceda Montañés J, Marenco de la Fuente JL. 

UGC Reumatología-Aparato Locomotor H. U. de Valme. Sevilla. 

 Antes* Después* Valor p 

Edad 46±12,41   

EVA¹ dolor 56,14±25,32 46,01±25,51 <0,001 

CAD 68,61±18,13 80,25±17,75 <0,001 

EVA enfermedad 52,77±24,75 45,9±26,78 <0,001 

CAD²- Religión 5,25±6,04 5,21±6,04 <0,001 

CAD- Catarsis 11,84±4,30 14,5±4,17 <0,001 

CAD- Distracción 12,22±4,21 15,31±4,28 <0,001 

CAD- Autocontrol mental 12,77±3,83 15,09±3,88 <0,001 

CAD- Autoafirmación 12,97±3,66 14,85±3,97 <0,001 

CAD- Búsqueda de información 13,51 ±3,75 15,18±4,04 <0,001 
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INTRODUCCIÓN 

Las terapias biológicas han supuesto un gran avance en el tratamiento de la artritis idiopática 

juvenil (AIJ), cambiando radicalmente el pronóstico de estos niños. Un tema que preocupa, al 

igual que en adultos, es la posibilidad de discontinuar el tratamiento una vez alcanzada la 

remisión, sobre lo que existen pocas publicaciones. Este hecho se analiza en nuestra serie. 

OBJETIVO 

Evaluar la eficacia y seguridad de estos fármacos en nuestra serie de pacientes con AIJ. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Revisamos las historias clínicas de nuestros pacientes con AIJ que reciben tratamiento 

biológico actualmente, y realizamos un estudio descriptivo. 

RESULTADOS 

Se trata de una serie de 9 pacientes con edad media de 14,55 ± 5,85, de predominio femenino 

(66,7%), con una edad media al diagnóstico de 4,94 ± 2,9. La edad media al inicio del 

tratamiento biológico fue de 8,77± 2,63. El tiempo medio desde el diagnóstico hasta el inicio 

de la terapia biológica fue de 3,94 ± 2,83 años. Las características de la enfermedad se detallan 

en la tabla 1. 

Tabla 1. 

 Sexo Edad Forma de AIJ FR ANA Uveítis Localización 

Paciente 1 Mujer 10 Sistémica Negativo Positivo No Rodilla izquierda 

Paciente 2 Mujer 13 Poliarticular Negativo Negativo No Rodilla y carpo 

Paciente 3 Hombre 10 Sistémica Positivo Positivo No Carpos y rodilla 

Paciente 4 Mujer 10 Poliarticular Negativo Negativo No Carpo y ATM 

Paciente 5 Mujer 11 Poliarticular Negativo Negativo No Carpos y MTFs 

Paciente 6 Hombre 7 Oligoarticular Negativo Negativo No Tobillos 

Paciente 7 Hombre 7 Oligoarticular Negativo Negativo No Rodillas 

Paciente 8 Mujer 5 Oligoarticular Negativo Positivo Si Rodilla izquierda 

Paciente 9 Mujer 6 Oligoarticular Negativo Negativo No Tobillo izquierdo 

Ocho de los 9 pacientes (88,9%) estaban en tratamiento con esteroides al inicio de la terapia 

biológica. Todos habían recibido FAMEs previamente (66,6% metotrexate (MTX), y 33,3% MTX 

en combinación con sulfasalazina). En el 88,9% (8) se eligió Etanercept (ETN) y en uno 

Adalimumab (ADA), con buena respuesta clínica y analítica en todos los niños (1 precisó 

cambio de ETN a ADA por ineficacia); y con suspensión de esteroides en el 75% de los niños 

(6). Los parámetros analíticos se muestran en la tabla 2.  

La mediana de tratamiento con fármaco biológico es de 4 (1,11) años. 

Actualmente todos los niños están en remisión, dos de ellos (pacientes 1 y 4) sin tratamiento 

biológico (ETN), ni FAMEs clásicos (desde hace 5 y 2 años significativamente). 
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Ninguno de los niños ha presentado efectos adversos significativos ni ha precisado ingreso 

hospitalario desde el inicio de la terapia biológica. 

Tabla 2. 

 BASAL ACTUAL 
SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PCR MEDIA 12,15 ± 13,91 1,78 ± 2,21 SI (p=0,038) 

VSG MEDIA 19,33 ± 14,80 8,22 ± 7,52 SI (p=0,026) 

Nº PLAQUETAS MEDIO 472777 ± 146700,18 297222,22 ± 81426,00 SI (p=0,009) 

DISCUSIÓN 

Nuestra mayor experiencia es con ETN, fármaco del que existe más evidencia científica en AIJ 

con múltiples estudios de eficacia y seguridad, con resultados de más de 8 años de 

tratamiento. Nuestra serie corrobora los resultados descritos en los ensayos clínicos y otras 

series publicadas, con pacientes en tratamiento biológico de hasta 11 años de duración. 

Hay que destacar la capacidad de inducir remisión de estos fármacos, que incluso permite 

retirar el fármaco en 2 de ellos. 

*Giannini EH et al. Long- Term safety and effectiveness of Etanercept in children with selected categories 

of juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2009; 60(9): 2794-2804. 

*Pratsidou-Gertsi P, Trachana M, Pardalos G, Kanakoudi-Tsakalidou F. A follow-up study of patients with 

juvenile idiopathic arthritis who discontinued etanercept due to disease remission. Clin Exp Rheumatol. 

2010 Nov-Dec; 28(6):919-22. Epub 2011 Jan 4. 

03. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE DE DIFERENTES DOSIS DE 

RITUXIMAB EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

Natalia Mena Vázquez, Sara Manrique Arija, Inmaculada Ureña, Francisco G Jiménez Núñez, 

Laura Nieves Martín, Virginia Coret, Mª Ángeles Belmonte-López, Mª Victoria Irigoyen, Antonio 

Fernández Nebro. 

Hospital Regional de Málaga. Universidad de Málaga. Instituto de Investigación biomédica de 

Málaga (IBIMA). 

OBJETIVOS:  

Evaluar la efectividad, el coste y la seguridad de Rituximab (RTX) en pacientes con artritis 

reumatoide (AR) dependiendo la dosis utilizada. 

MÉTODOS:  

Diseño: Estudio observacional retrospectivo. Pacientes (pts) y dosis de RTX: Se incluyeron 

pacientes con AR (criterios ACR 1987) tratados al menos con una dosis de RTX entre 2007 y 

2012 en la UGC de Reumatología. Según las pautas de dosis de RTX utilizadas se hicieron 3 

grupos: (1): Primer curso y sucesivos consistentes en 2 infusiones de 1g separadas por 15 días; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pratsidou-Gertsi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trachana%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pardalos%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanakoudi-Tsakalidou%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Dijken%20TD%22%5BAuthor%5D
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(2): Primer curso de 2 infusiones de 1g seguido por cursos de 2 infusiones de 500mg; y (3): 

Primer curso y siguientes consistentes en 2 infusiones de 500mg. Los cursos sucesivos se 

aplicaron siempre “a demanda”, según la situación clínica pero nunca antes de 6 meses. 

Variables de desenlace: Principal: Efectividad del tratamiento medida por el tiempo en 

tratamiento con RTX (incluyendo los cursos sucesivos). Secundarias: coste anual de RTX por 

paciente, media del nº de cursos de RTX recibidos y tasa de incidencia (TI) de efectos adversos 

(EA) según tipo e intensidad ajustados por tiempo de seguimiento (pts-año). Otras variables: 

Coste anual teórico de RTX en caso de que se hubieran administrado los cursos sucesivos de 

forma “sistemática” semestral. Análisis fármaco-económico: Estudio de minimización de costes 

desde la perspectiva del proveedor de salud que no tuvo en cuenta los costes derivados del 

hospital de día, solo el de los fármacos. Se compararon los costes entre los 3 grupos y el ahorro 

que su puso un enfoque de retratamientos “a demanda” frente a “sistemático”. Análisis 

estadístico: Se analizó la variable principal de efectividad mediante Curvas de Kaplan Meier y la 

comparación entre 3 grupos se hizo con el Test de Log Rank. Se calcularon las TI de Incidencia 

de EA por gravedad y tipo. Las comparaciones entre TI se hizo mediante razón de TI (RTI) y su 

IC95%.  

RESULTADOS:  

Basal: Se incluyeron 52 pacientes [media (DE) edad 61 (12,2) años; 90% FR+; 94% a-PCC+; 84% 

erosivas; 33% con cirugía ortopédica] seguidos durante 135,34 pts-año. Todos los pacientes 

tenían una actividad basal alta (mediana DAS28=5,34; HAQ=1,875). Los grupos solo mostraron 

diferencias basales en sexo y orden de uso de RTX respecto a otras terapias biológicas (tabla). 

Efectividad: Como se muestra en la tabla, RTX fue más efectivo en el grupo 2 (tabla) pero 

requirió un mayor nº de cursos sucesivos que el grupo 1 [RTI (IC95%) grupo (1) vs. (2)=0,61 

(0,42-0,87); p=0,0056]. El grupo 3  fue el menos efectivo y el que requirió un mayor nº de ciclos 

sucesivos. Coste: La administración de RTX “a demanda” supuso un ahorro de 3.845,04€/pt-

año respecto a la semestral fija. El grupo 2, a pesar de ser un grupo con reducción de dosis, fue 

el más caro y el grupo 3 el más barato (tabla). Seguridad: La TI de EA totales fue similar en los 3 

grupos (tabla). El grupo 1  presentó una mayor TI de EA graves a expensas sobre todo de las 

infecciones graves.  

CONCLUSIONES:  

La administración de 1000 mg x2 en el 1º curso de RTX seguido cursos sucesivos “a demanda” 

con la mitad de dosis (500 mg x2) fue la opción más segura y efectiva. El principal ahorro de 

costes con RTX se produce cuando se emplean pautas de retratamiento “a demanda” en vez 

de pautas fijas. La reducción de las dosis en los retratamientos no supuso el ahorro esperado 

porque los pacientes los requirieron mayor frecuencia. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno. 
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Tabla: Diferencias clínicas y de costes entre los grupos de tratamiento con RTX. 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Cohorte 

Nº de pacientes 14 26 12 52 

Tiempo de seguimiento en paciente-años 36,5 86,8 12,1 135,3 

Mujeres, n (%) 10 (71) 26 (100) 11 (9%) 47 (90) 

Dosis 1º curso 1000mgx2 1000mgx2 500mgx2 - 

Dosis cursos sucesivos 1000mgx2 500mgx2 500mgx2 - 

RTX como 1º línea de TB 35,7% 3,8% 8,3% - 

Nº de ciclos (pt/año) 1,01 (0,69-1,34) 1,7 (1,38-1,93) 2,1 (1.32-2,97) - 

Media tiempo hasta suspensión de RTX, meses 33,5 (22,7-44,3) 65,7 (60,8-70,7) 19,8 (14,1-25,4) - 

Mediana coste por paciente ajustado a tiempo 
de seguimiento de cada paciente (€/año) 

5.681,4 5.818,7 5.257,2 5.751,84 

TI E.A (100 pts-año) 33 35 33 34 

TI E.A graves (100 pts-año) 11 3 0 5 

TI infecciones (100 pts-año) 8,2 9,2 8,2 8,8 

TI infecciones graves (100 pts-año) 2,7 1,1 0 1,4 

04. USO COMPASIVO DE LA CICLOFOSFAMIDA Y DEL RITUXIMAB EN LA FIBROSIS 

PULMONAR EN PACIENTE CON ESCLEROLUPUS. 

Jiménez Liñán, Luis Mª; Paz Solarte, Juan; Velloso Feijoo, Mª Luisa; Gallo Puelles, Francisco; 
Muñoz Jiménez, Alejandro; Marenco de la Fuente JL.  

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme (Sevilla) 

CASO CLÍNICO 

Introducción 

Se trata del caso de una paciente con un síndrome de solapamiento entre lupus eritematoso 

sistémico y esclerosis sistémica (esclerolupus) con una neumopatía intersticial asociada donde 

se aprecia una progresión de la enfermedad pulmonar con refractariedad al tratamiento con 

prednisona e hidroxicloroquina. Es tratada de forma compasiva con rituximab y ciclofosfamida, 

mejorando los síntomas y frenando la progresión del cuadro pulmonar. 

Exposición del caso 

Paciente mujer de 30 años con antecedentes personales de esclerolupus diagnosticado hace 

15 años (anemia hemolítica, ANA positivos, fotosensibilidad, poliartritis, fiebre y afectación 

pulmonar). Presenta una neumopatía intersticial difusa desde hace 10 años que fue tratada en 

nuestro servicio con bolos de ciclofosfamida i.v. mensuales durante un total de seis meses 

junto con tres dosis trimestrales posteriores, presentando buena respuesta y estando 

asintomática hasta el momento actual.  
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Meses después, presenta un brote severo de su enfermedad con disnea a pequeños-

moderados esfuerzos, así como edemas en ambos miembros inferiores, precisando ingreso en 

el servicio de reumatología.  

Durante el ingreso la paciente se encuentra asintomática con crepitantes gruesos en ambas 

bases en la auscultación y una gasometría arterial sonde se aprecia una saturación de O2 del 

97%, una PO2 88 mmHg y una PCO2 37 mmHg. También se realiza una ergometría según el 

protocolo de Bruce modificado durante un tiempo de ejercicio de 6 minutos donde se observa 

una Fc. máxima alcanzada de 135 lpm (71% máxima teórica) y una saturación de O2 basal del 

98% (mínima: 94% y post-esfuerzo 94-96%). 

Se realiza un TAC de tórax para comprobar la evolución de la enfermedad, observándose una 

panalización pulmonar de todo el LII, además, un tenue infiltrado "en vidrio deslustrado" en la 

parte más profunda y basal del LII, hallazgos compatibles con neumopatía intersticial crónica.  

Además, se realiza una ecocardiografía que descarta hipertensión pulmonar y una 

espirometría, donde se observa un agravamiento del patrón restrictivo. 

Recibe tratamiento compasivo con ciclofosfamida (junto con tres bolos previos de 

metilprednisolona 500 mg i.v.) y rituximab. Las dosis de ciclofosfamida fueron de 500 mg i.v. y 

las de rituximab de 1 gr, siendo los intervalos entre dosis y dosis de una semana. 

A los dos meses de la última dosis de rituximab, presenta una mejoría del cuadro, 

objetivándose una detención de la progresión de la enfermedad, con un TAC de control donde 

no se objetiva progresión de la enfermedad pulmonar y una vuelta a los valores basales de la 

espirometría que, aunque, disminuida, permite la realización de las actividades básicas de la 

vida diaria. 

Expongo a continuación la variación de los valores de la CVF y de la FEV1. 

 CVF% FEV1% 

Hace un año 48 48 

Ingreso 41,1 43,1 

Dos meses después (tras RTX + CF) 48 48 

No se objetivó clara variación en la difusión de monóxido de carbono (DLCO), oscilando el 

cociente DLCO/VA entre 15 y 27. 

DISCUSIÓN 

El interés del caso radica en el uso compasivo con rituximab y ciclofosfamida en una paciente 

con neumopatía intersticial severa reagudizada, secundaria a una esclerosis sistémica asociada 

a un lupus eritemaroso sistémico.  

Existe evidencia científica de que en la esclerosis sistémica la terapia contra las células B tiene 

una eficacia clínica potencial en lo que respecta a la mejoría de la función pulmonar. Por otro 

lado, existe también suficiente evidencia de la eficacia y utilidad de la ciclofosfamida como 

inmunomodulador eficaz en el freno de la actividad pulmonar en pacientes con neumopatía 

intersticial, esté asociada o no con esclerosis sistémica, además de la eficacia en la 
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estabilización de los parámetros funcionales respiratorios, tanto la FVC y la FEV1 como en la 

DLCO. 

En el caso de la paciente se objetiva el freno de la actividad en el TAC de control realizado dos 

meses después del ingreso hospitalario, así como la vuelta a los valores basales iniciales en las 

pruebas espirométricas.  

CONCLUSIÓN 

Está demostrado el uso de forma compasiva de la ciclofosfamida en dosis bajas (junto con 

glucocorticoides) y del rituximab como freno de la actividad inflamatoria a nivel del 

parénquima pulmonar, objetivándose dicha mejoría en la vuelta a los valores basales de los 

parámetros funcionales respiratorios. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Navarro C. Afección pulmonar en la esclerosis sistémica. Alveolitis, fibrosis e hipertensión 

arterial pulmonar. Reumatol Clin. 2006; 2 Supl 3:16-9. 

2. Dimitrios Daoussis, Stamatis-Nick C. Liossis, Athanassios C. Tsamandas, Christina 

Kalogeropoulou, Alexandra Kazantzi, Panagiotis Korfiatis, et al. Is There a Role for B-cell 

Depletion as Therapy for Scleroderma? A Case Report and Review of the Literature. Seminars 

in Arthritis and Rheumatism 2010; 40 (2): 127-136. 

3. Gerard Espinosa, Carmen Pilar Simeón, Miguel Ángel Plasín, Antoni Xaubet, Xavier Muñoz, 

Vicent Fonollosa et al.  Eficacia de la ciclofosfamida endovenosa en el tratamiento de la 

enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica. Archivos de 

bronconeumología 2011; 47(5):239–245. 

05. PSORIASIS PUSTULOSA EN GESTANTE CON OLIGOARTRITIS SERONEGATIVA. 

Jiménez Liñán, Luis Mª; Velloso Feijoo, Mª Luisa; Gallo Puelles, Francisco; Paz Solarte, Juan; 

Rodríguez Montero, Sergio; Marenco de la Fuente JL. 

UGC Reumatología  H. U. Ntra. Sra. de Valme (Sevilla). 

CASO CLÍNICO: 

Mujer de 36 años con oligoartritis seronegativa con afectación de tobillos y distrofia ungueal 

de tipo psoriásico, diagnosticada en 2004. Realiza tratamiento habitual con metotrexate (MTX) 

y etanercept (ETN) desde 2008 y prednisona a dosis bajas con buen control. Como 

antecedente obstétrico consta un embarazo a término sin complicaciones hace 6 años y un 

aborto en el primer trimestre hace tres meses. 

Nuevamente embarazada, precisó prednisona a dosis bajas e hidroxicloroquina (HQ) por 

actividad en tobillo derecho en la semana 19. 
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En la semana 24 de la gestación, ingresa por eritrodermia, con lesiones cutáneas eritemato-

descamativas y pruriginosas en el abdomen, nalgas, miembros superiores e inferiores, 

asociado a malestar general e hipotensión arterial. Analíticamente sólo destacaba la presencia 

de leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Valorada conjuntamente con 

dermatología y ginecología, se suspende la HQ y se trata con corticoides (tópicos y bolo de 

metilprednisolona), con respuesta pobre y temporal, por lo que inicia ciclosporina (CsA) con 

aparente mejoría, siendo dada de alta. 

En la semana 27 de gestación, reingresa por empeoramiento cutáneo, así como oligoamnios 

severo, que obliga a finalizar el embarazo mediante cesárea a las 29 semanas (por compromiso 

fetal) sin complicaciones, y con nacimiento de niña sana salvo gran inmadurez propia. 

Tras el parto, la paciente se trata con acitretinoína, mejorando notablemente las lesiones 

cutáneas. Desde el punto de vista articular, presenta artritis de tobillo derecho con PCR 

elevada (80,5 mg/dl), por lo que se reintroduce el MTX con respuesta parcial a las dos semanas 

del parto y ETN a las 4 semanas con respuesta satisfactoria. 

DISCUSIÓN: 

La psoriasis pustulosa del embarazo (anteriormente conocida como impétigo herpetiforme) se 

considera actualmente una forma peculiar de psoriasis pustulosa, descrita más 

frecuentemente en pacientes ya diagnosticadas de psoriasis aunque también en pacientes sin 

lesiones cutáneas. Es una enfermedad infrecuente pero grave, con alto riesgo tanto para la 

madre como para el feto. 

El cuadro suele aparecer en el tercer trimestre del embarazo y puede prolongarse hasta el 

parto o el puerperio. Tiene tendencia a recurrir en sucesivos embarazos (incluso más 

temprano y con mayor severidad) y se han observado también casos relacionados con la toma 

de anticonceptivos, por lo que parece existir un claro factor hormonal desencadenante. 

Se caracteriza por áreas pustulosas estériles diseminadas por todo el cuerpo de color rojo 

oscuro que pueden progresar a eritrodermia, y se acompaña habitualmente de fiebre elevada, 

debilidad muscular, leucocitosis, hipocalcemia y reactantes de fase aguda elevados.  

La gravedad del cuadro se relaciona con una mayor probabilidad de insuficiencia placentaria, 

retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, anomalías fetales o muerte fetal. 

El tratamiento clásico se basa en el soporte hidroelectrolítico y los esteroides sistémicos. Se 

debe valorar la inducción del parto si se ha alcanzado la madurez fetal. En casos refractarios, la 

CsA se ha utilizado como alternativa, sin daño para la madre o el feto. Los fármacos anti-TNF 

podría ser de utilidad en las formas más agresivas y refractarias, al haber casos descritos sin 

efectos adversos en el feto. Una vez finalizado el embarazo, son de elección los retinoides 

orales, o el MTX.  

Se recomiendan medidas anticonceptivas irreversibles como la ligadura de trompa, dado el 

grave riesgo fetal y el agravamiento de la patología de base durante el embarazo. 
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Nuestra paciente tenía una oligoartritis seronegativa con onicopatía, que no reunía criterios 

Caspar de artritis psoriásica, sacando a la luz la naturaleza de la enfermedad el haber 

presentado una psoriasis pustulosa en el embarazo. 

En su caso, se aplicó la terapia clásica con resultado no favorable, y desarrollo de insuficiencia 

placentaria con parto prematuro, aunque con resolución del cuadro en el postparto y sin 

anomalías en la recién nacida. 

06. VARIABILIDAD EN LOS HOSPITALES DE DÍA DE REUMATOLOGÍA EN ESPAÑA: 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PROYECTO VALORA.  

Marenco JL, García de Vicuña R, Martínez Fernández C, E Loza y Comité Científico del Grupo 

VALORA 

El primer paso, imprescindible para mejorar cualquier prestación asistencial, es el 

conocimiento de su uso real teniendo en cuenta los recursos y peculiaridades del contexto en 

el que se presta. 

OBJETIVOS 

Describir la variabilidad de los HdD de Reumatología en España, en términos de recursos, 

organización, gestión, y de aplicación de estándares de calidad. Identificar factores asociados a 

variabilidad evitable y las barreras para la implantación de dichos estándares 

MÉTODOS 

Estudio descriptivo, transversal y multicéntrico (116 centros con HdD seleccionados en 17 

CCAA) realizado en dos fases: cuantitativa y cualitativa. En la primera se obtuvieron los datos 

mediante cuestionario auto aplicado, consensuado por un comité científico y pilotado en 3 

centros. Las variables incluyen características del hospital (H), del Servicio y del HdD, para 

evaluar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad (Estructura, Procesos y 

Resultados), previamente definidos por la SER (ICARO). El estudio cualitativo recogió opiniones 

y experiencias sobre los HdD en 14 grupos de discusión (GD, 8 de reumatólogos, 4 de 

enfermería y 2 de pacientes), seleccionados con muestreo teórico. Las sesiones fueron 

grabadas, transcritas y analizadas con Atlas.ti7. El análisis cuantitativo se realizó con STATA.  

RESULTADOS: 

Participaron 71 reumatólogos y 28 enfermeras de 89 Hospitales (H) en 16 CCAA y Melilla, con 

gran variabilidad de características estructurales (niveles 1-4) donde predominan los H 

complejos (40% de nivel 4), con una mediana de 4 camas asignadas al Servicio [rango IQ 0-6] y 

59 [24-130] ingresos anuales. La mediana de facultativos es 5 [4-8], con 1-4 enfermera/os fijos 

(76%), y consulta de enfermería en el 52%. El 46% tiene docencia MIR y el 62% de pregrado. La 

actividad investigadora es habitual con frecuente financiación pública (rango 40-74%). En 

cuanto a los HdD, el 92% son polivalentes, coordinados por enfermería (50%), reumatólogos 
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(30%), y con médico adscrito al HdD en el 48%. En 2011, la mediana de tratamientos 

reumatológicos anuales fue 667 [300-1250], en turnos de mañana (52%) o mañana y tarde 

(48%). Más del 70% dispone de historia clínica digital, agenda electrónica o apoyo 

administrativo y el 69% registra los datos protocolizadamente. Las Guías y protocolos clínicos 

están disponibles en el 88%, pero <50% cuenta con procedimientos normalizados de trabajo. 

Respecto a los procesos, el 63% utilizan Manual de organización, pero sólo la mitad tiene Plan 

de Calidad o de contingencia. Usan Consentimientos Informados el 84%. Los procesos de 

enfermería están bien definidos, la coordinación con farmacia se considera eficiente y los 

tiempos de espera asumibles, con visita integrada en el 80%. Sin embargo, sólo 1/3 realiza 

cuestionarios de satisfacción y la presencia del HdD en contenidos formativos pre y postgrado 

son insuficientes (25 y 40%). En el 91% no hay demora en el acceso al HdD. Más del 90% evalúa 

la actividad, que incluye costes en el 60%. Sólo 18 HdD tienen acreditación de Calidad. Bajo un 

marco de satisfacción general por su funcionamiento, las barreras detectadas en los GD 

traducen la incertidumbre de los facultativos por las comisiones reguladoras de fármacos a 

nivel local y regional; la preocupación por el manejo de la seguridad para enfermería; y los 

temores por la suspensión o reducción de los tratamientos, para los pacientes. 

CONCLUSIONES 

Existe una notable variabilidad en las características y funcionamiento de los HdD 

reumatológicos, aunque comparten cierta homogeneidad en algunos estándares de 

estructura. Sin embargo, se revela mayor polaridad en la implantación de muchos estándares 

de proceso y resultados. La satisfacción sobre el funcionamiento de los HdD es general, si bien 

el contexto actual acentúa la incertidumbre y los miedos sobre el futuro inmediato de los 

mismos. La detección de la variabilidad no justificada ayuda a identificar áreas de mejora que 

deben ser priorizadas por su relevancia y factibilidad. 

07. ¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE LOS “NON CRITERIA” ANTICUERPOS 

ANTIFOSFOLÍPIDO EN PACIENTES CON SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO? 

Verónica Rodríguez-García1, Yiannis Ioannou2, DA Isenberg2 y Ian Giles2.  

1 Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 2 University College London. 

OBJETIVOS:  

El interés de los ensayos clínicos se ha centrado en conocer los anticuerpos no incluidos 

actualmente en los criterios de clasificación del Síndrome Antifosfolípido (SAF), para la 

detección de anticuerpos dirigidos contra antifosfolípidos (PL), proteínas de unión PL, factores 

de coagulación y un test para la resistencia mecánica de la actividad anticoagulante de la 

anexina A5 (AnxA5). Por lo tanto, se realizó una revisión sistemática para tratar de establecer 

la prevalencia de cada uno de estos anticuerpos en pacientes con SAF y en controles (sanos y 

enfermos). 
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MÉTODOS:  

Diseño: Se realizaron búsquedas en PubMed y EMBASE utilizando las palabras clave: 

Antiphospholipid Syndrome (SAF), antiphospholipid antibodies (aPL), non criteria, new assay, 

anticardiolipin antibodies (aCL), lupus anticoagulant (LA), antiDomain I (aDI), IgA anti-ß2-

glycoprotein I (IgA anti-ß2-GPI), antiphosphatidylserine (aPS), antiphosphatidylethanolamine 

(aPE), antiphosphatidic acid (aPA), antiphosphatidylinositol (aPI), antiprotrombin (aPT), 

antiphosphatidylserine–prothrombin (aPS-PT), anticardiolipin/vimentin complex (CL/Vm) y 

annexin A5 resistance (AnxA5 resistance). Fueron establecidos límites para el lenguaje (inglés), 

tipo de estudio (ensayos clínicos) y únicamente en humanos. Cada publicación fue 

sistemáticamente examinada. 

Pacientes: se seleccionaron 15 estudios (6 retrospectivos, 1 de casos y controles y 8 

transversales) de los se extrajeron datos originales sobre la prevalencia de los anticuerpos 

antifosfolípido no incluidos en los criterios de clasificación en 1535 pacientes con SAF y 1184 

controles sanos y enfermos. 

Protocolo y descripción de variables: se revisaron todos los artículos por uno de los autores y 

las dudas surgidas fueron resueltas tras la discusión de varios autores acogiéndose al método 

de la declaración PRISMA. Las variables recogidas de forma sistemática fueron las siguientes: 

prevalencia de anti dominio I, prevalencia de anticuerpos antifosfatidiletanolamina, 

antifosfatidilserina, IgA aCL, IgA anti-ß2-GPI, antiprotrombina, resistencia a anexina A5, 

antiácido fosfatídico, antifosfatidilserina-protrombina, antifosfatidilinositol y complejo 

anticardiolipina/vimentina en pacientes con Síndrome Antifosfolípido (primario y secundario) y 

controles (sanos y enfermos). 

RESULTADOS:  

El tamaño muestral más grande de pacientes con SAF fue observado en 3 estudios de aDI, 

dónde se encontró una prevalencia del 34,26% de aDI en 645 pacientes con SAF, frente al 3,3% 

en 30 controles sanos (HC). Siguiendo la descripción en función del tamaño muestral, 3 

estudios encontraron una prevalencia del 7,8% de IgM y del 4,3% de IgG aPE en 337 pacientes 

con SAF en comparación con el 3,9% de IgM y el 0,9% de IgG aPE en 340 HC. La prevalencia de 

IgA aCL fue del 37,46% para los pacientes con SAF (n = 262), del 37,8% (n = 37) para los 

pacientes con otras enfermedades autoinmunes y del 3,4% en los controles sanos y pacientes 

con aterosclerosis (n = 527). En contraste, la prevalencia de IgA anti-ß2-GPI fue del 55% en 196 

pacientes con SAF, frente al 32,9% de los 382 pacientes con aterosclerosis y el 13% en 145 

controles sanos. La prevalencia de resistencia a la anexina A5 (AnxA5) evaluada en tres 

estudios fue del 66,83% en 163 pacientes con SAF en comparación con el 0% en 80 HC. En otro 

estudio, de 132 pacientes con SAF, el 27,56 % presentaron IgM aPT y el 36% IgG aPT, versus el 

5% que presentaron IgM aPT y el 0% de IgG aPT en HC.  

Todos los estudios restantes contenían menos de 100 pacientes con SAF. Fueron estudios 

sobre otros anticuerpos no presentes en los criterios de clasificación del SAF. En ellos se 

observó una prevalencia del 24% para IgM aPA y del 65,5% para IgG aPA en 67 pacientes con 

SAF, versus el 0% de IgM / IgG aPA en 104 HC. Para aPS, la prevalencia de IgM fue del 36,6 % y 

la de IgG del 50,8% en 89 pacientes diagnosticados de SAF, frente al 1% de IgM aPS y el 0% de 
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IgG aPS en 104 HC. En cuanto a la prevalencia de aPI, encontramos que de los 89 pacientes con 

SAF, el 33,8% fueron positivos para IgM y el 38,8% para IgG frente al 0 % en HC. En otro 

estudio de 44 pacientes con SAF, el 25% fueron positivos para IgM aPS/PT y el 27,5% para IgG 

aPS/PT, frente al 3% para IgM y el 0% para IgG en 138 controles enfermos. La prevalencia de 

IgM anti-CL/Vm fue del 80% y la de IgG del 92,4% en 40 pacientes con SAF, versus el 0% en 

controles sanos. 

CONCLUSIONES:  

Una mayor prevalencia de “non criteria” anticuerpos antifosfolípido fue encontrada en los 

tamaños muestrales más grandes de los pacientes con SAF (estudios sobre antidominio I y 

resistencia a la anexina A5). Se necesitan sin embargo, otros estudios prospectivos con 

urgencia para confirmar estos hallazgos.  

AGRADECIMIENTOS:  

Servicio de Reumatología del HRU Carlos Haya, en especial al Dr. Fernández Nebro y a la 

Sociedad Española de Reumatología por la concesión de la Beca FER. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno de los autores presenta conflictos de interés. 

08. ¿PODEMOS UTILIZAR TERAPIA BIOLÓGICA EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE INFECTADOS POR TRYPANOSOMA CRUZI? 

Rodríguez-García V1, Marras C1. 

1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 

INTRODUCCIÓN:  

La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical, endémica en Latinoamérica, que 

actualmente podemos encontrar con cierta frecuencia en nuestro medio, debido a la 

inmigración. La enfermedad cursa con una fase aguda y otra crónica, en la que intervienen 

tanto la inmunidad innata como la adquirida. A pesar del gran desconocimiento de la 

inmunopatología de esta enfermedad en humanos, varios estudios han mostrado que en los 

primeros estadios de la enfermedad, la respuesta viene dada por el sistema inmune innato 

(células NK y macrófagos), siendo fundamental para el control de la parasitemia y por una 

expansión de células B. Posteriormente, en la fase crónica, se desarrolla una respuesta por 

medio de células T (inhibidas por el parásito en la fase temprana de la infección) que están 

relacionadas con el daño miocárdico, mediante la producción de citoquinas (IFN-γ, TNF-α, IL-

15, IL-6 e IL-4). 
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OBJETIVOS:  

Existe un solo caso descrito en la bibliografía de Artritis Reumatoide (AR) en humanos 

infectados por Trypanosoma cruzi (T cruzi). Procedemos así, a la descripción de un nuevo caso 

clínico, con la intención de valorar la seguridad y la respuesta clínica a anticuerpos 

monoclonales en humanos con Artritis Reumatoide infectados por Trypanosoma cruzi. 

MÉTODOS:  

Diseño: se realizó una búsqueda en PubMed y Embase, utilizando las palabras clave: 

Trypanosoma cruzi, rheumatoid arthritis, tumor necrosis factor alpha, T cell, B cell, tocilizumab 

y abatacept y se revisaron artículos relacionados con el caso clínico de forma sistemática por 

dos autores. 

Pacientes: se estudió un caso visto en consulta de Reumatología del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) de un paciente varón de 40 años, infectado por T 

cruzi en tratamiento con benzdazol durante 4 años, que posteriormente fue diagnosticado de 

Artritis Reumatoide seropositiva (Factor Reumatoide y anticuerpos antipéptido C citrulinado), 

junto con anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos, que precisó tratamiento con terapia biológica 

tras el fracaso del tratamiento con metotrexato a dosis máximas.  

Protocolo y descripción de variables: se procedió a la determinación de las siguientes 

variables: interleuquina 17 (IL-17), interleuquina 1 (IL-1), interleuquina 6 (IL-6), linfocitos T CD4 

(LT CD4), linfocitos T CD8 (CD8), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), carga parasitaria, 

perfil hepático, creatinina, urea, VSG, PCR y anticuerpos antipéptido C citrulinado (antiPCC), así 

como diferentes escalas de evaluación de la actividad de AR, antes y después del tratamiento 

con abatacept y tocilizumab, para evaluar la seguridad y la respuesta al tratamiento en un 

paciente con AR infectado por T cruzi. 

RESULTADOS:  

La valoración basal del paciente, previa al inicio de abatacept fue la siguiente: urea 38, 

creatinina 0.85, GOT 29, GPT 40, GGT 31, FA 125, FR 84.9, PCR 1.80, VSG 50, Pro-BNP 5. Tras 

fallo primario al tratamiento, se inició seguidamente, nueva terapia con tocilizumab. La 

valoración tras la retirada de abatacept y previa al inicio de tocilizumab fue: urea 39, creatinina 

0.85, GOT 24, GPT 28, GGT 23, FA 126, VSG 32, PCR 0.74, antiPCC >340, ANA 1/160. Pro-BNP 

10. DAS 28= 6.41, CDAI=35, SDAI=35. Actualmente el paciente continúa en tratamiento con 

tocilizumab y no ha tenido ningún tipo de complicación (no afectación cardíaca, no 

infecciones, etc.). La última valoración fue: urea 37, creatinina 0.87, GOT 23, GPT 21, GGT 21, 

FA 81, VSG 13, PCR 0.39, antiPCC 548, ANA 1/640, pro-BNP 5. DAS 28= 1.81, SDAI=4, CDAI=4. 

CONCLUSIONES:  

En este paciente el tratamiento con tocilizumab fue seguro, sin aumento de la parasitemia ni 

afectación de los principales órganos involucrados en la enfermedad de Chagas, como el 
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miocardio o el tubo digestivo. Tampoco se dieron otras infecciones intercurrentes. Por otro 

lado podemos concluir que la terapia con tocilizumab fue efectiva para el tratamiento de la AR. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno de los autores tiene conflictos de interés en relación a este proyecto. 

09. TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNE: DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y ACTITUD 

TERAPEÚTICA EN UN GRUPO DE PACIENTES. 

Jimenez Liñán LM, Hernández Sánchez R, Velloso Feijoo ML, Marenco de la Fuente JL. 

UGC Reumatología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 

INTRODUCCION:  

La trombocitopenia autoinmune (TAI) en el adulto es una enfermedad crónica que se 

caracteriza por un recuento plaquetario bajo y un aumento del riesgo de sangrado. 

Generalmente el diagnóstico se realiza por exclusión de otras entidades que cursan con 

trombopenia (fármacos, infecciones, trastornos linfoproliferativos), y hallazgos de alteraciones 

inumológicas. En nuestra especialidad habitualmente la identificamos en relación al lupus 

eritematoso sistémico (LES), aunque no siempre los pacientes reúnen criterios para su 

diagnóstico. El tratamiento está indicado en el caso de un recuento plaquetario inferior a 

30000/microL o sangrado. 

OBJETIVOS: 

Describir las características clínicas de una serie de pacientes con TAI así como las terapias 

utilizadas. 

MÉTODOS: 

Diseño: transversal descriptivo. 

Pacientes: Se trata de una serie de casos procedentes de la consulta de conectivopatías del 

Hospital de Valme. 

Análisis estadístico: 

Incluimos 11 pacientes, el 81,8 % mujeres con una edad media de 38,1 ± 12 años y una 

duración media de la enfermedad de 9.18 ± 4,68 años. Cuatro de los 11 pacientes presentaban 

otra enfermedad autoinmune (3 hipotiroidismo y 1 vitíligo). En nuestra serie ningun paciente 

presentó rash, aftas orales, serositis, nefritis o afectación neurológica, siendo las 

manifestaciones cutáneas las más frecuentes (presentes en el 54,54 %) y dentro de ellas, las 

petequias y la púrpura. El 36,4% (4 de 11) presentó algún sangrado durante la evolución, 
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siendo la forma más frecuente de presentación la metrorragia; y un 36,4 % presentaba 

esplenomegalia.  

La cifra media de plaquetas en el diagnóstico fue de 42.763 ± 23221/microL, y en el momento 

actual 147800 ± 136144/microL. 

A nivel inmunologico: el 81,8 % de los pacientes tenían ANA positivos y ninguno de ellos 

antiDNA, presentando hipocomplementemia el 72,7% y anticuerpos antifosfolipidos sólo 2 de 

los 11 pacientes. 

Ocho de los 11 pacientes no reunían criterios de LES. 

En cuanto al regimen de tratamiento: el 72% recibió prednisona oral, siendo en la mayoría de 

los casos la dosis inicial 1mg/kg/día durante 4-6 semanas en pauta descendente hasta quedar 

con una dosis media de 5 mg/día. El 63,6% de los pacientes precisó tratamiento 

inmunosupresor, (hidroxicloroquina y azatioprina con mayor frecuencia). Se pautó tratamiento 

con inmunoglobulinas iv en 3 pacientes con respuesta favorable en uno de ellos. De los 3 

pacientes esplenectomizados se obtuvo buena respuesta en dos de ellos. Finalmente 2 

pacientes fueron tratados con rituximab con respuesta completa en uno de ellos, y parcial en 

el otro. 

Dos pacientes tenían un recuento plaquetario al diagnóstico por debajo de 10000/microL sin 

sangrado, ambos eran ANA + sin otros criterios de LES. Uno se trató con corticoides e 

hidroxicloroquina consiguiendo un nivel de plaquetas en torno a 70000/microL; y el otro 

precisó además azatioprina, rituximab y finalmente esplenomegalia alcanzando cifras 

normales de plaquetas. 

Los 3 pacientes con diagnostico de LES (con cifra media de plaquetas al diagnóstico de 

53266,66 ± 15362,73), a pesar de recibir tratamiento con esteroides, hidroxicloroquina, 

azatioprina y rituximab en 2 de ellos (los que tenían antifosfolípidos positivos), son los que 

peor respuesta obtuvieron en cuanto a las cifras de plaquetas (recuento medio actual: 

48333,33 ± 26764,4. 

DISCUSIÓN: 

Los pacientes con TAI pueden ser muy heterogeneos y no reunir criterios de LES en un alto 

porcentaje de los pacientes como en nuestra serie, aunque se ha observado que el  2-5% de 

los pacientes con TAI terminan siendo diagnosticados de LES. 

La patogenia es común, basada en la combinación del aumento de la destrucción plaquetaria y 

la inhibición de la producción plaquetaria por autoanticuerpos dirigidos fundamentalmente 

frente a GPIIb/IIa (glicoproteina de la membrana plaquetaria), aunque en el caso del LES y 

sobre todo con anticuerpos antifosfolípidos, pueden existir otros mecanismos asociados como 

el aumento de consumo plaquetario por microangiopatía trombótica; y el tratamiento aunque 

es superponible puede tener diferente respuesta en ambos grupos. 

Será preciso realizar posteriores estudios con mayor numero de pacientes que permitan 

valorar las diferencias entre los pacientes con TAI con y sin criterios de LES para poder extraer 

conclusiones. 
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10. UVEITIS: NUESTRA EXPERIENCIA CLÍNCA 

Cintia García Rodríguez, Silvia Montes García, Sandra Masegosa Casanova, Juan Salvatierra 

Ossorio, Ricardo Sánchez Parera, Enrique Raya Álvarez.  

Hospital Universitario San Cecilio (Granada) 

OBJETIVOS: 

Valorar la prevalencia de uveítis en base a las diferentes enfermedades inflamatorias inmunes 

y las distintas alternativas terapéuticas empleadas. 

MÉTODOS: 

Estudio descriptivo de una serie de 107 pacientes en una consulta multidisciplinar de uveítis 

donde se incluyen uveítis inmunomediadas, idiopáticas y no infecciosas de los últimos 4 años. 

Los pacientes con uveítis asociadas a enfermedades inflamatorias inmunes a los que 

inicialmente se les había pautado tratamiento con Fármacos Modificadores de la Enfermedad 

o Terapia Biológica para control de los síntomas articulares se excluyeron. Las variables fueron 

edad, sexo, tipo de uveítis, enfermedad, tratamiento y HLA B27. El análisis estadístico se 

realizó con análisis descriptivos y la comparación de las variables se realizó con tablas de 

contingencia, utilizando el programa SPSS15 

RESULTADOS:  

Se estudiaron 107 pacientes/ 124 ojos afectados (59 hombres /48 mujeres) con una edad 

media de 50,41 +/- 15,12 años (rango 21-87). El antígeno HLA B27 fue positivo en 58,5 %. Hubo 

96 casos de uveítis anterior aguda, 24 casos (25%) secundarios a Espondiloartritis Periférica; 22 

casos (22,9%) a Espondilitis Anquilosante; 17casos (17,7%) Idiopáticas; 6 casos (6,25 %) 

Espondiloartropatía Psoriásica; 6 casos (6,25%) Espondiloartritis Axial; 5 casos (5,2%) 

Espondiloartropatía asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal; 4 casos (4,1%) Síndrome 

Fatiga Crónica; 3 casos (3,1%) Enfermedad de Behçet; 2 casos (2,08%) Síndrome Sjögren 

Primario; 2 casos (2,08%) Espondiloartopatía Indiferenciada; 1 caso respectivamente en 

pacientes que presentaban Artritis Idiopática Juvenil, Hemocromatosis, Lupus Eritematoso 

Sistémico, Artritis Reactiva y Policondritis Recidivante. 1 uveítis posterior en Behçet, 2 

panuveitis en Behçet, 1 uveítis intermedia en espondilitis anquilosante, 3 uveítis anterior 

crónica en espondiloartropatía psoriásica, 3 uveítis anteriores granulomatosas idiopáticas y 1 

uveítis de Birdshot. 

A parte del tratamiento con glucocorticoides vía oral que recibieron todos los pacientes, 

fueron tratado inicialmente 22 casos con metotrexato (MTX), 21 casos  salazopirina (SZP), 4 

casos azatioprina (AZA), 4 casos adalimumab (ADA), 8 casos infliximab (IFX)  

Se dieron combinaciones con MTX y ADA (7 casos), MTX e IFX (3 casos), AZA e IFX (3 casos), 

SZP y ADA (1 caso), SZP e IFX (1 caso), SZP y etanercept (1caso).  
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CONCLUSIONES: 

La enfermedad más prevalente que se relaciona con la uveítis es la Espondiloartritis Periférica. 

La mayoría de los pacientes responden a glucocorticoides vía oral y a la monoterapia con MTX 

o SZP. 

11. VARIABILIDAD EN LOS HOSPITALES DE DÍA DE REUMATOLOGÍA EN ESPAÑA: 

CARACTERÍSTICAS, DOTACIONES, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DESDE EL ÁMBITO DE ENFERMERÍA 

Cano-García, Laura1; De la Torre-Aboki, Jenny2, García de Vicuña, Rosario3, Martínez 

Fernández, Carmen4, y Comité Científico del Grupo VALORA*. 

1Hospital Regional de Málaga, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga; Málaga; 
2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Hospital Universitario La Princesa, 

Madrid; 4Sociedad Española de Reumatología, Madrid. 

OBJETIVOS: 

Describir la variabilidad de los HdD de Reumatología en España, en términos de recursos, 

organización, gestión, y de aplicación de estándares de calidad. Identificar factores asociados a 

variabilidad evitable y definir recomendaciones que contribuyan a una aplicación factible de 

dichos estándares. 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio descriptivo, transversal y multicéntrico (116 centros con HdD seleccionados en 

19 CCAA) realizado en dos fases: cuantitativa y cualitativa. 

Protocolo y descripción de variables: Presentamos parte del estudio cuantitativo con los datos 

obtenidos mediante cuestionario autoaplicado, consensuado por un comité científico y 

pilotado en 3 centros. Las variables incluyen características del hospital (H), del Servicio y del 

HdD, para evaluar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad sobre la Estructura, 

Procesos y Resultados, previamente definidos en el Plan ICARO de la SER.  

Análisis estadístico: El análisis de los datos (STATA), describe frecuencias para las variables 

categóricas, y medias (desviación estándar) o medianas [rangos intercuartílicos (IQ)], para las 

variables cuantitativas, según su distribución (normal o no). 

RESULTADOS:  

Trabajo de campo realizado de mayo a diciembre 2012. Participaron 71 reumatólogos y 28 

enfermeras de 89 Hospitales (H) de 16 CCAA y Melilla. Respecto a los Servicios participantes, el 

76% tiene 1-4 profesionales de enfermería fijos y el 52% consulta de enfermería. El HdD 

atendió una mediana de 667 tratamientos en 2011 (rango IQ [300-1250].  
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Respecto a los Servicios participantes, la mitad de los centros tiene 5 facultativos con un rango 

IQ [4-8], el 76% tiene 1-4 profesionales de enfermería fijos y el 52% consulta de enfermería. En 

cuanto al personal adscrito al HdD, un 42% de centros tiene un médico, 100% tienen 

enfermeros y un 73% auxiliares de enfermería. Los turnos de atención a pacientes son de 

mañanas (51%) y de mañanas y tardes (49%). En cuanto a la dotación, el 62% de los centros 

tiene una disposición de boxes centralizada, con control de enfermería en el 94%, y una media 

de 13 sillones y 5 camas (rango 1-56 y 1-27, respect.) Sólo el 85% tiene carro de paradas. La 

coordinación del HdD la realiza personal de enfermería en el 50% de los centros y el 

mantenimiento lo realizan mayoritariamente el supervisor (47%) o enfermeras (45%). Existen 

protocolos de enfermería en el 79%, y casi la mitad realiza checklist de enfermería.  

El 84% de centros ofrece Atención telefónica a pacientes, el 68% lleva un registro de estas 

llamadas y el 62% tiene asignada a una persona concreta, que en el 81% de los HdD 

corresponde a enfermería. 

Hay un sistema de citación específico mayoritario (97%) pero la confirmación de asistencia al 

HdD solo se realiza en el 69%. Son mayoritarios el Registro de Pacientes (94%) y la 

Confirmación de Asistencia a Farmacia (92%). La educación sanitaria a pacientes familiares y 

cuidadores se da en el 73% de centros, fundamentalmente por personal de enfermería. 

CONCLUSIONES: 

Existe variabilidad en la atención de enfermería a pacientes de los HdD reumatológicos, en 

particular en la atención telefónica a los pacientes aunque mayoritariamente la persona 

encargada es la enfermera. El sistema de citación, registro de pacientes y confirmación de la 

asistencia a Farmacia es mayoritario y resulta imprescindible para un correcto funcionamiento 

del hospital de día y seguimiento del tratamiento. La dotación de los HdD es bastante 

completa aunque llama la atención que un 15% de los centros no posea carro de paradas para 

la actuación en casos de emergencia.  

AGRADECIMIENTOS: 

*Comité Científico VALORA: Esther Álvarez, Javier Ballina, Joaquín M. Belzunegui, Sagrario 

Bustabad, Laura Cano, Héctor Corominas, Concha Delgado, Carlos Fernández, Mª Victoria 

Hernández, Carlos Mañas, José L. Marenco, María Montero, Federico Navarro, Laura Nuño, Eva 

Pérez, Pilar Pérez, Pilar Plana, José A. Román, Jenny de la Torre. Agradecemos también su 

colaboración a todos los profesionales de enfermería y reumatología que han colaborado en la 

cumplimentación del CRD 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno  
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12. ESTUDIO DEL IMPACTO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN GENES 

RELACIONADOS CON EL METABOLISMO, TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN DE 

HORMONAS ESTEROIDEAS EN EL RIESGO A DESARROLLAR ARTRITIS REUMATOIDE.  

Cáliz R1, Canet LM2, Lupiañez CB2, Canhao H3,4, Escudero A5, Filipescu I6, Segura-Catena J2, Soto-

Pino MJ1, Miguel Ángel López-Nevot7, Ferrer MA1, García A1, Romani L1, González-Utrilla A1, 

Pérez-Pampin E8, Collantes E5, Fonseca JE3,4, Sainz J2 

1Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España; 
2Departamento de Genómica Oncológica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación 

Oncológica: Pfizer / Universidad de Granada / Junta de Andalucía, Granada, España; 3Unidad 

de Investigación de Reumatología, Instituto de Medicina Molecular, Facultad de Medicina de la 

Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal; 4Servicio de Reumatología del Hospital Santa María, 

Lisboa, Portugal; 5Servicio de Reumatología, Hospital Reina Sofía de Córdoba, España; 6Clínica 

de Reumatología de Cluj-Napoca, Facultad de Medicina de la Universidad de Medicina y 

Farmacia “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Rumania; 7Servicio de Inmunología, Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España; 8Laboratorio de Investigación 10 y Unidad 

de Reumatología, Hospital Clínico de Santiago, España. 

OBJETIVOS: 

La Artritis Reumatoide (AR) es un desorden autoinmune caracterizado por una inflamación 

crónica de la membrana sinovial que conduce a la destrucción progresiva de las articulaciones, 

la erosión del hueso y un daño en tejidos extra-articulares. Aunque la etiología de la AR es aún 

una incógnita, existen algunas evidencias que sugieren que las hormonas esteroideas pueden 

estar implicadas tanto en el desencadenamiento de la enfermedad como en su progresión. Las 

mujeres son más propensas a desarrollar AR que los hombres y a menudo experimentan 

síntomas más agresivos y una progresión más rápida de la enfermedad. Mientras que la mujer 

presenta un claro empeoramiento de la AR con la retirada de los estrógenos en la menopausia, 

el uso de terapia estrogénica sustitutiva ocasiona una importante reducción de la actividad de 

la enfermedad. Asimismo, estudios observaciones han demostrado que los picos hormonales 

durante el tercer mes de embarazo o el uso constante de contraceptivos orales provoca una 

remisión de la actividad de la enfermedad. Una explicación plausible para estos fenómenos 

podría ser que las hormonas esteroideas regulan tanto el sistema inmune innato como el 

adaptativo. A este respecto, se ha descrito que la administración de estrógenos empeora el 

reclutamiento de células presentadoras de antígenos (APCs) y su interacción con células T, lo 

que se traduce en una reducción de la producción de citoquinas proinflamatorias y en la 

inhibición de las funciones mediadas por células Th1 y Th2. Además, se ha observado que los 

estrógenos son también capaces de estimular el desarrollo de células Treg y la liberación de 

citoquinas antiinflamatorias que resulta en la activación de respuesta inmune mediada por 

células Th2. Bajo todas estas premisas y asumiendo el papel de la genética en la AR, nos 

planteamos analizar si la presencia de 20 polimorfismos en 9 genes relacionados con el 

metabolismo, trasporte y señalización de los estrógenos influye en el riesgo a desarrollar AR.  
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MÉTODOS:  

Diseño: Estudio de casos y controles retrospectivo.  

Pacientes: En este estudio se reclutaron 1.198 pacientes de AR (225 hombres y 973 mujeres) y 

1.222 controles (544 hombres y 678 mujeres). Todos los participantes en el estudio eran 

caucásicos, firmaron un consentimiento informado y fueron reclutados en los Servicios de 

Reumatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), el Hospital Reina Sofía 

(Córdoba), el Hospital Clínico de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela), la Clínica 

de Reumatología de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Rumanía) y el 

Hospital Santa María de Lisboa (Portugal). Los controles fueron reclutados en el Centro 

Regional de Transfusiones Sanguíneas y Tejidos de Granada y Almería (España), la Clínica de 

Reumatología de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Rumanía) y del 

Biobanco IMM de Lisboa (Portugal).  

Variables de desenlace: Diagnóstico de artritis reumatoide. Para la estimación del riesgo a 

desarrollar AR se utilizaron edad y sexo como variables de ajuste. 

Protocolo y descripción de variables: Los pacientes con AR fueron diagnosticados según los 

criterios establecidos por el American College of Rheumatology (ACR-1987). Se genotiparon 20 

polimorfismos en 9 genes relacionados con el metabolismo, transporte y señalización de los 

estrógenos (ESR1, ESR2, PGR, NR1I2, HSD17B1, CYP1A2, CYP17A1, CYP3A4, CYP2C19) con 

sondas KASPar® (LGC Genomics, Reino Unido) siguiendo los protocolos establecidos por el 

fabricante. Los casos y los controles se distribuyeron homogéneamente en las placas de 384 y 

un 5% de las muestras fueron analizadas por duplicado.  

Análisis estadístico: Se realizó el test de Hardy-Weinberg a todos los SNPs incluidos en el 

estudio. Para evaluar el efecto de los polimorfismos sobre el riesgo a desarrollar AR realizamos 

un análisis de regresión logística no condicionada ajustando por edad y sexo. Los datos se 

expresaron en odd ratio (OR) y se incluyeron los intervalos de confianza (IC del 95%). Todos los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software SSPS (v.20) y un valor de p<0.05 fue 

considerado como estadísticamente significativo. Para la corrección por múltiples 

comparaciones calculamos un nivel de significación ajustado con la corrección Meff descrita 

por Li y colaboradores en 2005.  

RESULTADOS:  

Los resultados obtenidos mostraron que los individuos portadores del alelo 

HSD17B1rs605059T tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar AR (OR=1.23, 

95%CI 1.01-1.50, P=0.04) mientras que aquellos portadores del genotipo ESR2rs4986938A/A 

tenían un riesgo menor de desarrollar la enfermedad (OR=0.71, 95%CI 0.57-0.88, P=0.001). 

Asimismo, aunque no alcanzaba significación estadística, observamos que los individuos que 

portaban el alelo CYP2C19rs4244285A y el genotipo CYP3A4rs11773597C/C tenían mayor 

riesgo a desarrollar AR (OR=1.22, 95%CI 1.00-1.50, P=0.051 y OR=2.17, 95%CI 0.93-5.07, 

P=0.067) mientras que los portadores del genotipo ESR1rs851984T/T presentaban un riesgo 

reducido a AR (OR=0.78, 95%CI 0.61-1.00, P=0.046). El análisis estratificado por sexo reveló 

que las mujeres que portaban los alelos ESR1rs851984T y PGRrs518162A o el genotipo 
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CYP17A1rs743572G/G tenían un riesgo mayor a desarrollar AR mientras que en los hombres 

no se observaba efecto o éste era opuesto (ORH=0.86, 95%CI 0.61-1.20, P=0.37 vs. ORM=1.24, 

95%CI 1.01-1.52, P=0.04; ORH=0.97, 95%CI 0.62-1.52, P=0.89 vs. ORM=1.28, 95%CI 0.98-1.67, 

P=0.068 y ORH=0.75, 95%CI 0.48-1.17, P=0.19 vs. ORM=1.36, 95%CI 1.04-1.77, P=0.022). Por 

otra parte, los hombres portadores del alelo CYP2C19rs4244285A mostraban una tendencia a 

tener un mayor riesgo de AR (OR=1.45 95%CI 1.00-2.10, P=0.051). El análisis haplotípico no 

reveló haplotipos asociados con el riesgo de AR lo que sugiere que los efectos observados eran 

independientes. 

CONCLUSIONES:  

Los resultados obtenidos sugieren que polimorfismos en el receptor 1 de los estrógenos así 

como variaciones genéticas en genes implicados en el trasporte y el metabolismo de los 

estrógenos influyen en el riesgo a desarrollar AR.  

AGRADECIMIENTOS:  

Agradecemos a todos los participantes que dieron su consentimiento para participar en el 

estudio. Agradecemos la colaboración de María Dolores Casares, Ángeles Molina y Carmen 

Olóriz en el reclutamiento de controles realizado en el Centro Regional de Transfusiones 

Sanguíneas y Tejidos de Granada-Almería.  

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de interés. 

13. ASOCIACIÓN DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN IL4, IL4R, IL8RB, IL13 Y VEGFA 

CON EL RIESGO A DESARROLLAR ARTRITIS REUMATOIDE.  

Canet LM1, Cáliz R2, Lupiáñez CB1, Canhao H3, 4, Escudero A5, Filipescu I6, Segura-Catena J1, Soto-

Pino MJ2, Ferrer MA2, García A2, Romaní L2, González-Utrilla A2, Pérez-Pampín E7, Miguel Ángel 

López-Nevot8, Collantes E5, Fonseca JE3, 4, Sainz J1 

1Departamento de Genómica Oncológica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación 

Oncológica: Pfizer / Universidad de Granada / Junta de Andalucía, Granada, España; 2Servicio 

de Reumatología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España; 3Unidad de 

Investigación de Reumatología, Instituto de Medicina Molecular, Facultad de Medicina de la 

Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal; 4Servicio de Reumatología del Hospital Santa María, 

Lisboa, Portugal; 5Servicio de Reumatología, Hospital Reina Sofía de Córdoba, España; 6Clínica 

de Reumatología de Cluj-Napoca, Facultad de Medicina de la Universidad de Medicina y 

Farmacia “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Rumanía; 7Laboratorio de Investigación 10, Unidad de 

Reumatología, Hospital Clínico de Santiago, España; 8Servicio de Inmunología, Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España. 
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OBJETIVOS:  

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune caracterizada por un desorden 

inflamatorio sistémico que se produce principalmente en las articulaciones pero que puede 

eventualmente afectar a otros órganos conduciendo a una severa incapacidad y una 

mortalidad prematura. Aunque muchos aspectos de la enfermedad son todavía desconocidos, 

está comúnmente aceptado que la enfermedad surge como consecuencia de la interacción 

entre factores ambientales y un importante componente genético. Estudios de genes 

candidato y metaanálisis han demostrado que la desregulación de la respuesta inmune y el 

desbalance entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que se produce en la AR 

están, en parte, influenciados por la presencia de polimorfismos de un único nucleótido (SNPs) 

en genes inmunoreguladores. La presencia de dichas alteraciones genéticas ha sido asociada 

no sólo con la susceptibilidad a la enfermedad sino también con su severidad, la presencia de 

manifestaciones clínicas extra-articulares e incluso la producción de anticuerpos. Sin embargo, 

a pesar de las enormes evidencias epidemiológicas y experimentales que apoyan el papel de 

las variaciones genéticas como factores determinantes del riesgo a desarrollar la enfermedad, 

todavía son pocos los marcadores genéticos de riesgo que han sido indudablemente 

identificados y posteriormente replicados en poblaciones independientes. En este contexto, el 

objetivo del estudio fue analizar si la presencia de 51 polimorfismos en 17 genes 

inmunoreguladores está asociada con el riesgo a desarrollar AR.  

MÉTODOS:  

Diseño: Estudio de casos y controles retrospectivo realizado en dos fases.  

Pacientes: En la Fase I del estudio se reclutaron 371 pacientes diagnosticados de AR (275 

mujeres y 96 hombres) y 688 controles sanos (317 mujeres y 371 hombres). En la Fase II se 

reclutaron 870 pacientes de AR (732 mujeres y 138 hombres) y 543 controles (348 mujeres y 

171 hombres) dando lugar a una población total de 1.241 pacientes de AR y 1.232 controles. 

Todos los participantes en el estudio eran caucásicos y fueron reclutados en los Servicios de 

Reumatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), el Hospital Reina Sofía 

(Córdoba), el Hospital Clínico de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela), la Clínica 

de Reumatología de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Rumanía) y el 

Hospital Santa María de Lisboa (Portugal). Los controles fueron reclutados en el Centro 

Regional de Transfusiones Sanguíneas y Tejidos de Granada y Almería (España), la Clínica de 

Reumatología de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Rumanía) y en el 

Biobanco IMM de Lisboa (Portugal).  

Variables de desenlace: Diagnóstico de artritis reumatoide. Para la estimación del riesgo a 

desarrollar AR se utilizaron edad y sexo como variables de ajuste. 

Protocolo y descripción de variables: Los pacientes con AR fueron diagnosticados utilizando los 

criterios establecidos en 1987 por el American College of Rheumatology (ACR). Se genotiparon 

51 polimorfismos en 17 genes inmunomoduladores (IL4, IL4R, IL5, IL8, IL8RA, IL8RB, IL10, 

IL10RA, IL12A, IL12B, IL13, IL16, INFG, INFGR2, CCR5, MIF y VEGFA) con sondas KASPar® (LGC 

Genomics, Reino Unido) siguiendo los protocolos establecidos por el fabricante. Los casos y los 
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controles se distribuyeron homogéneamente en las placas de 384 y un 5% de las muestras 

fueron analizadas por duplicado.  

Análisis estadístico: Se realizó el test de Hardy-Weinberg a todos los SNPs incluidos en el 

estudio. Para evaluar el efecto de los polimorfismos sobre el riesgo a desarrollar AR realizamos 

un análisis de regresión logística no condicionada ajustando por edad y sexo. Los datos se 

expresaron en odd ratio (OR) y se incluyeron los intervalos de confianza (IC del 95%). Todos los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software SSPS (v.20) y se consideró un valor de 

p<0.05 como estadísticamente significativo. Para la corrección por múltiples comparaciones 

calculamos un nivel de significación ajustado con la corrección Meff descrita por Li y 

colaboradores en 2005. Finalmente, realizamos un análisis de asociación de haplotipos con el 

software SNPStats. 

RESULTADOS:  

Nuestros resultados demostraron que los individuos portadores de los alelos IL4rs2070874T, 

IL4rs2243290A, IL8RBrs2230054C e IL8RBrs1126580G tenían un mayor riesgo de desarrollar AR frente a los 

individuos portadores del alelo de referencia (OR=1.27, 95%CI 1.04-1.55 P=0.02; OR=1.23, 

95%CI 1.01-1.50, P=0.04; OR=1.23, 95%CI 1.01-1.50, P=0.04 y OR=1.37, 95%CI 1.13-1.68, 

P=0.002). Además, observamos un efecto específico asociado al género para polimorfismos en 

los genes IL4R, IL13 y VEGFA. Los hombres portadores de los alelos IL4Rrs2057768A, IL13rs20541T, 

IL13rs1295686A y VEGFArs25648T tenían un riesgo significativamente mayor de padecer AR mientras 

que ese efecto no se observaba en mujeres (ORH=1.38, 95%CI 0.99-1.92, P=0.05 vs. ORM=0.98, 

95%CI 0.81-1.20, P=0.88, PInteracción=0.22; ORH=1.48, 95%CI 1.03-2.13, P=0.03 vs. ORM=1.01, 

95%CI 0.81-1.25, P=0.96 PInteracción=0.22; ORH=1.56, 95%CI 1.10-2.23, P=0.01 vs. ORM=0.98, 

95%CI 0.79-1.20, P=0.82 PInteracción=0.057 y ORH=1.48, 95%CI 1.03-2.12, P=0.03 vs. ORM=0.89, 

95%CI 0.71-1.12, P=0.32, PInteracción=0.055). El análisis de haplotipos además reveló que los 

portadores del halotipo (IL4TTTCA) tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar AR 

en comparación con aquellos que portaban el haplotipo de referencia (OR=1.22 95%CI 1.02-

1.46, P=0.03) mientras que aquellos que portaban el haplotipo (IL8TA) tenían un riesgo 

significativamente menor a tener la enfermedad (OR=0.79 95%CI 0.70-0.89, P=0.0002). 

CONCLUSIONES:  

Los resultados sugieren que polimorfismos en IL4, IL4R, IL8RB, IL13 y VEGFA pueden jugar un 

papel en la determinación del riesgo a desarrollar AR. Además, este trabajo sugiere un efecto 

asociado al género para polimorfismos en IL4R, IL13 y VEGFA. 
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14. ANTI CUEPOS ANTI-PEPTIDO CITRULINADO: BIOMARCADORES DE ACTIVIDAD Y 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN ARTRITIS REUMATOIDE.  

Raquel Hernández Sánchez, Paz González Moreno, Julia Uceda Montañés, J.L Marenco de la 

Fuente  

UGC Reumatología, Hospital Virgen de Valme, Sevilla  

OBJETIVOS:  

Los Anticuerpos anti-péptido citrulinado (ACPA) son biomarcadores altamente específicos en el 

diagnóstico de la artritis reumatoide (AR) .La asociación entre la presencia de ACPA y la 

respuesta al tratamiento junto con su valor como marcador de actividad  es controvertida. 

Evaluamos la respuesta clínica en pacientes con AR en tratamiento y su relación con los niveles 

de ACPA. 

MÉTODOS: 

Diseño: estudio observacional, longitudinal retrospectivo por revisión de historias. 

Pacientes: Se incluyeron pacientes vistos en nuestra unidad que cumplieran los siguientes 

criterios:  

1) Diagnostico de AR por un reumatólogo de acuerdo con los criterios de clasificación del ACR, 

1987; 

2) Determinaciones seriadas de ACPA, (ACPA 2º generación). 

3) Seguimiento durante al menos un año. 

Variables de desenlace: variable principal Remisión clínica, definida por DAS 28<=2,6.   

Protocolo y descripción de variables:  

Variables independientes:  

Factores en estudio 

Status ACPA. La presencia de ACPA de 2º generación medida mediante un kit ELISA de 2ª 

generación. Se consideran positivas para los anticuerpos anti-CCP concentraciones  ≥ 7 U/mL 

Actividad de la enfermedad.  

DAS 28  

Variables descriptivas y confusoras 

 edad actual y al inicio de la AR. 

 Sexo,  

 Duración de la AR en años. 
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 PCR y VSG. 

 FR. 

Recogida de datos: Los datos se recogerán de la historia clínica. 

Análisis estadístico: Se utilizó un modelo de regresión logística ajustada por edad y sexo para 

valorar factores predictores independientes de la variable principal.  

RESULTADOS:  

Incluimos 71 pacientes, el 79% mujeres. Encontramos remisión clínica en 42 pacientes (59%) 

durante el primer año de seguimiento .Los niveles medios y el rango intercuartílico (IQR) para 

los niveles de ACPA fueron, 363 U/ml (27.7-500) en pacientes sin remisión clínica vs. 91.7 U/ 

ml en los pacientes con remisión (p=0.045). En 19(66%) pacientes, sin remisión vs. 15 (36%) 

con remisión los niveles de ACPA fueron ≥200 (p=0.013). En 6 (20%) de los pacientes sin 

remisión vs. 18 (42%) con remisión encontramos títulos de ACPA negativos (p= 0.050). 

Como factores independientes asociados con la remisión clínica encontramos:  

 Artritis de reciente comienzo (Odss ratio ajustada [(AOR) 5; IC 95% 1.01-25; p=0.049]. 

 Niveles basales de ACPA ≥200 [AOR 0.13; 95%CI0.03-0.5; p=0.004]. 

 Niveles basales de PCR  [por incremento de unidad AOR 0.94; 95%CI 0.91-0.99; 

p=0.024]. 

 DAS 28 basal [por incremento de unidad; AOR 0.47; 95%CI 0.25-0.89; p=0.021]. 

CONCLUSIONES:  

Los niveles de ACPA podrían servir para predecir la remisión clínica en condiciones reales en 

pacientes con AR en tratamiento. Los pacientes con títulos  elevados de ACPA se beneficiarían 

de un tratamiento más agresivo. Finalmente los niveles de ACPA podrían servir como 

biomarcadores de actividad en la AR.  

15. PAPEL DE LOS ANTICUERPOS ANTIPÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS EN LA 

INDUCCIÓN DE INFLAMACIÓN Y ESTRÉS OXIDATIVO EN LA ARTRITIS REUMATOIDE. 

Jerusalén Calvo, Patricia Ruiz-Limón, Nuria Barbarroja, Carlos Pérez-Sánchez, Mª Ángeles 

Aguirre, Rosario Mª Carretero-Prieto, Antonio Rodríguez-Ariza, Pilar Font, Mª Carmen Castro, 

Alejandro Escudero-Conteras, Eduardo Collantes-Estévez, Chary López-Pedrera. 

Servicio de Reumatología y Unidad de Investigación, IMIBC-Hospital Reina Sofía, Córdoba, 

España. 

INTRODUCCIÓN:  

Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-CCPs) son los auto-anticuerpos más 

específicos de pacientes con Artritis Reumatoide (AR). Hasta hoy, ningún estudio ha evaluado 
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su efecto directo en los leucocitos y su relación con el desarrollo de aterogénesis y 

enfermedad cardiovascular (CVD) observadas en estos pacientes. 

OBJETIVOS:  

Investigar el efecto del tratamiento in vitro con los anticuerpos anti-CCPs en la inducción del 

estado pro-oxidativo e inflamatorio de los leucocitos de pacientes AR, y su relación con el 

desarrollo de la  inflamación crónica y la aterogénesis temprana característica de estos 

pacientes. 

MÉTODOS:  

En este estudio se incluyeron 53 pacientes con AR y 31 donantes sanos. Como marcador de 

aterosclerosis se analizó el grosor de la íntima media carotidea (GIMC), y se evaluaron también 

marcadores de riesgo aterosclerótico/CVD. Mediante citometría de flujo se analizaron en 

monocitos, linfocitos y neutrófilos distintos factores procoagulantes, marcadores de activación 

celular, niveles de peróxidos y peroxinitritos, actividad glutation peroxidasa (GPx) y potencial 

de membrana mitocondrial (PMM). En el plasma se analizaron marcadores de estrés oxidativo 

(capacidad antioxidante total, óxido nítrico y nitración de proteínas en tirosina) e inflamación 

(diversas interleukinas, IFNγ, VEGF, MCP-1, MIP-α, MMP-13, sP-selectina y tPA). Para elucidar 

el origen celular de las moléculas inflamatorias detectadas en plasma se realizó RT-PCR en las 

tres poblaciones celulares. Por último, se aislaron anti-CCPs de plasma de pacientes con AR y 

se trataron in vitro monocitos, linfocitos y neutrófilos aislados de controles sanos. 

RESULTADOS:  

Se hallaron niveles elevados de factores proinflamatorios (IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17a, MCP-1, 

MIP1-α, sP-selectina) y óxido nítrico en plasma de pacientes AR comparado con controles. Por 

el contrario, la capacidad antioxidante y la nitración de proteínas en tirosina estaban 

disminuidas. Los elevados títulos de anti-CCPs se asociaron a la elevada expresión de estos 

marcadores protrombóticos, pro-inflamatorios, estrés oxidativo y GIMC patológico. Los 

monocitos y neutrófilos de pacientes con AR presentaban niveles elevados de peroxinitritos y 

peróxidos, mayor despolarización de la membrana mitocondrial y baja actividad GPx. También 

mostraron una mayor expresión de marcadores de activación celular comparada con donantes 

sanos. EL análisis de ARNm de moléculas proinflamatorias mostró que cada subtipo celular 

tenía un perfil de expresión específico. El tratamiento in vitro con anti-CCPs apoyó los 

resultados observados in vivo en los pacientes con AR y confirmó los distintos efectos de los 

anti-CCPs en los subtipos de leucocitos.  

CONCLUSIONES:  

1) Los anticuerpos anti-CCPs inducen directamente inflamación y estrés oxidativo en leucocitos 

de pacientes con AR. 2) Los efectos de los anti-CCPs en los leucocitos son distintos según el 

subtipo celular, siendo los monocitos los más implicados en el estado protrombótico, pro-
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oxidativo e inflamatorio, los linfocitos en la inflamación y los neutrófilos en el estrés oxidativo. 

3) El conocimiento de los efectos específicos producidos por los anti-CCPs permitirá el 

desarrollo de una terapia dirigida celular prometedora para la prevención de aterosclerosis y 

CVD en pacientes con AR. 

AGRADECIMIENTOS:  

CTS-7940, PI12/01511, Sociedad Española de Reumatología (FER) 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

16. BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN, ESTRÉS OXIDATIVO Y NEOFORMACIÓN 

ÓSEA EN PACIENTES CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE: PERFIL DE EXPRESIÓN EN 

LEUCOCITOS Y ASOCIACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD.  

Alejandro Escudero Conteras, Tomás Cerdo-Ráez, Patricia Ruiz-Limón, Carlos Pérez-Sánchez, 

Rosario Mª Carretero-Prieto, Nuria Barbarroja, Antonio Rodríguez-Ariza, Pilar Font, Jerusalén 

Calvo, Chary López-Pedrera, Eduardo Collantes-Estévez 

Servicio de Reumatología y Unidad de Investigación, IMIBC-Hospital Reina Sofía, Córdoba, 

España. 

INTRODUCCION:  

La Espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad articular caracterizada por el desarrollo 

de inflamación crónica y neoformación ósea. Diversos estudios han demostrado que la 

inflamación crónica y la osificación en las EA se desarrollan en vías moleculares diferentes, 

pero con probable influencia recíproca. 

OBJETIVOS:  

Analizar diversos biomarcadores de estatus oxidativo, inflamación y neoformación ósea en 

plasma y distintos subtipos de leucocitos de pacientes con EA y evaluar su interrelación, así 

como su asociación con la actividad de la enfermedad. 

MÉTODOS:  

Diecisiete pacientes con EA y 25 donantes sanos se incluyeron en el estudio. Los índices de 

actividad de la enfermedad se analizaron utilizando el “índice funcional de la EA de Bath” 

(BASFI) y el “índice de actividad de la EA de Bath” (BASDAI). Varios parámetros de estrés 

oxidativo (producción de peróxidos, glutatión intracelular –GSH-, despolarización mitocondrial 

–JC1-), citoquinas/quimioquinas (CCL3, TNFα, IL1, IL-6, IL10, IL17, IL23, MCP1, VEGF) y 
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marcadores de recambio óseo y señalización intracelular (i.e. osteocalcina, BMP2, TGF1ß, 

ERAP1, WINT3A, y STAT3) se cuantificaron en distintos subtipos de leucocitos (monocitos, 

linfocitos y neutrófilos) mediante RT-PCR, citometría de flujo y western blot.  

RESULTADOS:  

Diversos marcadores, tanto de inflamación como de osteogénesis se hallaron 

significativamente incrementados en neutrófilos de pacientes con EA (i.e. TNFα, IL-6, IL-23, IL-

10, VEGF, osteocalcina, BMP2, ERAP1) en relación al grupo control, mientras que los linfocitos 

sólo mostraron expresión incrementada de citoquinas y quimioquinas inflamatorias (TNFα, IL-

6, IL17, MCP1 y TGFß). En monocitos por el contrario se hallaron significativamente reducidos 

los niveles de expresión de moléculas inflamatorias como IL6 y TNFα, de modo paralelo al 

aumento de la citoquina anti-inflamatoria IL10. Sin embargo, la expresión de proteínas 

osteogénicas (osteocalcina y ERAP1) se halló claramente incrementada en este tipo celular. Los 

tres tipos celulares mostraron expresión incrementada de las moléculas reguladoras de la 

expresión de dichas proteínas inflamatorias y osteogénicas, tales como WNT3A y STAT3. El 

estatus oxidativo se halló significativamente alterado en monocitos y neutrófilos, que 

mostraron alteración del potencial de membrana mitocondrial y reducción de los niveles de 

GSH. 

Los estudios de correlación demostraron una asociación positiva entre distintos marcadores de 

inflamación y neoformación ósea. También se halló correlación entre diversos marcadores 

inflamatorios/osteoformadores y el estatus oxidativo, principalmente a nivel de alteración de 

la actividad mitocondrial. Las moléculas reguladoras de ambas vías, STAT3 y Wnt3, se hallaron 

también positivamente correlacionadas con marcadores de inflamación y osteogénesis, 

sugiriendo que ambas rutas podrían regular de forma paralela los procesos inflamatorio y 

osteogénico dentro del mismo tipo celular. BASFI y BASDAI correlacionaron principalmente 

con marcadores de inflamación como TNFα e IL-10. 

CONCLUSIONES:  

1. Distintos subtipos de leucocitos circulantes en pacientes con EA parecen jugar un papel 

diferencial en los procesos inflamatorio y osteoformador, de modo que mientras que linfocitos 

y neutrófilos constituyen una fuente importante de moléculas inflamatorias, tanto neutrófilos 

como monocitos parecen actuar como células moduladoras del proceso osteogénico.  

2. El estatus oxidativo, con alteración de la actividad mitocondrial en monocitos de pacientes 

EA, podría actuar como mediador clave en la inducción de la expresión alterada de proteínas 

osteogénicas.  

En suma, la inflamación y la anquilosis en la EA parecen ser procesos diferencialmente 

regulados en distintos subtipos de leucocitos, pero estrechamente interrelacionados. La 

formación de hueso en estos pacientes podría estar influida por una alteración coordinada de 

estas moléculas a nivel celular.  
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17. PROCESOS INFLAMATORIOS Y OXIDATIVOS SUBYACENTES AL DESARROLLO DE 

ATEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO. EFECTO DEL TRATAMIENTO IN VIVO CON FLUVASTATINA.  

Mª Ángeles Aguirre1, Nuria Barbarroja1, Patricia Ruiz-Limon1, Carlos Perez-Sanchez1, Rosario 

Mª Carretero1, Antonio Rodriguez-Ariza1, José Manuel Villalba2, Eduardo Collantes-Estevez1, 

Munther A Khamashta3, María José Cuadrado3, Chary Lopez-Pedrera1. 

1Unidad de Investigación y Servicio de Reumatología, IMIBIC/Hospital Reina Sofía, Córdoba, 

España. 2Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Universidad de Córdoba, 

Córdoba, España. 3Lupus Research Unit, St Thomas Hospital, Londres, Reino Unido. 

ANTECEDENTES:  

El Lupus eritematoso sistémico (LES) se ha asociado al desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, inflamación y trombosis, debido a factores de riesgo tradicionales y adquiridos. 

Sólo algunos factores de riesgo CV están establecidos; asimismo aún se desconoce cómo se 

regulan. El efecto anti-inflamatorio, anticoagulante, antiproliferativo e inmunorregulador de 

las estatinas ha estimulado su estudio como posible herramienta terapéutica en pacientes LES. 

OBJETIVOS:  

1) Identificar el perfil de producción de proteínas pro-inflamatorias y pro-ateroscleróticas en 

monocitos de pacientes con LES; 2) determinar si dicho perfil proinflamatorio está asociado al 

estado redox celular, así como al proceso autoinmune y/o a la actividad clínica de la 

enfermedad; 3) evaluar la efectividad de la Fluvastatina como fármaco anti-

inflamatorio/antioxidante en todos estos procesos. 

MÉTODOS:  

El estudio se llevó a cabo en muestras procedentes de 85 pacientes con LES y 62 donantes 

sanos. Veintisiete pacientes recibieron tratamiento con fluvastatina (20 mg / día) durante un 

mes. Se obtuvieron muestras sanguíneas antes del inicio y al final del tratamiento. Como 

marcador de aterosclerosis se analizó el grosor de la íntima media carotidea (GIMC). Los 

monocitos se purificaron a partir de células mononucleadas de sangre periférica, por depleción 

inmunomagnética de células no monocíticas. Mediante citometría de flujo se analizaron 

distintos factores procoagulantes, marcadores de activación celular, niveles de peróxidos y 
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peroxinitritos, glutation intracelular (GSH) y potencial de membrana mitocondrial (PMM). En el 

plasma se analizaron marcadores de estrés oxidativo (capacidad antioxidante total, óxido 

nítrico y nitración de proteínas en tirosina) e inflamación (diversas interleucinas, IFNγ, VEGF, 

MCP-1, MIP-α, sP-selectina y tPA). El ARN total se extrajo utilizando el sistema RNeasy mini kit 

(Qiagen). Los perfiles de expresión génica fueron generados utilizando sondas marcadas 

obtenidas mediante retrotranscripción de RNA total. El cDNA marcado se utilizó para hibridar 

con cDNA arrays. La plataforma utilizada fue la “whole human genome Microarray 44K 

platform” (Agilent G4112F). Para analizar las relaciones funcionales entre los genes expresados 

diferencialmente, utilizamos el software “Ingenuity Pathways”. La alteración mitocondrial se 

analizó mediante microscopía electrónica. 

RESULTADOS:  

Diversos parámetros protrombóticos y proinflamatorios se hallaron incrementados en 

pacientes SLE. Un porcentaje significativo de estos pacientes mostró además aterosclerosis 

temprana en términos de incremento de la GIMC. Asimismo, los monocitos de estos pacientes 

mostraron aumento del estatus oxidativo con alteración del potencial de membrana 

mitocondrial. Los estudios de correlación y asociación demostraron una compleja interrelación 

entre autoinmunidad, estrés oxidativo e inflamación, así como con la presencia de 

aterosclerosis temprana. El tratamiento con Fluvastatina durante un mes redujo la actividad de 

la enfermedad (medida en términos de SLEDAI), los niveles de anticuerpos anti-dsDNA y los 

parámetros del perfil lipídico, así como los marcadores de inflamación y estrés oxidativo. Los 

estudios de microarray en monocitos mostraron la alteración en su expresión de 799 genes. Se 

identificaron nuevos genes moduladores de inflamación y señalización intracelular; el análisis 

funcional mediante el software Ingenuity Patwhays reveló la presencia de redes de genes 

implicados en el metabolismo lipídico, la inflamación, el estatus oxidativo y la actividad 

mitocondrial. Los estudios de microscopía electrónica mostraron un aumento en la densidad 

de volumen mitocondrial en monocitos de pacientes tratados con fluvastatina, junto a un 

incremento en la expresión de genes implicados en la biogénesis mitocondrial.  

CONCLUSIONES:  

1) Varios mediadores de autoinmunidad, inflamación y disfunción endotelial modulan la 

fisiopatología de la atero-trombosis en pacientes LES; 2) existe una alteración del estado redox 

intracelular -con un importante papel de la actividad mitocondrial- asociada al efecto de los 

auto-anticuerpos del LES e implicada en el desarrollo de dichos procesos patológicos; 3) La 

fluvastatina ejerce efectos anti-inflamatorios y anti-oxidantes sobre los monocitos de 

pacientes con LES, lo que puede explicar, al menos parcialmente, sus efectos beneficiosos 

sobre la enfermedad cardiovascular en el LES  
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18. EFECTOS DEL RITUXIMAB EN EL PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES CON LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO ACTIVO: RESULTADOS DE UNA COHORTE NACIONAL 

(LESIMAB) 

Laura Nieves-Martín1, José M Pego-Reigosa14, José Luis Marenco de la Fuente2, Luis Carreño3, 

María Galindo Izquierdo4, Eva Tomero5, Iñigo Rúa-Figueroa6, Blanca E. Hernández-Cruz7, Javier 

Narváez8, Eduardo Úcar9, Alejandro Olivé10, Antonio Zea11, Mónica Fernández-Castro12, Enrique 

Raya-Álvarez13, Mercedes Freire15, Víctor Manuel Martínez-Taboada16, José J Pérez-Venegas17, 

Ana I Sánchez-Atrio18, Ignacio Villa-Blanco19, Sara Manrique Arija1, V Rodríguez-García1, 

Carmen M Romero-Barco1, Francisco Javier López-Longo3, Patricia E Carreira4, Rosalía Martínez 

Pérez2, Rosario García-Vicuña5 Antonio Fernández-Nebro1. 

1Rheumatology Service, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, University of Málaga, 

Spain. 2Rheumatology Section, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, Spain. 
3Rheumatology Service, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain. 
4Rheumatology Service, Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid. 5Rheumatology 

Service, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. 6Rheumatology Service, Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Gran Canaria, Spain. 7Rheumatology Service, Hospital 

Clínico Universitario Virgen Macarena, Sevilla, Spain. 8Rheumatology Service, Hospital 

Universitario de Bellvitge, Barcelona, Spain. 9Rheumatology Service, Hospital Universitario de 

Basurto, Bilbao, Spain. 10Rheumatology Service, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, 

Spain. 11Rheumatology Service, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain. 
12Rheumatology Service, Hospital Puerta de Hierro, Madrid, Spain. 13Rheumatology Service, 

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, Spain. 14Rheumatology Service, Hospital do 

Meixoeiro, Vigo, Spain. 15Rheumatology Service, Hospital Juan Canalejo, A Coruña, Spain. 
16Rheumatology Service, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Spain. 17Rheumatology 

Section, Hospital de Jerez de la Frontera, Spain. 18Rheumatology Service, Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Spain. 19Rheumatology Section, Hospital de Sierrallana, 

Torrelavega, Spain.  

OBJETIVOS:  

Investigar los cambios lipídicos que suceden con rituximab en una cohorte de pacientes con 

lupus eritematoso sistémico (LES) que no han respondido al tratamiento estándar. 

MÉTODOS: 

Diseño: cohorte retrospectiva, multicéntrica, nacional. 

Pacientes: de los 131 pacientes de la cohorte de LESIMAB se seleccionaron 79 que reunían 

todos los datos necesarios acerca del perfil lipídico básico, la toma de estatinas e 
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hidroxicloroquina al inicio del tratamiento con rituximab, a las 24 semanas después de la 

primera infusión y en la visita de finalización del seguimiento (tras uno o repetidos cursos de 

rituximab).  

Variables de desenlace: Principal: variaciones lipídicas a las 24 semanas del primer curso de 

rituximab. Secundarias: variaciones lipídicas al final del seguimiento. 

Protocolo y descripción de variables: se analizaron los datos relacionados con el perfil lipídico, 

la actividad de la enfermedad y el tratamiento concomitante a nivel basal, a las 24 semanas del 

primer ciclo de rituximab y al final del seguimiento. Los parámetros lipídicos recogidos 

incluyeron colesterol total (CT), colesterol ligado a HDL (C-HDL) y triglicéridos (TG). El 

colesterol ligado a LDL (C-LDL) y VLDL (C-VLDL), el ratio CT/C-HDL así como el índice 

aterogénico (log [TG/C-HDL]) fueron calculados. La actividad del LES se midió mediante el 

índice SELENA-SLEDAI. Se analizaron también como otras posibles variables relacionadas con 

los cambios lipídicos, la variación en la dosis de glucocorticoides requerida durante el 

seguimiento y el tratamiento concomitante con hidroxicloroquina y estatinas.  

Análisis estadístico: para evaluar la normalidad de la distribución de las variables se usó el test 

de Kolmogorov–Smirnov. El análisis bivariante de muestras pareadas con el T-test o el de 

Wilcoxon se emplearon para analizar los efectos lipídicos del rituximab tras el primer ciclo y al 

final del seguimiento. El test de McNemar se usó para comparar proporciones correlacionadas. 

Se realizó un análisis de regresión lineal multivariante incluyendo como variables dependientes 

los cambios lipídicos a las 24 semanas del tratamiento y a final del seguimiento y como 

variables independientes los cambios en el SELENA-SLEDAI y en la dosis de glucocorticoides así 

como el tratamiento con hidroxicloroquina y estatinas.  

RESULTADOS:  

79 pacientes con LES activo tratados con rituximab fueron seguidos durante 149,3 pacientes-

año. Basalmente el 68,7% ya tenía alguna anomalía lipídica. Lo más común fue un C-LDL ≥100 

(34%) y/o un C-HDL<50 (27%). Los niveles basales de CT y C-LDL se correlacionaron con el 

grado de proteinuria, mientras que los de TG se correlacionaron con el índice SLEDAI. Tras el 

tratamiento con rituximab los niveles de TG disminuyeron a corto y largo plazo. El análisis de 

regresión lineal múltiple mostró que la reducción de la actividad inflamatoria del lupus, y en 

particular la proteinuria, fue la única variable independiente asociada a la reducción de los 

niveles de TG a las 24 semanas (p=0,001) y a la reducción del CT (p=0,005) y TG (P<0,001) al 

final del seguimiento (Tabla 1). Por el contrario no se observó asociación entre los descensos 

lipídicos y los cambios en el tratamiento concomitante (esteroides, hidroxicloroquina y 

estatinas).  

CONCLUSIONES:  

Los resultados sugieren que rituximab mejora a largo plazo el perfil lipídico de los pacientes 

con LES refractario a terapia estándar, principalmente a través de un mejor control de la 

actividad inflamatoria de la enfermedad a nivel renal.  
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Tabla 1: dos modelos del análisis de regresión lineal múltiple con los cambios en los triglicéridos, 
colesterol total, colesterol ligado a  LDL y a HDL, y el ratio CT/HDL como variables dependientes.  

Lípidos, variable 
(dependiente) 

Lupus, variable 
(independiente) 

B 95% IC 
Β coeficiente 

Estandarizado 
p 

Delta-TG (24s)      
Modelo 1 (R2=0.134) Delta-SLEDAI (24s) 2.53 1.07, 3.99 0.366 0.001 
Modelo 2 (R2=0.270) Delta-proteinuria (24s) 15.9 9.14, 22.64 0.519 <0.001 
Delta-CT (24s)      
Modelo 1 (R2=0.119) Delta-SLEDAI (24s) 1.84 0.71, 2.98 0.345 0.002 
Modelo 2 (R2=0.144) Delta-proteinuria (24s) 8.97 3.33, 14.61 0.380 0.002 
Delta-LDL (24s)      
Modelo 1  Ninguno     
Modelo 2 (R

2
=0.150) Delta-proteinuria (24s) 9.25 2.32, 16.19 0.388 0.010 

Delta-CT/HDL (24s)      
Modelo 1 Ninguno     
Modelo 2 (R2=0.234) Delta-proteinuria (24s) 0.37 0.16, 0.58 0.484 0.001 
Delta-TG (Fo)      
Modelo 1 (R2=0.064) Delta-SLEDAI (Fo) 1.68 0.19, 3.17 0.254 0.028 
Modelo 2 (R2=0.280) Delta-proteinuria (Fo) 14.3 8.63, 20.03 0.529 <0.001 
Delta-CT (Fo)      
Modelo 1 (R

2
=0.131) Delta-SLEDAI (Fo) 1.30 0.09, 2.51 0.239 0.036 

 HMG-CoAi(24s) 26.78 0.09, 53.46 0.224 0.049 
Modelo 2 (R2=0.190) Delta-proteinuria (Fo) 9.43 4.61, 14.24 0.430 <0.001 
Delta-LDL (Fo)      
Modelo 1  Ninguno     
Modelo 2 (R2=0.174) Delta-proteinuria (Fo) 9.33 3.09, 15.58 0.418 0.004 
Delta-CT/HDL (Fo)      
Modelo 1  Ninguno     
Modelo 2   (R

2
=0.145) Delta-proteinuria (Fo) 0.35 0.09, 0.60 0.381 0.010 

Delta-HDL (Fo)      
Modelo 1  Ninguno     
Modelo 2   (R2=0.146) Delta-proteinuria (Fo) -6.11 -10.66, -1.57 -0.382 0.010 

Cambios en el índice SLEDAI, cambios en la dosis de prednisona, el uso de hidroxicloroquina, y estatinas se usaron como varia bles 
independientes (modelo 1) junto con los cambios en el grado de proteinuria (modelo 2) a las 24 semanas del primer ciclo de 
rituximab, y el final del seguimiento.  
Delta-SLEDAI (24s): diferencia entre el SLEDAI a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta-proteinuria (24s): diferencia entre la proteinuria a nivel basal y a las 24 semanas.  
Delta-TG (24s): diferencia entre los triglicéridos a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta-TC (24s): diferencia entre el colesterol total a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta-LDL (24s): diferencia entre el colesterol ligado a LDL a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta-HDL (24s): diferencia entre el colesterol ligado a HDL a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta- CT/HDL ratio (24s): diferencia entre el ratio CT/HDL a nivel basal y a las 24 semanas. 
Delta-SLEDAI (Fo): diferencia entre el SLEDAI a nivel basal y al final del seguimiento. 
Delta-proteinuria (Fo): diferencia entre la proteinuria a nivel basal y al final del seguimiento. 
Delta-TG (Fo): diferencia entre los triglicéridos a nivel basal y al final del seguimiento 
Delta-TC (Fo): diferencia entre el colesterol total a nivel basal y al final del seguimiento 
Delta-LDL (Fo): diferencia entre el colesterol ligado a LDL a nivel basal y al final del seguimiento.  
Delta-CT/HDL (Fo): diferencia entre el ratio CT/HDL a nivel basal y al final del seguimiento.  

19. ESTUDIO PILOTO, RANDOMIZADO PARA COMPARAR EL TRATAMIENTO 

ESTÁNDAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR VS UNA DOSIS ÚNICA DE 5 

ML EN PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA. 

Font P, Romero M, Castro MC, Caracuel MA, Ruiz D, Escudero A, Collantes E 

UGC de Reumatología, Hospital Universitario Reina Sofía (IMIBIC), Avda. Menéndez Pidal s/n, 

14004 Córdoba, España. 
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OBJETIVOS: 

Comparar la eficacia del tratamiento estándar con ácido hialurónico vs otras 2 pautas de 

administración alternativas en pacientes con artrosis primaria de rodilla. 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio piloto, prospectivo, unicéntrico, aleatorio y controlado con 6 meses de 

seguimiento. 

Pacientes: Pacientes con diagnóstico clínico de artrosis primaria de rodilla según criterios ACR 

(American College of Rheumatology) con estadio radiológico grados II y III de Kellgren-

Lawrence (KL). 

Variables de desenlace: Eficacia: respuesta clínica según los criterios OMERACT-OARSI 2004. 

Seguridad: registro y seguimiento de acontecimientos adversos durante todo el estudio. 

Protocolo y descripción de variables: Después de dar su consentimiento, los pacientes fueron 

asignados de forma aleatoria a uno de los siguientes tratamientos con ácido hialurónico: 5 

inyecciones intraarticulares (i.a.) de 2,5 ml con intervalos semanales (tratamiento estándar) 

(Grupo I), una dosis única i.a de 5 ml (Grupo II) o 2 inyecciones i.a de 5 ml con un intervalo de 

dos semanas entre ambas (Grupo III). Una vez completado el tratamiento, se estableció un 

periodo de seguimiento de 6 meses. 

Los criterios OMERACT-OARSI, utilizados como variable de desenlace para evaluar la eficacia, 

incluyen los tres dominios esenciales: dolor, función física y valoración global del paciente. 

Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo utilizando las frecuencias absoluta y 

relativa para las variables cualitativas y la media con la desviación estándar para las variables 

cuantitativas así como la mediana y el rango intercuartílico cuando fue necesario. Se realizaron 

los contrastes bivariantes oportunos con las variables cualitativas (Chi cuadrado) ajustadas por 

el test de Finner. Para predecir variables asociadas a la respuesta clínica, se realizó un análisis 

de regresión logística que incluyó las variables predictivas con p<0.25. Los datos se analizaron 

en la población por intención de tratar (ITT) (población principal) y en la población por 

protocolo (PP). 

RESULTADOS: 

Un total de 45 pacientes fueron aleatorizados y asignados al Grupo I, Grupo II o Grupo III. Los 

tres Grupos fueron homogéneos al inicio del estudio. Al mes de seguimiento los Grupos I, II y III 

presentaron porcentajes de respondedores según OMERACT-OARSI (en la población ITT) del 

80%, 67% y 53%, respectivamente. A los 6 meses de seguimiento, el porcentaje de los 

respondedores en la ITT fue de 92% en el Grupo I, 64% en el Grupo II y 70% en el Grupo III 

(p=0.21). No se encontraron diferencias entre el Grupo II y Grupo III ni a 1 mes ni a los 6 meses 

del seguimiento (p=0.46 y p=1.00 respectivamente). Se realizó un análisis adicional 

estratificado a los pacientes por grado radiológico (ITT), observándose que los pacientes del 

Grupo II con Kellgren-Lawrence grado II respondían mejor al tratamiento que los de grado III. 



Revista Sociedad Andaluza de Reumatología, noviembre 2013 

 

 

40 

Los resultados en la PP estuvieron en la misma línea. La tolerabilidad fue excelente en todos 

los grupos. 

CONCLUSIONES: 

 Los tres regímenes posológicos estudiados en este ensayo proporcionaron a los pacientes 

una mejoría clínica de hasta 6 meses de duración, con una tolerabilidad excelente. 

 Al final del seguimiento el Grupo I obtuvo mayor porcentaje de respondedores que los 

Grupos II y III. 

 No se encontraron diferencias entre los tratamientos cortos. 

 El tratamiento con una única dosis de 5 ml puede ser una alternativa eficaz para los 

pacientes con artrosis leve grado II de Kellgren o para aquellos casos en los que se 

prefieran tratamientos cortos. 
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20. ADECUACIÓN DE DOSIS DE TERAPIA BIOLÓGICA EN PRÁCTICA CLÍNICA: IMPACTO 

ECONÓMICO Y EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES 

REUMATOLÓGICAS. 

Sara Manrique Arija, Inmaculada Ureña, F. Gabriel Jiménez Núñez, Laura Cano, Laura Nieves, 

María del Carmen Ordoñez, Carmen Mª Romero Barco, Mª Victoria Irigoyen, Mª ángeles 

Belmonte López, Virginia Coret, Antonio Ponce, Manuel Rodríguez, Antonio Fernández Nebro. 

UGC de Reumatología, Hospital Regional Universitario de Málaga/Universidad de Málaga. 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga (IBIMA). 

INTRODUCCIÓN:  

Las enfermedades reumáticas son enfermedades sistémicas crónicas que conducen a 

aumentar la carga económica a través de los costes directos e indirectos, incluyendo, entre 

otros, los tratamientos crónicos. Las terapias biológicas han supuesto un avance importante en 

el tratamiento de las enfermedades reumáticas. A pesar de que han demostrado su 

rentabilidad a dosis de ficha técnica, los reumatólogos podríamos tener la necesidad de 

adaptar este tratamiento mediante la reducción de la dosis cuando el tratamiento es eficaz y el 

paciente entra en remisión, reduciendo así también los posibles efectos adversos. 
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OBJETIVO:  

Evaluar el coste real anual de las terapias biológicas (TB) utilizadas en el tratamiento de 

pacientes con enfermedades reumáticas en un hospital de tercer nivel en el año 2012 y 

comparar el gasto real anual (cuando se llevan a cabo modificaciones de la dosis en la práctica 

clínica diaria), con los costes teóricos, utilizando dosis en ficha técnica. 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

Diseño: Estudio retrospectivo, transversal. Pacientes: Se recogieron los pacientes con 

diferentes enfermedades reumáticas en seguimiento en la UGC de Reumatología en el Hospital 

Regional Universitario de Málaga que han sido tratados con la terapia biológica en dosis 

convencionales y modificados durante 2012. Variable Resultado: coste medio anual (en euros) 

de la terapia biológica en pacientes con enfermedades reumáticas en la práctica clínica en 

comparación con el coste teórico anual en 2012. También se recogieron variables como el 

sexo, el tipo de enfermedad reumática y el coste en euros de cada terapia biológica utilizada. 

Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo de la muestra y la comparación entre los 

subgrupos de tratamiento. Se realizaron y se compararon los costes anuales entre práctica 

clínica y el gasto teórico calculado con dosis en ficha técnica. 

RESULTADOS:  

Un total de 478 pacientes fueron tratados con terapia biológica en nuestra UGC de 

Reumatología (H. R.U. de Málaga) en 2012. 

La mayoría de ellos presentaban artritis reumatoide (n=265;  55,4 %) y el resto se distribuyeron 

en las siguientes patologías: espondiloartritis (n=110; 23 %), artritis psoriásica (n=85; 17,7 %), 

artritis idiopática juvenil (n=17; 3,5 %) y lupus eritematoso sistémico (n=2; 0,4 %). 

El coste teórico anual, de acuerdo con el tratamiento recibido por cada paciente en el año 

2012, hubiera sido de 5.647.969,35 Euros (11.791,17 Euros paciente - año). Sin embargo, 

durante 2012, 68 pacientes redujeron las dosis de la terapia biológica en la práctica clínica, ya 

que entraron en remisión. Esto representó un ahorro absoluto de 347.655,15 euros en 2012, 

como podemos observar en la tabla por tratamiento. (Tabla 1).  

Con respecto al ahorro medio de la TB por paciente/año, observamos que: a) entre los 

tratamientos anti TNFα encontramos que: 18 pacientes estaban en tratamiento con 

Etanercept, 10 con Adalimumab, y 3 con Infliximab. Entre estos, con Etanercept se observó 

una mayor reducción del coste por paciente/año (ver Tabla 2). B) entre las demás TB tan sólo 1 

paciente redujo dosis con Tocilizumab y 36 pacientes lo hicieron en el caso de Rituximab, la 

reducción de costes paciente/año más importante con estas terapias se consiguió con 

Rituximab (Tabla 2). Todo esto representó un ahorro medio de 4806, 546€ por paciente año. 

CONCLUSIÓN: 

En las enfermedades reumáticas, es posible reducir las dosis y los costes asociados de terapias 

biológicas cuando se controla la actividad de la enfermedad de nuestros pacientes.  
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Por lo tanto, en práctica clínica, las reducciones de dosis en pacientes que entran en remisión, 

tienen un impacto directo en la reducción de costes asociados, pudiendo mejorar la eficiencia 

de los tratamientos biológicos.  

Tabla 1.- Reducción del coste absoluta 

 
Dosis según 

ficha técnica (FT) 
Dosis según 

práctica clínica (PC) 
COSTE TEÓRICO 
(Dosis según FT) 

COSTE REAL 
(Dosis en PC) 

REDUCCIÓN 
ABSOLUTA 
DEL COSTE 

Tratamiento Anti TNFα      

ETANERCEPT 
N=18 

50mg/semana 

25/s 
25/2s 
25/4 s 

50/10 días 
50/2 s 

182.683,86 € 88.387,17 € 94.296,69 € 

ADALIMUMAB 
N=10 

40 mg/2 semanas 
40/3s 
40/4s 

87.868,42 € 58.044,31 € 29.824,11 € 

INFLIXIMAB 
N=3 

3mg/kg/8s (AR) 
5mg/kg/6-8s (Spa) 

3mg/Kg/10s 
3mg/kg/8s 
3mg/kg/7s 

33.148,49 € 17.222,12 € 15.926,37 € 

Otras TB      

TOCILIZUMAB 
N=1 

8mg/kg/4sem 4mg/kg/4sem 12.187,13 € 6.113,63 € 6.073,50 € 

RITUXIMAB 
N= 36 

1000mg x 2 infus/ 
6 meses 

500mg x2 infus / 
a demanda 

311.898,60 € 110.364,12 € 201.534,48 € 

TOTAL - - 627.786,50 € 280.131,35 € 347.655,15 € 

 

Tabla 2 

 
Nº de Pacientes en 

reducción de Dosis (N) 
REDUCCIÓN DEL COSTE  

PACIENTE/AÑO 

Tratamiento Anti TNFα   

ETANERCEPT 18 4709,40 € 

ADALIMUMAB 10 3065,24 € 

INFLIXIMAB 3 3619,62 € 

Otras TB   

TOCILIZUMAB 1 6107,23 € 

RITUXIMAB 36 6531,24 € 

Reducción media  
TOTAL 

68 
4806, 546€ 

/paciente Año 

 

21. EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PASO, UTILIZANDO UN SISTEMA DE CAPTURA DE 

MOVIMIENTO, EN PACIENTES CON OSTEOARTRITIS DE RODILLA: UN ESTUDIO 

PILOTO. 

J. Gil Cabezas1, V. Pérez Guijo2, J.L. Garrido Castro1, E. Collantes Estevez2, C. González Navas2 

[1] Universidad de Córdoba. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. [2] 

Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 
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INTRODUCCIÓN:  

La Osteoartritis (OA) de rodilla, es la enfermedad más frecuente de las que afectan al aparato 

locomotor, y una de las causas más importantes de discapacidad entre la población anciana. 

De cara a evaluar el estado de salud de este tipo de paciente se utilizan habitualmente 

cuestionarios (WOMAC, VAS, SF-36, Criterios de OARSI), que pueden estar influidos por cierta 

subjetividad. En ocasiones es difícil identificar parámetros objetivos para evaluar la función de 

la articulación para analizar la eficacia de las intervenciones. Los parámetros espacio-

temporales en el análisis del paso tienen mucha relevancia clínica en otras patologías como las 

ortopédicas. Habitualmente se utilizan diversos tratamientos intraarticulares como el uso de 

inyecciones de ácido hialurónico. La tecnología de la captura del movimiento permite analizar 

de forma precisa y objetiva el movimiento humano, centrándonos en nuestro caso en el 

movimiento en los tres planos del movimiento de la articulación de la rodilla, cuya mecánica se 

ve afectada por la OA. 

OBJETIVOS:  

Comparar patrones de movimiento en el análisis del paso, especialmente en la articulación de 

la rodilla, utilizando un sistema de captura de movimiento tridimensional.  

MÉTODOS:  

Un total de 15 pacientes con OA de rodilla fueron analizados (8 hombres y 7 mujeres, edad 

media 54,5 ± 3,1 años, peso medio 91,2 ± 9,1 Kg, altura 1,72 ± 0,1 m). Todos ellos tenían OA de 

rodilla grado II-III según la escala de Kellgren y Lawrence. Los pacientes se sometieron a 

inyecciones de ácido hialurónico en la rodilla afectada de forma que se tomaron datos antes y 

después del tratamiento (4 semanas). Para realizar el análisis del movimiento se ha utilizado el 

sistema UCOTrack. Se adhirieron 23 marcas reflectantes en diversas posiciones anatómicas del 

paciente. Se registraron 20 segundos de cada paciente sobre una cinta de caminar a una 

velocidad constante de 2 m/s. Se obtuvieron: duración de los apoyos, cadencia, velocidad del 

paso, y ángulos de cada rodilla en los tres planos del movimiento. Los pacientes 

cumplimentaron formularios en cada medición para calcular los índices VAS general, VAS 

dolor, WOMAC, SF-36 y Criterios OARSI. 

RESULTADOS:  

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos por el grupo de pacientes, antes y después del 

tratamiento. Así mismo se indican los valores obtenidos por cada articulación: la más afectada 

(pierna intervenida) y la otra. Se observaron mejorías en casi todos los parámetros, siendo 

estas estadísticamente significativas (p<0,05) en el ángulo de flexión de la rodilla y en el 

tiempo de apoyo de esta misma pierna y del tiempo de doble apoyo. En los índices basados en 

autocuestionarios, se produjeron mejoras, si bien las diferencias no fueron significativas. Se 

encontraron correlaciones entre la longitud y duración del paso con el dolor según VAS y 

OARSI (p<0,05). 
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CONCLUSIONES:  

La mejoría en la rodilla ha sido sensible al tratamiento en ciertos parámetros, tanto de ángulos 

en la articulación, como de velocidad en la ejecución lo que nos habla de un paso más estable 

debido a la mejoría que supone el tratamiento. En futuros estudios, además de aumentar el 

tamaño muestral, se deberán analizar otros parámetros como la movilidad de las caderas y 

espalda. Estos resultados preliminares indican que la técnica de análisis del paso pudiera ser 

útil para hacer un seguimiento de pacientes con OA de rodilla y demostrar la eficacia de los 

tratamientos. 

 Pre- 
Intervención 

Post- 
Intervención 

 Pre- 
Intervención 

Post- 
Intervención 

EVA Dolor 7,00 (1,00) 6,50 (1,73) Pierna no intervenida   

EVA General 7,00 (1,00) 6,50 (1,73) % Apoyo Simple 68% (5%) 65% (1%) 

WOMAC 58,25 (20,27) 55,67 (15,37) Ángulo Flex. Rodilla (º) 53,70 (9,39) 68,54 (13,93) 

SF36 64,34 (6,14) 58,69 (7,58) Ángulo Rotación Rodilla (º) 13,43 (1,38) 14,00 (1,31) 

OARSI 68,08 (6,61) 66,66 (10,74) Ángulo Abducción Rodilla (º) 11,92 (1,62) 11,80 (1,74) 

Duración Paso (seg.) 1,20 (0,08) 1,17 (0,08) Pierna intervenida   

Velocidad Paso (m/s) 0,35 (0,08) 0,52 (0,10) % Apoyo Simple 65% (1%) 63% (1%)* 

Longitud Paso (m) 0,41 (0,08) 0,62 (0,16) Ángulo Flex. Rodilla (º) 48,21 (12,73) 71,78 
(20,60)* 

Cadencia (pasos/min.) 50,39 (3,37) 51,41 (3,59) Ángulo Rotación Rodilla (º) 12,97 (1,32) 13,33 (1,66) 

% Doble Apoyo 21% (2%) 19% (1%)* Ángulo Abducción Rodilla (º) 10,36 (1,341) 11,07 (1,71) 

* Diferencias significativas entre valores pre y post intervención 

 

22. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DIFERENCIALES DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA DE 

INICIO TARDÍO FRENTE A LA DE INICIO PRECOZ  

López MD, Font P, Castro MC, Ruiz D, Collantes E 

UGC de Reumatología, Hospital Universitario Reina Sofía (IMIBIC), Avda. Menéndez Pidal s/n, 

14004 Córdoba, España. 

OBJETIVOS: 

Describir las características clínicas de los pacientes de artritis psoriásica de nuestra consulta 

monográfica 

Analizar las características clínicas del grupo de pacientes con artritis psoriásica de inicio tardío 

(mayores de 60 años) y compararlas con las del grupo de pacientes de inicio precoz (menores 

de 30 años). 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio observacional transversal de 281 pacientes con artritis psoriásica (ApSo).  

Pacientes: Pacientes con diagnóstico clínico de ApSo según criterios CASPAR, procedentes de la 

consulta monográfica de ApSo de la UGC del HU Reina Sofía de Córdoba. 
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Variables de desenlace: Descripción de las características clínicas diferenciales entre los 

pacientes con ApSo de inicio tardío versus precoz 

Protocolo y descripción de variables: Los datos forman parte de nuestra base de 282 pacientes 

de ApSo 

Los pacientes se clasificaron en dos grupos en relación a la edad de inicio de la enfermedad: 

pacientes de inicio precoz, (edad menor a 30 años, N=43) y de inicio tardío (edad mayor de 60 

años, N=44). Se consideró “inicio tardío” a partir de los 60 años como referencia a los 

parámetros utilizados en la artritis reumatoide e “inicio precoz” en relación a la edad media de 

aparición de ApSo en nuestro grupo. Los pacientes con edades comprendidas entre estos dos 

grupos no fueron motivo de este estudio. 

Todos los pacientes cumplían criterios CASPAR. 

Se compararon los porcentajes de antecedentes de  historia familiar de psoriasis, presencia de 

sacroileitis radiológica, HLA B27, factor reumatoide, onicopatía psoriásica, dactilitis y 

afectación de IFD entre ambos grupos 

Análisis estadístico: Se realizó estudio descriptivo de las variables cuantitativas calculando 

media y desviación típica; para las variables cualitativas se calcularon frecuencias absolutas y 

relativas.  

Se utilizó la prueba Chi cuadrado para el análisis bivariante con posterior corrección de Finner 

y se realizó análisis de regresión logística uni y multivariante para determinar los factores 

asociados al inicio tardío de la enfermedad. 

Todos los contrastes fueron bilaterales y se consideraron significativos aquellos donde p<0,05. 

Los datos fueron recogidos, tabulados y analizados con el programa estadístico SPSS v17.0 

RESULTADOS: 

De los 281 pacientes el 45% eran mujeres (n=126), siendo la edad media de inicio de la 

Psoriasis de 36,5 (16,61) años y la de la artropatía de 43,5 (14,61) años.  

En el 71% de los pacientes, la enfermedad se inició con afectación cutánea, en el 20% también 

con afectación ósea y sólo en el 9% la enfermedad tuvo un debut articular. 166 pacientes no 

tenían antecedentes familiares, el 67% no tenían sacroileitis radiológica, sólo el 9% de los 

pacientes eran HLA B27 positivo y más del 95% eran seronegativos. El 17% estaban tratados 

con fármacos anti-TNF, el 34% con MTX, el 13% con leflunomida, el 4% con otros fármacos y el 

32% no recibían ningún tratamiento. Sólo el 29% tenía dactilitis. 

Los pacientes se estratificaron en dos grupos: inicio tardío (n=44) e inicio precoz (n=43) con 

una edad media de inicio de artritis de 67,39 (6,19) años y 22,86 (4,27) años respectivamente. 

El porcentaje de mujeres en cada grupo fue de 48% y 38%, respectivamente. 

Los pacientes con inicio antes de los 30 años tenían mayor porcentaje de historia familiar 

(52,5% versus 19,0%, p=0,006) y mayor porcentaje de afectación axial (42,5% versus 9,1%, 

p<0,001) que en aquellos donde la enfermedad se inició por encima de los 60 años. Aunque no 
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se encontraron diferencias estadísticamente significativas, los pacientes con inicio precoz 

tenían más dactilitis que los de inicio tardío (39,0% versus 19,0%). 

Los resultados del análisis múltiple confirman los ya obtenidos en el análisis bivariante, es decir 

la forma de inicio precoz se relaciona con la historia familiar y la forma axial de la enfermedad, 

de modo que es 5,18 (IC95%:1,79-10,02) y 6,04 (IC95%:1,65-22,12) veces más probable 

encontrar antecedentes familiares y tener una forma axial de la ApSo, respectivamente, en los 

pacientes donde la enfermedad se inicia antes de los 30 años que en aquellos que debutan por 

encima de los 60 años. 

CONCLUSIONES: 

1. La edad de inicio de la ApSo influye en las manifestaciones clínicas de ésta. En las formas 

de inicio precoz es más frecuente la afectación axial con sacroileitis radiológica, mientras 

que en las formas de inicio tardío son más frecuentes las formas periféricas y es rara la 

presencia de sacroileitis.  

2. La existencia de antecedentes familiares de psoriasis podría determinar una aparición más 

temprana de la enfermedad.  

3. El resto de los datos analizados, que son las variables aplicadas en los criterios CASPAR, 

aparecen con igual frecuencia en las formas precoces y en las tardías.  

23. NIVEL DE FACTOR DE ACTIVACIÓN DE CÉLULAS B EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE EN TRATAMIENTO CON RITUXIMAB Y SU RELACIÓN CON LA 

DEPLECIÓN DE LA CÉLULAS B, LA RESPUESTA CLÍNICA Y ANTICUERPOS CIRCULANTES 

Lurdes Romaní1, José M Maldonado2, Miguel A Ferrer1, Antonio García1, Alfonso González1, 

Enrique Raya4, Antonio Fernandez5, María J Soto1, Z Acevedo1, I Notario1, E Suero1, C Caro1, Mar 

López-Sidro1, Juan Sainz3, Miguel A López-Nevot2 y Rafael Cáliz1. 

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología Grupo “Factores Pronóstico, Clínico e 

Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas”1 (CTS-565) 1, Servicio de Laboratorio de 

Inmunología2  del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Grupo GENyO3 Granada, Hospital 

Clínico Granada4, Hospital Carlos Haya Málaga5 

INTRODUCCIÓN: 

El Factor de activación de células B (BAFF),  también conocido como estimulador de linfocitos B 

es una proteína de la familia del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) que juega un papel 

importante en la maduración, homeostasis y supervivencia de las células B. Con el tratamiento 

con rituximab se produce una depleción de linfocitos B y como respuesta a esta depleción, una 

elevación de los niveles de BAFF 
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OBJETIVOS:  

Describir los valores del BAFF en pacientes con AR después del tratamiento con RTX y ver su 

relación con la depleción o recuperación de las células B en sangre periférica, niveles de 

autoanticuerpos y la respuesta clínica.  

MÉTODOS:  

Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes que inician tratamiento con RTX según guía 

del consenso de la SER y en el que se incluyeron un total de 51 pacientes diagnosticados de AR 

según los criterios de clasificación de ACR (1987); 43 mujeres y 8 hombres, con una edad 

media 56.2+/-11.3 años. La media de duración de la enfermedad fue de 12.1+/-6.8 años, 77.9% 

y 67% presentaron factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados (anti-CCP) 

positivos respectivamente. Todos los pacientes fueron tratados con infusiones de RTX iv 

(1000mg a las 0 y 2 semanas). 

La determinación de células B se llevó a cabo mediante la determinación de la frecuencia y 

número de células con CD19+, gracias a citometría de flujo. Para la determinación del BAFF se 

ha empleado la técnica de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) mediante el kit 

comercial R&D Sistems, denominado Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, 

referencia DBLYSO. Las muestras de suero se analizaron por duplicado. El kit utilizado en el 

estudio ha sido de alta sensibilidad a nivel de pg/ml. 

Se realizaron evaluaciones clínicos y recuentos de BAFF y CD19+B en sangre periférica antes de 

la infusión con RTX y a los 6 meses. La eficacia del RTX fue evaluado 6 meses después de la 

infusión usando los criterios de respuesta según el EULAR 

RESULTADOS: 

En todos los pacientes se confirmó una depleción de linfocitos CD19+ a los 6 meses. Aunque 

hay una elevación de los niveles de BAFF tanto en el grupo de respondedores como en los no 

respondedores, sólo hubo diferencias significativas entre los niveles basales y a los 6 meses en 

el grupo de respondedores (p<0,001) (Tabla1). También se encontró que los pacientes 

respondedores tenían unos niveles basales más bajos de BAFF que los no respondedores.  

Tipo de respuesta  Inicio 6 meses p 

Respondedores 670 pg/ml 1892 pg/ml 0.01* 

No respondedores  1207 pg/ml 1507 pg/ml 0.6 

CONCLUSIONES:  

En todos los pacientes con AR en tratamiento con RTX se constató tanto una depleción de las 

células B como una elevación de los niveles BAFF. Sin embargo, la elevación de BAFF se asoció 

significativamente con la respuesta al RTX, no ocurriendo de la misma manera con la depleción 

de linfocitos B. Se podrían utilizar los niveles de BAFF como biomarcador de respuesta en los 

pacientes con AR tratados con RTX, aunque se requieren nuevos estudios con un mayor 

número de pacientes para confirmar estos hallazgos.  
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24. EFICACIA A LARGO PLAZO DE TOCILIZUMAB EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE ACTIVA Y ANÁLISIS DE SU POSIBLE RELACIÓN CON LAS DISTINTAS 

VARIABLES CLÍNICAS 

M.A. Ferrer González, MJ Soto Pino, M López-Sidro Ibáñez, L.O. Romaní Cóndor, Z. Acevedo 

Zanabria, I. Notario Ferreira, A. García Sánchez, A. González Utrilla,, R. Cáliz Cáliz. Grupo 

“Factores Pronóstico, Clínico e Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas” (CTS-565) 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves – Granada - Servicio Reumatología. 

INTRODUCCIÓN:  

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante humanizado dirigido contra el 

receptor de la IL-6, incorporado al arsenal terapéutico para el tratamiento de la artritis 

reumatoide. Se presentan los resultados de nuestra experiencia en términos de eficacia a largo 

plazo, así como su tasa de supervivencia y análisis de las causas de discontinuación. 

OBJETIVO:  

Valorar la eficacia de Tocilizumab en nuestros pacientes con Artritis Reumatoide, y valoración 

de la posible influencia de distintas variables clínicas en la predicción de respuesta a 

Tocilizumab 

MÉTODOS:  

Estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal y abierto en el que se incluye 36 pacientes 

diagnosticados de artritis reumatoide, según los criterios de la ACR, para valorar la respuesta a 

tratamiento con Tocilizumab. De los 36 pacientes incluidos, 10 lo son en condiciones de ensayo 

clínico (ACT-SURE) y 26 en condiciones de práctica clínica. A todos los pacientes se les 

administró Tocilizumab a dosis de 8 mg/Kg/mes, y se realizó un seguimiento a los 6, 12 y 24 

meses. Al inicio del tratamiento y en cada visita se determinaron las siguientes variables: 

Recuento de articulaciones dolorosas y tumefactas, EVA del dolor y de su enfermedad por el 

paciente, EVA de la enfermedad por parte del médico, analítica sanguínea y de orina, 

determinación de VSG, FR, PCR, anti-CCP e inmunoglobulinas, y se realizó cuestionario de 

calidad de vida HAQ para valoración de capacidad funcional. Se recogen datos demográficos y 

tratamientos recibidos por cada paciente con anterioridad, incluidos FAMEs y terapias 
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biológicas. La respuesta al tratamiento se evalúa utilizando el índice DAS 28 (criterios de 

respuesta y de actividad baja y remisión de la EULAR).  

RESULTADOS: 

A los 6 meses de tratamiento (n=36) el 100% de los pacientes cumplen criterios de respuesta 

EULAR, siendo las tasas de respuesta a los 12 meses (n=25) y a los 24 meses (n=15) de 92% y 

93% respectivamente. La tasa de remisión clínica (DAS28<2,6) a los 6, 12 y 24 meses fue del 

52,7%, 52% y 60% respectivamente. Se produce un descenso de las variables biológicas (PCR y 

VSG) a límites normales a los 6 meses, y se mantiene a lo largo de los 2 años de seguimiento 

(PCR< 0,3 mg/dl y VSG<10 mm de media). Al realizar el análisis por grupos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Los pacientes a los que se inició tratamiento tras fallo a DMARD no 

biológico, presentan mayores tasas de remisión clínica (87,5%, 66%, y 83% a los 6, 12 y 24 

meses) que los que habían sido tratados previamente con otro fármaco biológico (37%, 45% y 

55%), siendo las diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05. No hubo diferencias en las 

tasas de respuesta y remisión clínica entre los pacientes que recibieron TCZ en monoterapia y 

los que recibieron TCZ más DMARD, ni tampoco hubo diferencias entre los pacientes 

seropositivos para FR y/o Anti-CCP respecto a los pacientes FR y Anti-CCP negativos. La tasa de 

supervivencia del fármaco a los 12 y 24 meses fue del 85,7% y 78,6% respectivamente, siendo 

la causa de discontinuación más frecuente los efectos adversos. 

CONCLUSIONES:  

El tratamiento con Tocilizumab es efectivo en pacientes con Artritis Reumatoide evolucionada. 

Los pacientes que no han recibido tratamiento previo con DMARD biológico presentan mejor 

respuesta terapéutica (mayores tasas de remisión clínica). 

Tocilizumab es efectivo en monoterapia, tiene un efecto rápido y mantenido, produce un 

descenso sostenido de los parámetros biológicos, y presenta altas tasas de supervivencia. 

Variable (%) 

Sexo  
    Varón  (14.9%) 
    Mujer  (85.1%) 

Seropositivo  (68.1%) 

Anti-CCP  (68.1%) 
Erosiones  (63.8%) 

 media +/- SD 

Edad (años) 55.36+/-11.76 

Tiempo de evolución (años) 11.59+/-6.74 

Nº DMARDs (no TB) 2.15+/-0.83 

Nº TB 1.94+/-1.67 

DAS 28 5.76+/-1.28 

PCR (mg/dl) 2.08+/-2.83 
VSG (mm) 37.35+/-20.26 

Características basales de los pacientes 
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25. GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS (WEGENER), HALLAZGOS EN LA 

CAPILAROSCOPIA PERIUNGUEAL.  

Uceda Montañés J, Martínez Pérez R, Velloso Feijoo ML, Marenco de la Fuente 

UGC Reumatología-Aparato Locomotor. Hospital de Valme. Sevilla. 

INTRODUCCIÓN 

La capilaroscopia periungueal es una técnica clásica para el estudio de la microcirculación. En 

la esclerosis sistémica (ES), dermatomiositis y enfermedad mixta del tejido conectivo, 

encontramos alteraciones capilaroscópicas características. En las vasculitis pueden existir 

alteraciones en la microcirculación, aunque no hay patrones establecidos.  

OBJETIVO 

Realizar una descripción de los hallazgos de la capilaroscopia periungueal en nuestra serie de 

pacientes con Granulomatosis con poliangeítis (GPA) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Revisamos las historias clínicas de los pacientes con GPA en seguimiento por nuestra unidad, 

recogimos variables demográficas y clínicas y realizamos capilaroscopia periungueal en dedos 

3º a 5º de ambas manos analizando los hallazgos obtenidos. 

RESULTADOS 

Identificamos 10 pacientes con GPA, con edad media actual de 55,7 ± 16,5 años, predominio 

de mujeres (60%). La edad media al diagnóstico fue de 49,4 ± 15,86 años. El 70% presentaba 

afectación de tracto respiratorio superior (sinusitis, ulceras nasales); el mismo porcentaje 

presentaba afectación pulmonar (nódulos cavitados o hemorragia alveolar); las 

manifestaciones cutáneas como lesiones purpúricas o ulceras necróticas estaban presentes en 

un 70%. El 40% padecía afectación renal (insuficiencia renal, glomerulonefritis proliferativa), y 

en un 40% había afectación neurológica periférica. 
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Se encontraron alteraciones capilaroscópicas en 8 de los 10 pacientes. Entre los pacientes con 

capilaroscopia patológica el 62,5% presentaba alteraciones en la morfología capilar (capilares 

tortuosos), un 50% hemorragias (aisladas o múltiples), un 37,5% áreas avasculares y un 75% 

menor densidad capilar. No se observó dilatación capilar ni formación de neovasos.  

Tabla: Relación entre la afectación orgánica y hallazgos capilaroscópicos: 

Afectación 
orgánica 

Capilaroscopia 
patológica 

Morfología 
anormal 

Hemorragias 
Áreas 

avasculares 

Menor 
densidad 

capilar 
Dilatación 

Respiratoria (7) 5 3 3 2 5 0 
Renal (4) 3 3 1 1 3 0 

Neurológica (4) 3 1 1 0 3 0 

Piel(7) 6 3 3 2 4 0 

CONCLUSIONES: 

La capilaroscopia periungueal tiene su mayor utilidad para el estudio del fenómeno de 

Raynaud, sobre todo en la ES por su valor pronóstico y correlación con la severidad de la 

enfermedad, al existir patrones claramente definidos.  

En las vasculitis cutáneas se describe un patrón de angiogénesis, con hemorragias y trombosis. 

Sobre vasculitis sistémicas, la bibliografía es escasa; hay estudios en Behçet en que se 

objetivan petequias en un 50% de los pacientes y megacapilares que recuerdan a la ES. 

Únicamente existe una descripción de hallazgos capilaroscópicos en GPA, en la que se 

comunica un alto porcentaje (92%) de áreas avasculares. 

En nuestra serie, parece existir mayor frecuencia de hemorragias, áreas avasculares y una 

menor densidad capilar; hallazgos que no se relacionan con ninguna afectación orgánica 

específica. Serán necesarios más estudios para valorar si realmente estos hallazgos se 

confirman y pueden ser de utilidad clínica.  

BIBLIOGRAFÍA 

*Anders HJ, Haedecke C, Sigl T, Krüger K. Avascular areas on nailfold capillary microscopy of 

patients with Wegeners granulomatosis. Clin Rheumatol. 2000; 19 (2):86-8. 

26. HALLAZGOS EN LA CAPILAROSCOPIA PERIUNGUEAL EN LA ARTRITIS IDIOPÁTICA 

JUVENIL. 

Uceda Montañés J, Velloso Feijoo ML, Martínez Pérez R, Marenco de la Fuente JL. 

UGC Reumatología-Aparato Locomotor. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 

OBJETIVOS:  

Describir los hallazgos de la capilaroscopia periungueal en una serie de niños con Artritis 

Idiopática Juvenil 
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MÉTODOS: 

Diseño: Estudio descriptivo de los hallazgos capilaroscópicos de pacientes diagnosticados de 

AIJ en seguimiento en nuestra unidad. 

Material: Revisamos las historias clínicas de niños con AIJ en seguimiento por nuestra unidad, 

recogimos las variables demográficas y clínicas. Realizamos capilaroscopia periungueal en 

dedos 3º a 5º de ambas manos. 

Pacientes: Identificamos 14 pacientes con AIJ, con edad media de 11,35 ± 5,13 años, 

predominio femenino (60%).  

La edad media al diagnóstico fue de 8,57 ± 3,71 años.  

Cinco tenía AIJ oligoarticular persistente, 3 poliarticular factor reumatoide (FR) negativo; 3 

relacionada con entesitis, 2 monoartritis crónica y 1 artritis psoriásica.  

Dos pacientes tenían anticuerpos antinucleares (ANA) positivos y 2 eran HLA B27 positivos. 

Todos los pacientes tenían un FR negativo.   

Ninguno presentaba fenómeno de Raynaud.  

La mayoría, 66,5 %, recibe tratamiento con metotrexate. (MTX). Dos están en remisión sin 

tratamiento. Un 60% (9) está en tratamiento con fármacos biológicos (7 etanercept, 1 

adalimumab y 1 tocilizumab).  

Únicamente 2 niños mantenían actividad inflamatoria 

RESULTADOS: 

Se encontraron alteraciones capilaroscópicas en 12 (85,7%) de los 14 niños. De estos 12, todos 

presentaban alteraciones en la morfología de los capilares (tortuosidad), 4 morfologías en 

arbusto y 1 twister. El plexo era muy visible en el 64,3% (9). En 6 niños (42,9%), había 

dilatación de los capilares. En un 42,9% (6), se observó una menor densidad de capilares 

(menos de 5/mm). El aspecto general del lecho estaba desorganizado en el 78,57%(11) de los 

niños en distintos grados. No se observaron áreas avasculares ni hemorragias. Encontramos 

con más frecuencia dilatación de capilares en la AIJ poliarticular (3/3) y en la relacionada con 

entesitis (3/3); y una menor densidad en el tipo oligoarticular persistente (3/5). No se vio 

relación de las alteraciones capilaroscópicas con la actividad inflamatoria ni con la positividad 

de ANAs. 

Tabla. Hallazgos capilaroscópicos en pacientes con AIJ 

Tipo AIJ 
Capilaroscopia 

patológica 
Morfología 

anormal 
Arbustos 

(neovasos) 
Twister 

Menor 
densidad 

capilar 
Dilatación 

Monoarticular (2) 0 0 0 0 0 0 

Oligoarticular persistente (5) 5 5 1 0 3 0 

Poliarticular FR- (3) 3 3 1 1 1 3 

Relacionada con entesitis (3) 3 3 2 0 1 3 

Psoriásica (1) 1 1 0 0 1 0 
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CONCLUSIONES: 

La capilaroscopia periungueal tiene su mayor utilidad para el estudio del fenómeno de 

Raynaud, ES y DM, al existir patrones claramente definidos.  

En la AIJ, sólo se han descrito cambios inespecíficos, como la tortuosidad y elongación de los 

capilares, las micropetequias y el aumento de visibilidad del plexo venular; siendo más 

frecuentes estos cambios en la AIJ poliarticular y en pacientes con FR o ANA positivos. 

En la valoración global de nuestra serie, encontramos alteraciones morfológicas en todos los 

niños (tortuosidad capilar); y una excelente visibilidad del plexo venoso subpapilar y una 

desorganización del lecho desorganizado en un elevado porcentaje de niños con AIJ 

independientemente del subtipo.  

En todos los niños con AIJ poliarticular y relacionada con entesitis, se observó dilatación 

capilar.  

No se observó aumento de alteraciones capilaroscópicas en los niños con ANA+, ni en los que 

mantenían actividad clínica. 

Por tanto, nuestra serie confirma la existencia de alteraciones inespecíficas en la AIJ, y pone de 

manifiesto la posibilidad de que la dilatación capilar sea un hallazgo específico en la AIJ 

poliarticular y relacionada con entesitis; aunque la muestra es pequeña y habrá que realizar 

estudios que aclaren esta posibilidad y puedan ayudar a dilucidar si puede ser de utilidad 

clínica.  

27. SUPERVIVENCIA DE LAS TERAPIAS BIOLÓGICAS CON INHIBIDORES DEL FACTOR DE 

NECROSIS TUMORAL ALFA ETANERCEPT Y ADALIMUMAB EN UNA COHORTE 

ESPAÑOLA DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE.  

López-Sidro M,  Ferrer MA, Soto MJ, García A, González A, Salas P, Romaní L, Acevedo Z, 

Notario I, Suero E, Caro C, Cáliz R.  

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología Grupo “Factores Pronóstico, Clínico e 

Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas” (CTS-565). Hospital Universitario Virgen 

de las Nieves, Granada. 

INTRODUCCIÓN 

Varios registros Europeos muestran las diferencias en la supervivencia a largo plazo de los 

diferentes tratamientos con fármacos anti-TNF α en la práctica clínica. 

OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es investigar la supervivencia y seguridad  de los inhibidores del 

factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF α) Adalimumab (ADA) y Etanercept (ETN) en 

pacientes con Artritis Reumatoide (AR).  
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MÉTODOS:  

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, realizado en una cohorte de pacientes con 

AR y en tratamiento de primera línea con ADA o ETN. Se realizó el análisis de supervivencia de 

Kaplan Meier y el test de Log Rank o Breslow con el fin de determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos, definiendo los eventos finales 

como cualquier interrupción de la terapia anti-TNF α debido a la falta de eficacia o a la 

aparición de efectos adversos.  

RESULTADOS: 

Se incluyeron 209 pacientes con AR naïve para terapias biológicas, de los cuales 138 fueron 

tratados con ADA y 71 con ETN. Comparados el grupo de pacientes que estaban con ADA y ETA 

no hubo diferencias significativas salvo frecuencia de factor reumatoide (p<0.05), antipéptidos 

citrulinado (p<0.01) y nódulos reumatoides (p<0.05) en los pacientes en tratamiento con ADA.  

A lo largo de los 9 años de seguimiento se observaron 122 casos, 80 en el grupo de ADA y 42 

en el grupo de ETN, con una media de supervivencia de 2,41 años, y un intervalo de confianza 

IC 95%= [1.6-3.2] en los pacientes tratados con ADA, siendo la media de supervivencia 

significativamente mayor en el caso de los pacientes tratados con ETN, 4,4 años  y un intervalo 

de confianza IC 95%= [3,06-5.7]; (p<0,05).  

La figura 1 muestra la curva de supervivencia del tratamiento biológico en primera línea 

durante 9 años 

 

CONCLUSIONES: 

En nuestra práctica clínica, ambos fármacos han demostrado un buen perfil de seguridad. ETN 

ha demostrado una supervivencia más elevada a lo largo de los nueve años de seguimiento 

comparado con ADA. 

CONFLICTOS DE INTERÉS: 

Ninguno.  
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28. TIPO DE DIETA Y CORRELACION CON EL PERFIL METABOLICO EN PACIENTES 

REUMATOLOGICOS DEL HOSPITAL DE JEREZ. 

Rodríguez Valls M.J.¹, Aranda Varela C.¹, Sauco Colon I², Menor Almagro R.¹. 

¹Sección de Reumatología, Hospital de Jerez, Jerez (Cádiz).²UGC San Benito, Distrito Jerez-Costa 

Noroeste, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

INTRODUCCIÓN: 

El abordaje nutricional en las consultas ambulatorias de Reumatología no se realiza de forma 

sistemática, y existen escasos estudios que registren el hábito dietético de los pacientes. El 

objetivo de nuestro estudio es describir sus características nutricionales, analíticas y la 

influencia en parámetros metabólicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio descriptivo y transversal en el que se recogieron variables epidemiológicas, analíticas 

(perfil lipídico, glucemia, ácido úrico, PCR y VSG) y en relación con hábitos alimentarios de 

pacientes de consultas externas con artrosis, artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso 

sistémico (LES) y Artropatía Psoriásica (Aps). Para valorar sus hábitos nutricionales todos los 

pacientes respondieron un cuestionario validado sobre la frecuencia en la ingesta. Se 

dividieron en 3 grupos según las características cualitativas de su dieta: hiperproteica, 

equilibrada y rica en carbohidratos.  

RESULTADOS: 

Se estudiaron 160 pacientes, 40 por cada una de las patologías referidas. La media de edad fue 

de 58,25 años para la AR, 66,9 artrosis, 44,15 LES y 49,5 Aps. 

En la artrosis la dieta equilibrada (45% de estos pacientes) presentó mejor perfil lipídico en 

términos de HDL respecto la hiperproteica y rica en carbohidratos (p=0,034). En el LES aquellos 

con dieta rica en carbohidratos (17,5%) la VSG presentó niveles más bajos (p=0,042). En la Aps 

la dieta hiperproteica (17,5%) curiosamente se asociaba a unas cifras menores de colesterol 

total, 177 mg/dl (p=0,037). En la AR, si bien en aquellos que realizaban dieta rica en 

carbohidratos (15,4%) se observó un perfil lipídico más favorable las diferencias entre los 

grupos dietéticos nos fueron significativas. Igualmente el índice aterogénico en la Ap fue 

favorable en la hipeproteica con un valor de 3,2 + 0,5, resultando superior como era esperable 

en AR, LES y artrosis (4,2 + 1,3, 4,08 + 1,2 y 3,6 + 1,2 respectivamente). 

CONCLUSIÓN: 

Una dieta balanceada hacia carbohidratos complejos se acompañó de un perfil lipídico 

ligeramente favorable. Sí resulta de interés la asociación de la dieta hiperproteica en Aps a 

cifras más bajas de colesterol total, atribuyendo como posible explicación el consumo de 

pescado en proporción elevada de forma significativa (los 40 pacientes 3-6 veces/semana) 
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como base de su alimentación proteica, con descenso de las grasas saturadas de origen 

animal.  

29. ANALISIS DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POSITIVOS SEGÚN EL SERVICIO 

SOLICITANTE EN EL DISTRITO DE JEREZ-COSTA NORTE Y SIERRA DE CADIZ 

Rodríguez Valls M.J.¹, Menor Almagro R.¹, Ruiz Tudela M.M.¹, Rodríguez Gutiérrez F.J.², Aranda 

Varela C., Pérez Venegas J.J¹. 

¹Sección de Reumatología, Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera (Cádiz). ²Inmunología, Servicio 

de Hematología, Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

INTRODUCCION: 

Los Anticuerpos Antinucleares (ANAs) son inmunoglobulinas que reconocen componentes 

celulares antólogos (nucleares y citoplasmáticos). Su determinación está indicada en pacientes 

con manifestaciones sistémicas sugerentes de enfermedades autoinmunes. La prueba inicial 

para su escrutinio se debe realizar mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI).  

OBJETIVO: 

Decidimos evaluar la frecuencia de su uso en los últimos 10 años, qué Unidad solicita la prueba 

y el número de positivos. 

MATERIAL Y MÉTODO: 

Se evaluaron todas las pruebas solicitadas de ANAs, desde Marzo del 2003 hasta Julio 2013, de 

pacientes atendidos en el Área de Salud Jerez-Costa Norte y Sierra de Cádiz, revisadas por el 

laboratorio de Inmunología de nuestro hospital. De manera retrospectiva se analizaron el 

número de pruebas solicitadas, el número total de pacientes, números de positivos total y por 

año, y el número de pruebas positivas por Servicio solicitante. Para ello utilizamos el programa 

Omega, servidor de laboratorio que gestiona las peticiones y resultados de las analíticas. 

RESULTADOS: 

De un total de 29849 pruebas solicitadas resultaron positivas 8625 (28,8%), negativas 20974 y 

con material insuficiente 250. Estas muestras correspondían a un total de pacientes 2982. En la 

tabla 1 mostramos los resultados según principales Servicios solicitantes. 

DISCUSIÓN:  

La solicitud de ANAs se ha convertido en práctica habitual en distintos Servicios de atención 

especializada y, aunque de forma menos frecuente, en Atención Primaria. En el estudio que 

presentamos se observa como el mayor entrenamiento en las enfermedades autoinmunes de 
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especialidades como Reumatología y Medicina Interna muestran mayor porcentaje de 

resultados positivos, si bien son éstas donde se repiten más pruebas al mismo pacientes (ya 

conocido ANA positivo). En un desglose anual de resultados en centros de Atención Primaria 

comprobamos que los porcentajes de positivos disminuyen desde un 21% (228 positivos de 

4800 pruebas solicitadas en el 2007) hasta solo un 14% del año 2012 (230 de 1567), lo cual 

indica una necesidad de comunicación entre especialistas y Centros de Salud como ya se 

realiza en la patología musculoesquelética 

Especialidad ANA positivo 

(% del total) 

ANA negativo Total Pacientes 

positivos 

Alergia 45 (17,6) 210 255 45 

Ginecología 39 (36,7) 67 106 25 

Cardiología 42 (24,2) 131 173 38 

Hematología 312 (24,4) 963 1275 119 

Dermatología 183 (26,0) 520 703 87 

Digestivo 974 (24,7) 2962 3936 451 

Endocrinología 55 (36,9) 94 149 21 

Nefrología 400 (27,7) 1042 1442 92 

Medicina Interna 497 (28,0) 1277 1774 164 

Neumología 130 (22,7) 442 572 58 

Neurología 264 (23,0) 881 1145 91 

ORL 39 (19,2) 164 203 13 

Pediatría 177 (21,6) 642 819 54 

Reumatología 2621 (47,5) 2891 5512 401 

Atención primaria 1320 (19,53) 5437 6757 610 

30. GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS C ANCA POSITIVO PR3 CON AFECTACION 

RETROORBITARIA: A PROPOSITO DE UN CASO. 

Rodríguez Valls M. J.1, Menor Almagro R.1, Aranda Varela C.1, Salaberri Maestrojuan J.J.1 

1Sección de Reumatología, Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

INTRODUCCIÓN:  

La granulomatosis con poliangeítis (GP) es una vasculitis sistémica, necrosante y 

granulomatosa de causa desconocida, que afecta a vasos de mediano y pequeño calibre. Se 

asocia a anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) con patrón citoplasmático. 

Clínicamente afecta con más frecuencia a los aparatos respiratorio y renal. Los criterios de 

clasificación según ACR son inflamación oral o nasal, alteraciones en la radiografía de tórax 

(nódulos, infiltrado pulmonar fijo, cavitaciones), anormalidades urinarias (hematuria), biopsia 

con presencia de granulomas necrosantes.  

OBJETIVOS:  

Detallar las características de un caso de GP de presentación atípica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS:  

Paciente de 58 años, mujer, diagnosticada en 2008 de vasculitis leucocitoclástica tras 

presentar lesiones purpúricas en MMII que desaparecen al iniciar tratamiento con esteroides 

orales y MTX. En 2010 es remitida desde Ginecología por aftas vaginales de repetición de tres 

años de evolución biopsiadas en siete ocasiones sin diagnóstico definitivo, informadas como 

proceso necrótico e inflamatorio inespecífico. Se suspende tratamiento con metrotexate por 

ineficacia y se inicia terapia con azatioprina, que igualmente resulta ineficaz y con cefalea 

como efecto adverso. La analítica no muestra hallazgos de interés, con VSG 19 y PCR 0,83, 

C3/C4 en límites normales. La inmunología presenta ANCA- PR3 positivo >200 U/ML, resto 

normal. Radiología tórax y articular normal. A finales de 2012 ingresa en oftalmología por dolor 

retroocular, diplopia, tumefacción, quémosis y oftalmoplejia, apreciándose en TAC lesión 

inflamatoria de órbita ocular de 14x21 mm que afecta al músculo recto medio y contacta con 

la superficie ocular. Ante la sospecha de celulitis retroorbitaria se pautan esteroides orales y 

antibioterapia, con mejoría clínica. Se añade al cuadro clínico incontinencia urinaria, edemas 

en MMII y sensación disneica. En analítica destaca persistencia de ANCA PR3 positivos y 

sedimento urinario activo (hematuria, leucocituria, proteinuria 117 mg/24h), aclaramiento de 

creatinina 50.57 ml/min. TAC senos paranasales: hipoplasia del seno maxilar derecho ocupado 

en su totalidad por una atenuación mucoide que respeta la línea perióstica. TAC tórax: 

engrosamiento pleuro-parenquimatoso en vértices con alguna nodulación subcentrimétrica en 

LSI de carácter residual, opacidad pseudonodular de 6 mm en cisura. Se realiza biopsia de 

lesión retroorbitaria por Unidad de Maxilofacial y se informa su anatomía patológica como 

vasculitis granulomatosa necrotizante. En mayo de 2013 se inicia tratamiento con 

hidroxicloroquina y bolos de ciclofosfamida, con lenta mejoría de la clínica ocular, genital y 

respiratoria.   

CONCLUSIONES:  

Las características clínicas del caso difieren en cronología a la descrita previamente en la 

literatura; la ausencia de cuadro constitucional previo y la afectación poco frecuente de esta 

enfermedad a nivel de piel, genitales y órbita ocular, precediendo a la afectación renal y 

respiratoria, han sido determinantes en la dificultad de su diagnóstico, presentándose como 

una entidad propia y distinta del Síndrome de Wegener.  

31. SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE LAS TERAPIAS CON INHIBIDORES DEL 

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA EN UNA COHORTE ESPAÑOLA DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. DATOS PRELIMINARES.  

López-Sidro M, Ferrer MA, Soto MJ, Garcia A, González A, Acevedo Z, Notario I, Romaní L Suero 

E, Caro C, Cáliz R.  

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología Grupo “Factores Pronóstico, Clínico e 

Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas” (CTS-565). Hospital Universitario Virgen 

de las Nieves, Granada 
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INTRODUCCIÓN  

Existen pocos estudios que comparen a largo plazo la supervivencia y seguridad de los distintos 

inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa en pacientes diagnosticados de Espondilitis 

Anquilosante (EA). 

OBJETIVOS: 

Evaluar la supervivencia a largo plazo de los distintos inhibidores del factor de necrosis tumoral 

alfa, en una cohorte propia de pacientes diagnosticados de EA, e identificar los posibles 

factores predictores de adherencia al tratamiento.  

MÉTODOS: 

Estudio de cohortes, retrospectivo, realizado en pacientes diagnosticados de Espondilitis 

Anquilosante según criterios de New York, (n=83) en tratamiento con Infliximab (IFN), 

Adalimumab (ADA) y Etanercept (ETN) incluidos en la base de datos de nuestra Unidad desde 

el año 2000 a Julio del 2013. Se realiza un análisis de supervivencia de Kaplan Meier, 

definiendo los eventos finales como la interrupción del tratamiento debido a pérdida de 

eficacia o la aparición de cualquier efecto adverso 

RESULTADOS: 

Se incluyeron 83  pacientes diagnosticados de EA y que iniciaron tratamiento con algún de los 

inhibidores del TNF alfa, de los cuales 15 recibieron tratamiento con ADA, 23 con ETN y 45 con 

INF.  

La figura 1 muestra la curva de supervivencia a lo largo del periodo de estudio.  

La media de supervivencia del ADA fue de 4,36 años (IC 95%= (2,8-5,8), 5,6 años en el caso del 

ETN (IC 95%= (4,2-7,4) y 5,1 años en el de INF (un IC 95%= (3,9-6,3), pero no hubo significación 

estadística. 

CONCLUSIONES:  

En nuestra práctica clínica y con los datos de seguimiento a 12 años obtenidos hasta el 

momento en los 83 pacientes estudiados, podemos observar como la media de supervivencia 

del fármaco es superior en el caso de ETN, respecto al INF y ADA 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno.  
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Figura 1: Índices de supervivencia de Kaplan Meier a lo largo de los 12 años de seguimiento  

Medias y medianas del tiempo de supervivencia 

TTO_BCO_1 Media Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% Estimación Error típico 

Límite inferior Límite superior 

Adalimumab 4,367 ,749 2,899 5,834 4,000 . 

Etanercept 5,870 ,830 4,243 7,496 . . 

Infliximab 5,145 ,625 3,919 6,371 4,000 1,493 

Global 5,655 ,477 4,720 6,590 5,000 . 

32. EL MÉDICO RENACENTISTA ANDALUZ CRISTÓBAL MÉNDEZ, PRECURSOR DE LA 

CINESITERAPIA REUMATOLÓGICA 

Manuel Tenorio1, María José Madrigal1, Manuel Riesco1 y Manuela Camacho2. 

1Hospital Juan Ramón Jiménez. SAS. Huelva. 2Hospital Universitario de Ceuta 

INTRODUCCIÓN 

Una de las técnicas empleadas habitualmente en el tratamiento de las enfermedades 

reumáticas es la cinesiterapia, que ha tenido un desarrollo histórico acompasado con los 

demás procedimientos terapéuticos. En pleno renacimiento, el médico Cristóbal Méndez, 

nacido en Lepe hacia 1500, publicó en 1553 en Sevilla la obra titulada “Libro del Ejercicio 

corporal y de sus Provechos…”, que puede considerarse el primer texto de cinesiterapia, que 

se escribió en Europa. Por otra parte, no tenemos conocimiento de que se haya realizado 

estudio alguno sobre el contenido del manual de Méndez en relación con el aparato locomotor 

y, en concreto, con la cinesiterapia reumatológica actual. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Se trata de un estudio analítico del libro del Dr. Méndez, cotejado con la bibliografía crítica 

localizada, siguiendo la metodología Historiográfica-Heurística. El ejemplar empleado para este 

trabajo es una transcripción moderna del “Libro del Ejercicio Corporal y de sus Provechos”, 

realizada por Carmen García López, dentro de la publicación del Instituto Andaluz del Deporte 

del año 2005 titulada “Cristóbal Méndez y su Obra. 1553”. 

OBJETIVOS 

Nos proponemos con este estudio valorar si el Dr. Méndez, a través de su libro sobre el 

ejercicio corporal, puede considerarse un precursor de la cinesiterapia reumatológica actual. 

También queremos conocer el contenido general de su obra sobre las enfermedades del 

aparato locomotor. 

RESULTADOS 

El libro del Ejercicio Corporal fue publicado en 1553 en la ciudad de Sevilla. Para Méndez el 

ejercicio físico sirve para mantener y promocionar la salud; así como para recuperarla, cuando 

se ha perdido. Es beneficioso porque genera calor, uno de los cuatro elementos, junto con la 

tierra, el aire y el agua, que se consideraban, a la sazón, componentes esenciales de la materia. 

Debe ser voluntario, realizarse con agrado, de forma continuada y progresiva. Destaca la 

importancia que atribuye al paseo, “como el mejor y más provechoso de los ejercicios”. En 

cuanto a las enfermedades del aparato locomotor hay 24 citas. La más mencionada es la Gota, 

a la que se hace referencia en siete ocasiones. El Mal de Ijada, donde se englobaría el actual 

Lumbago, es contemplado en seis. El término Reuma o Reumas aparece cuatro veces. También 

se habla de Ciática, Mal de Junturas, Dolor de Costado. Asimismo, como miscelánea, 

Quebrantamiento Muscular (Agujetas), Cojera, y tullimiento 

CONCLUSIONES 

1.- Cristóbal Méndez fue un precursor de la cinesiterapia reumatológica actual, al describir por 

primera vez los fundamentos saludables del ejercicio físico, su forma y tiempo de practicarlo y 

algunas de sus indicaciones comunes y particulares.  

2.- En su contenido, hay veinticuatro referencias a enfermedades del aparato locomotor, que 

desde el punto de vista nosológico, están en consonancia con los conocimientos de su época.  

3.- Con este trabajo contribuimos a la reivindicación del lugar histórico que corresponde al 

médico Andaluz Cristóbal Méndez, como autor del primer libro sobre cinesiterapia que se 

publicó en Europa. A la vez que continuamos en nuestra línea de aportar elementos a la 

historiografía andaluza de la Reumatología. 
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33. FIEBRE Y EXANTEMA EN UN PACIENTE JOVEN: SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD 

AL ALOPURINOL. 

Gallo Puelles, Francisco; Muñoz Jiménez, Alejandro; Velloso Feijoó, M. Luisa; Rodríguez 

Montero, Sergio; Marenco de la Fuente, J. Luis. 

UGC de Reumatología. Hospital Universitario de Valme, Sevilla. España. 

CASO CLÍNICO.  

Presentamos el caso de un varón de 25 años, que ingresó en nuestro servicio al presentar 

desde hacía 10 días un exantema maculo papuloso en tórax, abdomen y extremidades con 

fiebre, dolor abdominal y náuseas.  

Como antecedentes personales destacaba: síndrome de Down, celiaquía e hipotiroidismo bien 

controlados, y toma de alopurinol 20 días previos.  

En la exploración física: TA 120/64. Temperatura 38,6º C; Ausencia de signos meníngeos. No 

presentaba adenopatías. Auscultación cardiorrespiratoria normal, exploración abdominal sin 

defensa, leve hepatomegalia. Exantema maculo papuloso extenso a nivel de cuello, tórax, 

abdomen y extremidades, con edema en pies y manos. A nivel aparato locomotor: No 

presentaba sinovitis ni otros hallazgos asociados. 

En el estudio en planta de hospitalización: Analítica presentaba leucocitosis con eosinofília 

(15.800 leucocitos, 990 eosinófilos), AST 138, ALT 300. Resto bioquímica, incluyendo función 

renal fue normal. Estudio completo inmunológico y serológico de enfermedades 

exantemáticas (incluyendo el sarampión), sin alteraciones. Radiografía de tórax y abdomen 

fueron normales. Ecocardiografía (inicial) mostraba ligero derrame pericárdico. Control al mes 

fue normal. Ecografía abdominal: destacó hepatoesplenomegalia leve. Biopsia Punch lesión 

cutánea: signos sugestivos de reacción espongiótica a fármacos.  

Ante la ausencia de otras enfermedades autoinmunes y exantemáticas, y toma previa de 

alopurinol 20 días antes, el paciente fue diagnosticado de DRESS al alopurinol, cumpliendo dos 

criterios mayores (exantema cutáneo y afectación hepática), y tres menores (leucocitosis, 

fiebre, eosinofilia) de Zinger y Wallace. No presentó insuficiencia renal. 

Evolución 

Tras inicio de tratamiento con sueroterapia, corticoides y antihistamínicos (se suspendió 

alopurinol la semana anterior), el paciente presentó una excelente evolución clínica, 

remitiendo la fiebre y el exantema, y normalizándose la hipertransaminasemia en una semana. 

Mantuvo la función renal y diuresis estuvieron siempre conservadas. 

DISCUSIÓN  

El inicio de tratamiento alopurinol 2 semanas previas por una hiperuricemia asintomática, nos 

hizo sospechar el posible origen farmacológico de su enfermedad. 
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Nuestro caso fue inusual al tratarse de un varón joven con síndrome de Down, exantema 

difuso y fiebre, por lo que planteamos diagnóstico diferencial sobretodo con un posible cuadro 

de sarampión.  

El DRESS (Drug rash with eosinofilia and systemic sintoms) o hipersensibilidad a fármacos, en 

nuestro caso al alopurinol, y también posible a otros (antiepilépticos, sulfasalazina, 

azatioprina, etc.), es un tipo de reacción de hipersensibilidad tardía tipo IV que se da en 

aproximadamente un 2% de los casos, a partir 2-4º semana de inicio tratamiento. Aunque 

generalmente la mayoría evolucionan favorablemente, la mortalidad puede llegar hasta el 25% 

fundamentalmente por fallo hepático, renal o sepsis grave. Los pacientes ancianos, con 

insuficiencia renal, que siguen tratamiento con tiacidas y los asiáticos parecen tener mayor 

predisposición a desarrollar DRESS. La mayoría casos descritos en la literatura, fueron por 

toma de alopurinol por una hiperuricemia asintomática, como ocurrió también en nuestro 

caso. 

Se adjuntan Fotos Ilustrativas de fases evolutivas del DRESS al alopurinol. (4). 

34. VASCULITIS CUTÁNEA TRAS TOMA DE ATORVASTATINA. 

Gallo Puelles, Francisco1, Gómez-Cano, Carmen1; Navarro Puerto, Mª Asunción2; Martínez 

Pérez, Rosalía1; Jiménez Liñán, LMª1; Marenco de la Fuente, JL1 

1UGC Reumatología Hospital Universitario de Valme, Sevilla .2UGC de Medicina Interna Hospital 

Universitario de Valme, Sevilla. 

CASO CLÍNICO. 

Presentamos el caso de una mujer de 57 años que presentó lesiones cutáneas purpúricas en 

extremidades tras toma de atorvastatina. 

Antecedentes personales: Fumadora de 20 cigarrillos al día y bebedora 40 gr alcohol al día. 

HTA en tratamiento con 4 antihipertensivos (candersartán/htz, lecarnidipino, doxazosina). 

Psoriasis pustulosa palmo plantar. Tiroidectomía total en 2009 por bocio multinodular 

normofuncionante. En 2006, neumectomía izquierda por BONO sobre pulmón con 

malformación adenomatoidea quística. Pleuropericarditis recidivante sin causa filiada.  

Enfermedad Actual: el mes previo a su ingreso, presentó lesiones cutáneas purpúricas, 

pruriginosas y dolorosas a nivel de antebrazos, glúteos y extremidades inferiores por lo que 

acudió a Dermatología iniciándose esteroides. Dos semanas antes inició tratamiento con 

atorvastatina.  

Consulta en Urgencias por empeoramiento importante de las lesiones cutáneas con malestar 

general, artromialgias y debilidad generalizada, quedando ingresada. No fiebre ni otra 

sintomatología sistémica, excepto edemas de reciente inicio en miembros inferiores.  
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Exploración física: Mal estado general. Afebril. No adenopatías. Corazón rítmico sin soplos y 

abolición del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo (residual). Abdomen sin hallazgos. 

Edemas con fóvea en extremidades inferiores. No sinovitis periférica. Lesiones cutáneas 

eritemo purpúricas confluyentes y ulceradas extensas a nivel de antebrazos, manos, nalgas, 

zona sacra, muslos y piernas.  

Pruebas Complementarias: Leucocitosis 15.600 (13.340 N). Anemia normocítica 

normocrómica, VSG 66. Ferritina 373, fólico y Vit b12 normales. CPK máxima 1000, PCR 357. 

Urea 30. Creatinina 1,38. LDH 307. Colesterol total 300, GGT 61, FA 118, GOT 29, GPT 34. 

Estudio serológico completo negativo. Hormonas tiroideas normales. Proteinograma: Aumento 

IgG e IgA. Estudio Autoinmunidad: FR, ANAs, ANCAs (PR3 y MPO) negativos. Marcadores 

tumorales: CEA, AFP, Ca19.9, Ca125, Ca15.3 negativos. Sedimento orina: Moderada hematuria 

y leucocituria, cilindros hialinos. Urocultivo: enterococus faecalis sensible a cefepime. Cultivo 

de lesión sacra: E. coli multisensible. TAC tórax y abdomen: neumectomía izquierda. 

Hepatomegalia en relación a esteatosis hepática. Discreta esplenomegalia y adenopatías en 

región retrocrural, pretraqueal y prevascular. Engrosamiento pericárdico. Edema y 

trabeculación del tejido celular subcutáneo difuso en raíz miembro superior izquierdo y raíces 

ambos miembros inferiores. Ecocardiograma: mala ventana, ausencia de derrame pericárdico, 

función sistólica conservada. No signos de endocarditis. 1ª Biopsia de lesión cutánea: 

afectación de pequeño y mediano vaso, posible vasculitis leucocitoclástica. 

Diagnóstico inicial: 

- Posible Vasculitis Leucocitoclástica secundaria a atorvastatina. 

- Rabdomiolisis por atorvastatina con insuficiencia renal leve secundaria. 

- Infección de lesión sacra por E. Coli, y Urinaria por enterococo faecalis. 

Se retira atorvastatina y se inicia sueroterapia y tratamiento con esteroides (1mg/kg/día). Se 

inicia antibioterapia con cefepime por la infección de la lesión sacra y urinaria.  

Durante el ingreso, a pesar del tratamiento, presenta empeoramiento de las lesiones cutáneas 

(en extensión y profundidad) y aumento de los edemas generalizados con hipoproteinemia y 

proteinuria, por lo que se amplía el estudio con nueva biopsia cutánea y estudio nefrológico: 

Orina 24 h: proteinuria 9 gr/24h. AngioTAC renal: ausencia de microaneurismas o 

malformaciones vasculares. Ateromas calcificados en aorta renal e infrarrenal. Ecografía 

abdominal y Doppler arterias renales: sin alteraciones hepáticas groseras, vesícula biliar ni vías 

biliares. Arterias renales normales. 2ª Biopsia cutánea: vasculitis necrotizante de vasos de 

mediano y pequeño calibre. Posible vasculitis tipo PAN. 

Diagnóstico final: Vasculitis tipo PAN con afectación cutánea (ulcerativa y extensa) y afectación 

Renal (Síndrome nefrótico). Posible precipitación por inicio de atorvastatina. 

Se inician bolos de esteroides (500 mg /día 3 días) y posteriormente minibolos de 

ciclofosfamida 500 mg/15 días durante 3 meses. Se deriva a Nefrología para seguimiento del 

síndrome nefrótico y valorar la necesidad de Biopsia renal, que se desestima dada la 
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confirmación del diagnóstico en la 2ª biopsia cutánea y buena evolución clínica (cutánea y 

renal) con el tratamiento. 

Al alta, presentó mejoría de las lesiones cutáneas y disminución de los edemas y proteinuria. 

Se ajustaron antihipertensivos (IECAS + ARA2) para control de la proteinuria y cifras 

tensionales. Requirió curas por Cirugía Vascular al presentar varias lesiones cutáneas 

profundas, incluso con exposición del tendón aquíleo.  

Analítica de control en CCEE Reumatología/Nefrología (postciclo ciclofosfamida): Proteinuria 

en orina 24hrs: 2,7 gr. 9000 leucocitos, Hb 14,3. 372.000 plaquetas. Proteínas totales 6,2. MAO 

730. Creatinina e iones normales, CPK normal. AST 14, ALT 15. GGT 101. FA 85. Col 294. VSG 

45. TMPT 18,7. 

A los 4 meses de tratamiento, se inicia terapia de mantenimiento con inmunosupresores, 

micofenolato mofetilo, en dosis ascendientes. Se desestima azatioprina al presentar elevación 

moderada de las enzimas hepáticas debido a esteatosis. La paciente está en la actualidad en 

seguimiento conjunto por los servicios de Nefrología y Reumatología. 

CONCLUSIÓN.  

Nos encontramos ante un caso atípico de presentación de vasculitis. Aunque inicialmente la 

biopsia cutánea y antecedente de toma de atorvastatina nos orientaron a una probable 

vasculitis por hipersensibilidad (leucocitoclástica), la mala respuesta a esteroides junto al inicio 

de un síndrome nefrótico, nos hizo replantearnos el diagnóstico inicial realizando una 2ª 

biopsia cutánea cambiando el diagnóstico final. En nuestro caso, por tanto, fue fundamental y 

decisivo el no dejarnos llevar a la posible relación causal y de plausibilidad para un correcto 

diagnóstico y un abordaje precoz. 

Hemos encontrado algún caso de precipitación de vasculitis Ancas positivos publicados en la 

literatura médica tras toma de atorvastatina, no pudiendo objetivar ninguno asociado a ANCAs 

negativos. 

Se adjuntan fotos PAN inicial y evolucionada: (8) lesiones cutáneas en resolución. Lesión 

ulcerativa residual con signos de granulación (buena evolución) en cara posterior pierna 

derecha. Lesión más profunda con exposición tendón aquíleo en resolución tras curas por 

cirugía vascular. 

35. HOMBRO DOLOROSO DE PRESENTACIÓN ATÍPICA. 

Gallo Puelles, Francisco; Rodríguez Montero, Sergio; Paz Solarte, Juan A; Jiménez, Luis M., 

Marenco de la Fuente, J Luis. 

UGC Reumatología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
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CASO CLÍNICO. 

Presentamos el caso de una mujer de 43 años, que nos consultan de urgencias por omalgia 

derecha de carácter invalidante. 

Como antecedentes personales: alergia al tramadol, fumadora de 20 cigarrillos al día (desde 

hace 25 años), y síndrome depresivo. Hipermenorrea en seguimiento por Ginecología. 

Tratamiento habitual con metamizol y venlafaxina. Limpiadora de profesión. 

Enfermedad actual: Desde hace 2 semanas, refiere omalgia derecha sin antecedente de 

traumatismo ni fiebre u otra sintomatología asociada. En su inicio, presentaba carácter no 

mecánico ocasionalmente disestesias asociadas y parestesias en miembro superior derecho, 

precisando infiltraciones de esteroides locales sin mejoría. Posteriormente, notó pérdida de 

fuerza progresiva y limitación funcional progresiva.  

Exploración física: Escápula derecha “alada” marcada respecto a contralateral (acentuada con 

la flexión de ambos brazos). Limitación funcional a la abducción del hombro derecho, y pérdida 

de fuerza distal en extremidad superior derecha III/V. Se exploran grupos musculares: 

Deltoides 3/5. Rotadores 3/5, Serrato 3/5, Bíceps 3/5, Tríceps 4/5, Extensores y flexores dedos 

4/5. ROT bicipitales, estilo radial vivos.  

Dado el curso clínico de dolor neuropático intenso inicial con posterior disminución de éste, y 

asociación a parálisis o amiotrofia posterior musculatura escapular, fue diagnosticada de 

neuralgia amiotrófica del hombro derecho (Síndrome de Parsonage-Turner) de carácter 

idiopático. 

Se inicia tratamiento analgésico con esteroides (en pauta descendiente), pregabalina (en dosis 

ascendientes), tramadol y complejo vitamínico B. 

Se realiza estudio analítico (incluyendo marcadores tumorales) y radiografía de tórax 

descartando proceso paraneoplásico dados antecedentes de tabaquismo importante (Ejemplo: 

tumor de Pancoast). RMN cervical y braquial, que descarta procesos tumorales y compresivos. 

Electromiograma: mostró afectación nervio mediano y cubital (ramas del plexo braquial).  

Al mes siguiente, inicia rehabilitación precoz de parálisis escapular, siguiendo una pauta 

específica de ejercicios de fisioterapia en gimnasio (20 sesiones) y posteriormente 

domiciliarias. Tras 6 meses de Rehabilitación, evoluciona satisfactoriamente mostrando una 

recuperación completa de su parálisis escapular. Se realiza electromiografía de control con 

mejoría de parámetros de afectación sensitiva y motora de nervio mediano y cubital respecto 

a anteriores estudios.  

El paciente es dado de alta con resolución completa del cuadro. 

CONCLUSIÓN.  

La Neuralgia amiotrófica del hombro o Síndrome de Parsonage-Turner, constituye una rara 

entidad (incidencia 1,5/100.000 habitantes), siendo más frecuente en varones adultos (3º a 4ª 

década). 
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La etiología es desconocida, aunque parece tener un carácter autoinmune frente a 

determinados precipitantes (postvirales, postcirugía, vacunaciones...). 

Se presenta clínicamente como un dolor repentino a nivel del hombro, generalmente 

unilateral (hasta 1/3 bilateral), neuropático (intenso, lancinante) con irradiación a brazo, 

antebrazo, cuello y escápula de duración variable. Característicamente, disminuye el dolor, a 

medida que se instaura la parálisis, siendo los nervios más afectados el torácico largo y el 

supraescapular, y en menor frecuencia el axilar y el músculo cutáneo.  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con apoyo de pruebas imagen para descartar 

otros cuadros neurológico y paraneoplásico. 

El electromiograma, es una herramienta útil en valorar la extensión y grado de severidad de 

lesión nerviosa, así como la evolución. 

El pilar del tratamiento, constituye el inicio precoz de esteroides, neuromoduladores, analgesia 

y una rehabilitación precoz una vez ceda el dolor intenso. 

El pronóstico, como ocurrió en nuestro caso, es favorable en la mayoría de los pacientes (hasta 

75%) en un espacio entre 6 meses hasta 1 año.  

Como conclusión, dentro de la patología del hombro doloroso (sin traumatismo previo), 

debemos estar alerta ante un cuadro de omalgia súbita, invalidante, con posterior amiotrofia 

de grupos musculares, al poder tratarse de una neuralgia amiotrófica, ya que con un 

diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz, la respuesta evolutiva es favorable. 

Se adjuntan fotos ilustrativas de la evolución clínica del cuadro (4) (distintas fases evolutivas), 

así como esquema plexo braquial. 

36. POLIARTRITIS SERONEGATIVA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ENFERMEDAD DE 

WHIPPLE. 

Gallo Puelles, Francisco; Paz Solarte, Juan A; Jiménez Liñán, Luis M., León García, M; Marenco 

de la Fuente, J Luis. 

UGC Reumatología Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 

CASO CLÍNICO. 

Mujer de 61 años, que consulta por poliartralgias/artritis de más de un año de evolución, 

acompañándose de síndrome constitucional posterior.  

Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, dislipemia, bocio normofuncionante. Tratamiento: 

captopril, clortalidona y metformina. 

Desde hace más de un año, presenta episodios autolimitados de dolor y tumefacción en 

grandes articulaciones (hombros, codos, carpos) de 48 horas de duración, sin fiebre, 

acompañándose de pérdida de peso de 3 kg en último mes.  
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Exploración física (EF): BEG. NAD 0 y NAT 0 (no se objetiva sinovitis). 

Analítica: Discreta anemia normocítica, normocrómica. (Hb 11), bioquímica normal. PCR 23, 

VSG 40, TSH normal, proteinograma: hipoalbuminemia, elevación alfa 1,2 globulinas. Estudio 

autoinmunidad fue negativo. Gammagrafía ósea: captación osteoblástica en rodillas, tobillos y 

tarsos, sugestiva de patología osteoarticular inflamatoria/degenerativa.  

Se diagnostica inicialmente de posible Reumatismo palindrómico. Se solicita estudio analítico 

de control y TAC toraco-abdominal, pautándose esteroides a bajas dosis.  

En revisiones posteriores, presenta pérdida de peso progresiva, y persistencia de RFA 

elevados. En TAC tórax-abdomen: adenopatía hiliar derecha > 1cm y axilares bilaterales 

aspecto inflamatorio reactivo, colelitiasis y posible mesenteritis (adenopatías retroperitoneales 

y aumento difuso grasa mesentérica). El paciente es derivado a Digestivo. 

A los dos meses, la paciente refiere además epigastralgia, vómitos postprandiales, diarreas 

acuosas (3-4/día), y aumento pérdida peso (hasta 15 kg) sin fiebre ni otra sintomatología. Tras 

ser valorada de nuevo por digestivo, se ingresa para estudio. 

En planta de hospitalización. EF: Afebril. Auscultación cardiorrespiratoria fue normal; Abdomen 

no presentaba masas ni MEG, doloroso en hemiabdomen derecho. Pruebas complementarias: 

Hb 10,4 gr/dl., htco 33. Leucocitos 9.200. 395.000 plaquetas. Bioquímica: Normal. Ferritina, vit 

B12, Ac. fólico normales. Urato 6,2. PCR 32,7 (hasta 113). Proteínas totales 5,7. Marcadores 

tumorales: CEA, AFP, Ca 125, Ca 19.9 negativos. Ac anticeliaquía negativos. Estudio heces: 

Coprocultivo, cultivo parásitos y toxina clostridium difficile negativos. Hemocultivos negativos. 

Rx tránsito baritado intestinal: engrosamiento difuso pliegues desde duodeno a íleon terminal. 

Endoscopia Oral: Pólipos de mínimo tamaño en estómago, mucosa duodenal inflamada, se 

toman muestras para biopsia fragmentos de tejido grisáceo-blanquecino de mucosa gástrica 

antral con cambios hiperplásicos. Biopsia de mucosa duodenal: Agrandamiento de las 

vellosidades intestinales, infiltración por macrófagos, PAS +, compatible con Enfermedad de 

Whipple.  

Diagnostico final: enfermedad de Whipple con afectación de intestino delgado y articular. 

Se inicia Antibioterapia con ceftriaxona 2gr iv/día durante dos semanas, y cotrimoxazol 400/80 

1c/12hrs hasta un año. El paciente es revisado posteriormente en CCEE Reumatología, tras 

ciclo de antibioterapia iv y posteriormente oral, con buena evolución, encontrándose 

asintomático y sin artralgias o artritis. 

CONCLUSIÓN. 

La Enfermedad de Whipple es una infección bacteriana crónica extremadamente rara causada 

por Tropheryma whipplei. Se caracteriza por un engrosamiento de vellosidades intestinales 

que produce cuadro de malabsorción con dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Con 

frecuencia se asocia a trastornos neurológicos (pérdidas de memoria, cambios en la 
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personalidad, oftalmoplejía) y reumatológicos causando artralgias, y artritis simétrica con 

frecuencia de grandes articulaciones, como ocurrió en nuestro caso. 

Las artralgias y artritis pueden ser síntoma inicial más común, formando parte del diagnóstico 

diferencial en las Poliartritis Seronegativas siendo de carácter bilateral, simétrico y no erosivo. 

Posteriormente, incluso hasta cinco años más tarde, pueden llegar a desarrollar síntomas de 

infección digestiva (diarrea, dolor abdominal...) que, como en nuestro caso, nos conducen a su 

diagnóstico final definitivo. 

Tras antibioterapia (ceftriaxona intravenosa 2 semanas y posteriormente cotrimoxazol oral 

durante un año), los pacientes suelen presentar una mejoría del cuadro articular, pudiendo 

llegar a ser mortal si no reciben tratamiento. 

Se adjuntan fotos ilustrativas artículo: Biopsia de mucosa duodenal: compatible con 

Enfermedad de Whipple. Agrandamiento de las vellosidades intestinales, infiltración por 

macrófagos, PAS +. Rx tránsito baritado intestinal: engrosamiento difuso pliegues desde 

duodeno a íleon terminal. 

37. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS INFILTRACONES CON ÁCIDO HIALURÓNICO 

EN LA ARTROSIS DE RODILLA. 

Fernández Alba M.D, Bravo Paniagua M, González Carmona O, Prieto Lucena J.R.  

Unidad de Aparato Locomotor, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla 

INTRODUCCION:  

La artrosis (OA) es la causa más importante de discapacidad entre los ancianos en nuestro país 

y en otros del mundo occidental.  

OBJETIVO:  

El objetivo del presente trabajo es valorar la eficacia de las infiltraciones con ácido hialurónico 

en gonartrosis en cuanto a los parámetros analizados y ver sin ello incide en la derivación de 

dichos pacientes para tratamiento quirúrgico. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Este estudio es iniciado tras realizar varias sesiones conjuntas con el Servicio de Traumatología 

en el segundo y tercer trimestre de 2012 donde se diseñó el proyecto y se decidieron los 

criterios de inclusión para la pauta de infiltraciones basándonos en las indicaciones de uso de 

AH: artrosis moderada, falta de respuesta a tratamientos de 1º, 2º, 3º línea, contraindicación 

para los AINES.  



Revista Sociedad Andaluza de Reumatología, noviembre 2013 

 

 

70 

Hemos realizado el seguimiento a 30 pacientes tras ser diagnosticados en consultas externas 

de Aparato Locomotor de gonartrosis. Se trataron con infiltraciones de ácido hialurónico 

(Suplasynt®) durante tres semanas consecutivas.  

Se han recogido los siguientes datos: sexo, edad, rodilla infiltrada, antecedentes médicos (HTA, 

DM fundamentalmente) y quirúrgicos en rodilla infiltrada, toma de mediación para 

gonartrosis: analgésicos/AINES, opioides, condroprotectores orales, grado de gonartrosis, si se 

ha realizado infiltración con corticoides concomitante al tratamiento con ácido hialurónico por 

presentar clínica aguda de dolor/derrame.  

La evolución inicial del dolor se realizó con escala EVA. El cuestionario WOMAC se ha 

protocolizado para su valoración realizarlo en 4 periodos: previo a la infiltración, al mes, a los y 

a los 6 meses.  

RESULTADOS:  

Sexo: Se han infiltrado 18 mujeres y 12 hombres. Edad: La edad de los pacientes está 

comprendida entre los 46 y 79 años. Antecedentes personales: 13 pacientes eran hipertensos 

y 3 con diabetes mellitus. 3 pacientes con tratamiento quirúrgico previo en la rodilla infiltrada. 

4 pacientes habían recibido tratamiento con infiltraciones hacía más de un año. Lateralidad: En 

18 pacientes la rodilla infiltrada fue la derecha y en 12 la izquierda. Toma de medicación 

previa: Todos los pacientes habían recibido tratamiento con analgésicos y /o antiinflamatorios 

previos a la infiltración. 9 pacientes también han recibido tratamiento con opioides sin control 

del dolor. El tratamiento con condroprotectores fue prescrito en aquellos pacientes que no lo 

habían recibido antes de su llegada a consulta, siendo ineficaz o insuficiente para controlar los 

síntomas. Grado radiológico: Según la escalar para la clasificación de la artrosis de Kellgren y 

Lawrence: un paciente grado I, 20 grado II, 8 grado III y uno grado IV. Infiltración con 

corticoides: En 3 pacientes se infiltró conjuntamente AH y corticoide depot en la primera 

infiltración. EVA: La valoración inicial media del dolor fue de 6.96. Cuestionario WOMAC: La 

puntuación del cuestionario baja desde la primera infiltración: para el dolor, la rigidez y la 

capacidad funcional.  

CONCLUSIONES:  

En este trabajo hemos objetivado que el tratamiento con infiltraciones locales de AH para la 

gonartrosis es beneficioso a corto plazo en cuanto a mejorar los parámetros estudiados de 

dolor, rigidez y capacidad funcional. 

De los 30 pacientes estudiados sólo uno ha sido derivado tras los tres meses de seguimiento 

para plantear tratamiento quirúrgico, dada la nula mejoría clínica por coexistir con la 

gonartrosis patología meniscal degenerativa.  

A los 6 meses de la primera infiltración serán evaluados de nuevo clínicamente y con 

cuestionario WOMAC para valorar a más largo plazo los resultados y poder cuantificar si dicho 

tratamiento incide o no en la derivación a Cirugía Ortopédica.  
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En el último metaanálisis publicado al respecto en el que se incluyen gran cantidad de ensayos 

clínico doble ciego, encuentran un efecto sobre el dolor de las infiltraciones de AH no 

relevante clínicamente, apareciendo así mismo un aumento importante del riesgo de efectos 

adversos serios con un abandono de los estudios de entre el 30-50% por efectos adversos o 

reacción local. Se hace referencia además a la necesidad de personal cualificado para la 

administración de las infiltraciones lo que supondría un importante aumento del gasto dada la 

escasa efectividad demostrada.  

Por tanto, la evidencia científica sobre la efectividad del AH para el tratamiento de la 

gonartrosis sigue siendo controvertida en la actualidad.  

38. SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO CON ETANERCEPT TRAS REMISIÓN CLÍNICA EN 

PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ) 

E. Gil Gonzalez1, M.S. Camacho Lovillo2, M.J. Valenzuela Porcel1, M.A. López Sabido1 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 1Servicio Reumatología, 2Servicio Reumatología 

Pediátrica 

OBJETIVOS:  

Analizar el curso de la enfermedad de pacientes con AIJ tras interrupción del tratamiento con 

Etanercept por cumplir criterios de remisión clínica. 

MÉTODOS:  

Diseño: Estudio descriptivo en el que se analizaron retrospectivamente las historias de 27 

pacientes diagnosticados de AIJ en un Hospital de 3er nivel, tratados con Etanercept entre 

Enero 2007-Diciembre 2012. Se recogieron los datos de los pacientes a los que se retiró el 

tratamiento con Etanercept por cumplir criterios de remisión clínica. 

Pacientes: Las características demográficas, clínicas y tratamiento se describen en la tabla 1. 

Variables de desenlace: Retirada del tratamiento biológico por remisión, remisión mantenida 

tras retirada y recaída, reintroducción de tratamiento biológico y respuesta tras recaída, 

tiempo sin tratamiento biológico en pacientes en remisión. 

Análisis estadístico: Estadística descriptiva  

RESULTADOS:  

Los resultados se describen en la tabla 2.  

Todos los pacientes a los que se retiró Etanercept (19) cumplían criterios de remisión clínica 

con medicación. La retirada del fármaco fue tras disminución progresiva de la dosis en 10 

pacientes, y combinación de disminución de dosis con aumento de intervalo en 8 pacientes. En 

1 paciente se retiró bruscamente por efectos secundarios. 
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No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de pacientes con recaída y los que 

no recayeron en cuanto a sexo, edad, tiempo entre diagnóstico e inicio con Etanercept, tiempo 

de tratamiento con Etanercept sólo y asociado con MTX.  

De los 6 pacientes en remisión, 2 son AIJ Oligoarticular persistente, 1 Poliarticular, 1 AIJ 

Sistémica y 2 Artritis-entesitis. 4 de ellos cumplían al cierre del estudio criterios de remisión 

clínica sin medicación. 

CONCLUSIONES:  

La mayoría de pacientes recaen tras retirada del fármaco por remisión. Estos resultados son 

similares a los publicados hasta el momento. La mayoría de los pacientes presentaron una 

buena respuesta a la reintroducción del tratamiento, excepto en 2 pacientes que presentaron 

un episodio de uveítis, y se cambió el tratamiento por Adalimumab.  

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Los autores han declarado no tener ningún conflicto de interés. 

Tabla 1: Características demográficas, clínicas y tratamiento de los pacientes  

Características pacientes Total n (%) Pacientes con retirada Etanercept 

Total pacientes 27 19 

Mujeres 18 (67) 13 (68) 

Hombres 9 (33) 6 (32) 

Tipo diagnóstico:  

AIJ Oligoarticular persistente 6 (22) 4 (21) 

AIJ Oligoarticular extendida 5 (18) 4 (21) 

AIJ Poliarticular FR +   

AIJ Poliarticular FR- 8 (30) 6 (32) 

AIJ Artritis-entesitis 6 (22) 4 (21) 

AIJ Sistémica 1 (4) 1 (5) 

AIJ Psoriásica 1 (4)  

ANA + 10 (37) 8 (42) 

Uveítis 2 (7) 2 (10) 

Tratamiento concomitante:   

Metotrexato 27 (100) 19 (100) 

Corticoides 21 (78) 15 (79) 

 Mediana (rango) 

Edad (Dic 2012)(años) 12 (6-31) 13 (7-23) 

Edad al diagnóstico (años) 4 (1-14) 5 (1-14) 

Tº enfermedad-inicio Etanercept 
(meses) 

27 (2-264) 17 (2-84) 

Tº tratamiento con Etanercept 
(meses) 

30 (11-132) 28 (21-132) 

Tº: tiempo, AIJ: Artritis Idiopática Juvenil, ANA: anticuerpos antinucleares, FR: Factor Reumatoide, MTX: 

metotrexato 
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Tabla 2: Resultados pacientes con retirada de Etanercept 

 n (%) 

Retirada del tratamiento biológico 19(70) 

Remisión mantenida tras retirada 6(32) 

Reintroducción tras retirada 13(68) 

Reintroducción con buena respuesta 11(85) 

Cambio de ET a ADA 2(15) 

 Media en meses (rango) 

Tº de enfermedad hasta el inicio ET: 
- Pacientes recaída 
- Pacientes remisión 

 
30(2-102) 
12(3-84) 

Tº tratamiento con ET: 
- Pacientes recaída 
- Pacientes remisión 

 
28(21-66) 

38.5(23-132) 

Tº remisión pre-retirada ET: 
- Pacientes recaída 
- Pacientes remisión 

 
24(9-51) 
13(9-24) 

Tº sin tratamiento hasta reintroducción ET 2.8(1-6) 

Tº sin tratamiento pacientes remisión 13.5(8-20) 

Tº: tiempo, ADA: adalimumab, ET: Etanercept 

39. TIPIFICACIÓN HLA I y II EN PACIENTES CON PSORIASIS Y ARTROPATÍA 

PSORIASICA. ASOCIACIÓN CON EVOLUCIÓN CLINICA Y RESPUESTA TERAPÉUTICA. 

Escudero González, Carmen María1; Perna Rodríguez, María Victoria2; Ferrándiz Pulido, Lara1; 

Peral Rubio, Francisco1; Carrizosa Esquivel, Ana1; Ojeda Vila, Teresa1; Moreno Ramírez, David1. 

1Unidad de Gestión clínica Dermatología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 
2Unidad de Gestión Clínica Bioquímica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 

INTRODUCCION:  

La psoriasis y la artritis psoriásica son patologías en las que los factores genéticos son muy 

importantes para su génesis, habiéndose descubierto al menos 10 loci de susceptibilidad 

(PSORS 1-10) para la psoriasis y uno para la artritis psoriásica (PSORAS1). El gen más 

relacionado con el desarrollo de psoriasis es el HLA-Cw*0602 y HLA-B27 con artritis psoriásica 

de predominio axial; mientras que el HLA-B38 y el HLA-B39 están asociados con poliartritis. 

OBJETIVOS: 

Tipificar diversos subtipos de HLA I y II en pacientes diagnosticados de Psoriasis y/o Artropatía 

Psoriásica (APs) y estudiar su probable influencia en la evolución clínica y respuesta 

terapéutica a los diversos fármacos sistémicos. 
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MÉTODOS: 

Estudio transversal sobre pacientes con psoriasis con/sin artropatía reclutados 

consecutivamente en las consultas del Área de Psoriasis del Hospital Virgen Macarena. 

Extracción de ADN, amplificación por PCR y detección del HLAB, HLAC y HLADRB1 mediante 

line-blot. Análisis de variables demográficas (edad, sexo) y clínicas (tipo de psoriasis, presencia 

de artritis, tratamiento, etc.). 

RESULTADOS: 

Se incluyeron un total de 57 pacientes, con una edad media de 43,9 años, edad media de inicio 

de la clínica cutánea 26,8 años y articular de 39,9 años. Un 45.5 % de los pacientes con 

psoriasis tipo I y 61,5% con psoriasis tipo II presentan afectación articular. En cuanto al estudio 

inmunogenético, la positividad mostrada por los diversos HLA fue la siguiente: Cw0602 

35,09%, DRB1*07 31,58%, Ac antiPCC y B39 15,79%, DRB1*03 14,04%, B27 y B38 8,77%, B13 

7,02%, DRB10402  5,06%. HLACw0602  demostró asociación con el desarrollo de psoriasis tipo 

I (OR 0.23, p 0,05). HLADRB10402 se asoció a desarrollo precoz tanto de clínica cutánea como 

articular (edad al inicio inferior a los 20 años). El HLADRB103 mostró una relación 

estadísticamente significativa con el desarrollo de APs (hallazgo no evidenciado previamente). 

Ac antiPCC se relacionó con el desarrollo de afectación articular en todos los casos. 

No objetivamos relación de necesidad de terapia sistémica o número de las mismas precisas 

para control clínico con ningún subtipo de HLA. 

CONCLUSIONES: 

En la serie analizada HLACW0602 y HLA B27 presentan una positividad inferior respecto a la 

referenciada en la literatura (60 y 13 % respectivamente). HLA B38 y 39 así como Ac antiPCC 

muestran concordancia con los datos de otras muestras poblacionales. Destaca la correlación 

de HLADRB103 y el desarrollo de APs, asociación no descrita en la literatura. Se trata de una 

muestra limitada, por lo que sería preciso un con mayor tamaño muestral para validar los 

hallazgos evidenciados en esta muestra. 

CONFLICTOS DE INTERÉS: 

La Dra. Carmen María Escudero ha recibido apoyo financiero de Pfizer España en relación con 

el desarrollo de este proyecto. 

40. FACTORES PREDICTORES DE RESPUESTA A TERAPIA BIOLÓGICA EN LA ARTRITIS 

REUMATOIDE 

Silvia Montes García, Sandra Masegosa Casanova, Juan Salvatierra Ossorio, Enrique Raya 

Álvarez. 

Hospital Universitario San Cecilio (Granada) 
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OBJETIVOS:  

El desarrollo de las terapias biológicas (TB) ha supuesto un gran avance en el manejo de la 

artritis reumatoide (AR) al haber demostrado efectividad en el control de la 

sintomatología clínica y el daño radiológico. Sin embargo, entre un 20- 40% de los 

pacientes no van a responder a esta terapias, lo que determina un alto coste económico 

a la vez que los expone a posibles efectos adversos, por lo que se hace necesarios la 

identificación de factores predictores de respuesta a la TB. Podemos clasificar los factores 

predictores de respuesta en no genéticos y genéticos, estos últimos identificados por 

medicina genómica. Los no genéticos a su vez se clasifican en clínicos, serológicos, de 

imagen e histológicos. Posiblemente a día de hoy sólo los factores séricos, positividad 

de factor reumatoide (FR) y anticuerpos antipéptido citrulinado (anti-CCP), permitan 

predecir la respuesta a determinadas TB. En un futuro próximo, gracias a las nuevas 

tecnologías basadas en la genómica, transcriptómica y proteómica se identificarán 

predictores genéticos que permitan seleccionar pacientes idóneos para una determinada 

terapia biológica. El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia de fracaso de 

terapias biológicas en AR e intentar definir factores predictores de respuesta a terapia 

biológica en estos pacientes en nuestro hospital de día de Reumatología 

MÉTODOS:  

Estudio transversal sobre una cohorte de 100 pacientes diagnosticados de AR según los 

criterios American Collage of Rheumatology (ACR) con terapia biológica revisados en nuestra 

consulta monográfica de artritis reumatoide y TB entre mayo de 2012 y mayo del 2013. Se 

recogieron las siguientes variables: edad; sexo; tabaco; FR, anti-CCP, años de evolución de 

AR, HAQ, DAS28 (VSG) previos al inicio del primer biológico; FAME asociado a biológico. Se ha 

utilizado el programa SPSS 20 para el estudio estadístico. 

RESULTADOS:  

De los 100 pacientes, el 20.8% eran hombres y el 79.2% mujeres. La edad media fue de 56 

+ 13 años. El 31.38% de los pacientes de nuestra cohorte no respondieron a la primera 

terapia biológica. Dentro de este grupo, el 83.9% eran mujeres y el 16.1% hombres. La 

media de edad fue de 60 + 13 años. El 29% eran fumadores y el 2% exfumadores. La 

media de años de evolución de la AR previos al inicio de terapia biológica fue de 7 + 5.9 

años. La media del HAQ fue de 1.5 + 0.6. El 93.4% eran FR positivos y el 87.1% eran anti-CCP 

positivos. La media del DAS 28 fue de 4.9 + 1.2 (actividad moderada-alta). El 25.8% no 

tenían FAMEs asociados al biológico. El 16.12% fracasaron a un segundo biológico. El 

68.62% de los pacientes respondieron al primer biológico, dentro de este grupo el 77.1% 

eran mujeres y el 22.9% eran hombres. La edad media fue de 54 + 12 años. El 30% eran 

fumadores y el 14.3% exfumadores. La media del HAQ fue de 0.7 + 0.5. El 78.6% FR 

positivo y el 78.6% anti-CCP positivo. La media del DAS28 fue de 3.05 + 1.3 (actividad 

baja- moderada). El 7.1% no tenían FAME asociado. 
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CONCLUSIONES:  

En nuestra cohorte de pacientes la prevalencia de fracaso a primera terapia biológica fue 

de 31,8%, hallando las siguientes diferencias con respecto al grupo que respondió: sexo 

(mayor prevalencia del femenino), HAQ (más elevado), positividad del FR y anti-CCP (en 

mayor proporción), DAS28 (más elevado) y menos casos con FAME asociado a biológico. 

Dentro de estas variables encontramos significación estadística en HAQ, positividad de 

FR y de anti-CCP y proporción de FAME asociado a biológico. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

41. COMPARACIÓN Y VALOR CLÍNICO DE DIFERENTES METODOLOGÍAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-dsDNA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

I. Concepción Aranda, Raquel de la Varga 1,2, Mª José Rodríguez, Carmen Rodríguez 1,2, Fermín 

Medina 2, José Pérez-Venegas. 

Servicios de Reumatología e Inmunología1. Hospital U De Jerez y Hospital U Puerta del Mar2. 

Cádiz 

INTRODUCCIÓN 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune de afectación 

multisistémica. Una de las características del LES es la hiperactividad de los linfocitos B y la 

producción de una amplia variedad de autoanticuerpos (Ac). Los Ac anti-DNA de doble cadena 

(dsDNA) son específicos del LES, están incluidos en los criterios diagnósticos y se correlacionan 

con la actividad clínica y presencia de nefritis. Sin embargo, su determinación no está 

completamente estandarizada y se realiza por diferentes métodos con distintos valores de 

sensibilidad (S) y especificidad (E). Las metodologías más usadas actualmente son la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre Crithidia luciliae, el enzimoinmunoensayo (ELISA) y el 

fluoroinmunoensayo. Además, recientemente se dispone en el mercado de técnicas de 

quimioluminiscencia (CLIA), aunque su valor clínico está aún por determinar.  

OBJETIVOS  

Evaluar el valor clínico de 3 metodologías (IFI, ELISA y CLIA), para la determinación de Ac anti-

dsDNA en pacientes diagnosticados de LES (criterios ARA) y analizar el grado de correlación 

con la actividad clínica y el tipo de afectación. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron 92 pacientes del área hospitalaria de la provincia de Cádiz diagnosticados de 

LES desde septiembre de 2012 hasta septiembre de 2013. Los pacientes se clasificaron en 2 

grupos de acuerdo a: 1) grado de actividad (índice SLEDAI): 1.1.Pacientes inactivos o en 

remisión (SLEDAI ≤ 3) y 1.2 pacientes con actividad (SLEDAI > 3). 2) Presencia o no de nefritis 

lúpica. De los pacientes se recogieron datos clínicos y de laboratorio y se determinaron los Ac 

antidsDNA mediante IFI (sustrato Crithidia luciliae, Inova), ELISA (antígeno DNA timo ternera, 

Inova) y CLIA (antígeno DNA recombinante, Inova) y se determinaron: S, E, valor predictivo 

positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de los diferentes métodos para predecir el 

grado de actividad clínica y/o nefritis lúpica. También se realizaron estudios de correlación 

entre las diferentes metodologías. El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa 

estadístico SPSS versión 13.  

RESULTADOS.  

De los 92 pacientes estudiados, 51 estaban en remisión o inactivos y 41 eran pacientes activos. 

Entre las manifestaciones clínicas, 18 pacientes presentaron nefritis, 62 LES articular, 57 LES 

cutáneo y 7 neurolupus. Considerando como gold standar los pacientes activos, el ELISA 

mostró los siguientes valores: S=90.2%; E=54.9%, VPP=61.6, VPN=87.5. La IFI arrojó los 

siguientes resultados: S=73.2%; E=84.3%, VPP=78.9%, VPN=79.6%. El grado de correlación fue 

moderado (índice kappa 0.504). La CLIA mejoró los resultados obtenidos mediante IFI y ELISA. 

Se discuten los resultados. 

CONCLUSIONES.  

La determinación de anticuerpos anti dsDNA mediante inmunofluorescencia indirecta sobre 

sustratos de Crithidia luciliae tiene mayor especificidad y VPP que el enzimoinmunoensayo 

para identificar pacientes con LES activos, aunque muestra menos sensibilidad y VPN. La 

quimiluminiscencia muestra valores adecuados de sensibilidad, especificidad VPN y VPP y es 

cuantitativa por lo que supone una alternativa para determinar los Ac anti-dsDNA. 

CONFLICTOS DE INTERÉS.  

No hay conflictos de interés. 

42. MANIFESTACIONES REUMÁTICAS DE ENFERMEDAD NEOPLÁSICA SUBYACENTE: 

REPORTE DE 5 CASOS CLÍNICOS. 

Paz Solarte, Juan; Gallo Puelles, Francisco; Velloso Feijoó, M. Luisa; Rodríguez Montero, Sergio; 

Marenco de la Fuente, J. Luis. 

UGC de Reumatología. Hospital Universitario de Valme, Sevilla. España. 
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OBJETIVOS:  

Describir la presentación clínica de un grupo de 5 pacientes con diagnóstico definitivo de 

enfermedad neoplásica subyacente y que debutaron en conjunto con manifestaciones de 

enfermedad reumática. 

Determinar cuáles fueron las características clínicas de presentación de la enfermedad 

neoplásica, cual fue la enfermedad reumática más común en nuestro grupo de pacientes y 

detallar cual fue el diagnóstico histopatológico final o más frecuente de cada uno de ellos. 

MÉTODOS:  

De manera prospectiva se construye una base de datos de pacientes que llegaron a nuestras 

consultas procedentes de Atención Primaria o derivados de otras consultas especializadas o 

ingresados en nuestro hospital a cargo de otras servicios y valorados por nuestro servicio a 

solicitud de su médico tratante y que presentaron como clínica cardinal alguna manifestación 

de enfermedad reumática y que compartían síntomas de un síndrome constitucional “LIKE” no 

filiado, en principio atribuido a su enfermedad de base o que presentaban títulos de 

marcadores de inflamación muy elevados o títulos de marcadores tumorales positivos o que 

tras el inicio de la terapia con corticoides no respondieron de manera favorable.  

Ante la sospecha de un proceso neoplásico subyacente fueron sometidos a una búsqueda 

activa de lesiones tumorales por métodos de radiodiagnóstico o ecografía convencional y en 

los que finalmente se hace el diagnóstico definitivo de una enfermedad neoplásica o 

metastásica por medio de una biopsia y estudio histopatológico.  

Diseño: Estudio prospectivo, unicéntrico, observacional, descriptivo de 5 casos clínicos en 

seguimiento por el Servicio de Reumatología del HU de Valme, en el periodo comprendido 

entre enero de 2012 y junio de 2013. 

Análisis estadístico: Descriptivo, cuantitativo 

RESULTADOS:  

El número de pacientes con diagnóstico definitivo de enfermedad neoplásica fue de cinco (5), 

de los cuales tres (60%) pertenecen al grupo de mujeres y dos (20%) del grupo de los hombres. 

La edad media al momento del diagnóstico fue de 69,8 años (61-78).  

La forma de presentación de la enfermedad reumática más frecuente fue la Polimialgia 

Reumática (PMR) observada en tres de los cinco pacientes (60%), de los cuales dos fueron 

mujeres (66%) y la edad media de presentación de la PMR fue de 69 años. El síntoma más 

frecuente fue la debilidad de la cintura escapular (100%).  

La segunda forma de presentación de enfermedad reumática se caracterizó por la presencia de 

dolor de ritmo inflamatorio a nivel de la cadera, distribuido por igual en ambos grupos y a 

destacar que los dos casos tenían enfermedad metastásica a hueso al momento del 

diagnóstico. Como consecuencia de lo anterior la mujer sufrió una fractura patológica 

subcapital de fémur. 
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Los síntomas más frecuente del síndrome constitucional fueron: La pérdida de peso (60%), la 

fiebre (20%) y la diaforesis nocturna en el (20%). 

En cuento a la enfermedad tumoral al momento del diagnóstico, tres de los cinco pacientes 

(60%) tenían la enfermedad neoplásica localizada y dos de ellos (40%) enfermedad metastásica 

a hueso.  

De los pacientes con PMR, los diagnósticos definitivos fueron los siguientes: 

 Adenocarcinoma de próstata. 

 Carcinoma de células renales, positividad para Racemasa, Vimentina y CKAE1-AE3. 

Negatividad para CD10, CD 45, y CK7  

 Colangiocarcinoma infiltrante. 

De los pacientes con dolor de ritmo inflamatorio a nivel de la cadera, los diagnósticos 

definitivos fueron:   

 Carcinoma lobulillar de mama p53: negativo, CK19: positiva, HER-2: negativo. 

 Mieloma múltiple tipo IgA- Kappa estadio III-A ISS-2 

CONCLUSIONES: 

Se sabe que los pacientes con enfermedades reumáticas tienen cierta predisposición, un poco 

mayor a la media poblacional, de desarrollar en algún momento una enfermedad neoplásica, 

especialmente leucemias o linfomas, el mecanismo es multicausal, pero es conocido que los 

factores de autoinmunidad son definitivos.  

Existe otro grupo de pacientes que teniendo una proceso neoplásico subyacente simulan o 

presentan características muy semejantes de una enfermedad reumática que realmente no 

padecen y por tanto esto se traduce en un peor pronóstico y en algunos casos con pérdida de 

la oportunidad de terapia dirigida por retraso en su diagnóstico. De tal manera que el 

especialista en Reumatología debe estar atento a estas posibilidades, especialmente cuando la 

enfermedad tiene un comportamiento atípico, cuando no se tiene una buena respuesta a la 

terapia dirigida o cuando se acompañe de una clínica constitucional “LIKE” pasada por alto y en 

principio atribuida a la propia enfermedad. Ante la menor sospecha de la presencia de un 

síndrome paraneoplásico, el clínico debe actuar de manera “agresiva” en la búsqueda activa de 

procesos neoformativos subyacentes, de esta manera podemos reducir el tiempo de la ventana 

terapéutica de las neoplasias susceptibles de tratamiento. 

43. TÍTULO: ANÁLISIS BASAL DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA, ADIPOQUINAS Y 

CITOQUINAS INFLAMATORIAS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE DE 

COMIENZO RECIENTE NAÏVE A TRATAMIENTO 

Sara Manrique Arija1, Francisco G. Jiménez Núñez1, Inmaculada Ureña Garnica1,  Carmen M. 

Romero Barco1, Verónica Rodríguez García1, Laura Cano1, Laura Nieves1, Natalia Mena 

Vázquez1, Mª Carmen Ordoñez, Mª Victoria Irigoyen1, José Rioja2, Pedro Valdivielso2, Virginia 

Coret1, Mª Ángeles Belmonte1, Antonio Fernández Nebro1,2 
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1UGC de Reumatología, HRU Carlos Haya, Málaga/Universidad de Málaga. Instituto de 

Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). 2Departamento de Medicina. Universidad de 

Málaga. 

OBJETIVOS:  

Analizar la resistencia a la insulina (RI), adipoquinas, citoquinas inflamatorias y las 

características clínicas y de laboratorio en pacientes con artritis reumatoide precoz (ARp) que 

no han recibido ningún tratamiento para su enfermedad. 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio observacional transversal basado en casos y controles. 

Pacientes: Se incluyeron pacientes, ≥16 años, con ARp (duración de la enfermedad <1 año) de 

acuerdo con los criterios ACR / EULAR 2010 en seguimiento por la UGC de Reumatología del 

HRU Carlos Haya de Málaga y controles sanos emparejados por edad, sexo e IMC. Criterios de 

exclusión: pacientes con Diabetes Mellitus (según criterios ADA 2010) o en tratamiento con 

glucocorticoides o FAME (actual o anterior). Todos los participantes firmaron un 

consentimiento informado 

Variables de desenlace: Primaria: Estimación de resistencia a la insulina (RI). Secundarias: Se 

determinaron en sangre periférica los valores de glucosa, glucosa a las 2 horas tras test de 

sobrecarga oral, perfil lipídico, FR, antiCCP, VSG y la insulina y por otro lado, PCR ultrasensible, 

IL-6, TNFα, resistina, adiponectina y leptina se determinaron en el suero congelado que fue 

almacenado a -80 °C. Estimación del RCV.  

Protocolo y descripción de variables: Se incluyeron, de forma consecutiva, cuarenta y seis 

adultos con ARp en seguimiento por nuestra UGC de Reumatología y 45 controles sanos 

emparejados por edad, sexo e IMC. La RI fue estimada por el modelo de evaluación de la 

homeostasis para resistencia a la insulina (HOMA-RI), el modelo de evaluación de la 

homeostasis para predecir la producción de la célula ß (HOMA ß), el índice de McAuley y el 

índice QUICKI. Para la estimación del RCV, se realizó el índice SCORE, se completó también un 

cuestionario de factores de riesgo cardiovascular y se realizó la medición de la circunferencia 

de la cintura y de la cadera.  

Análisis estadístico: Las comparaciones entre los grupos fueron realizadas mediante un test de 

Chi-cuadrado y un t-test o prueba de Mann Whitney. Se utilizó un análisis de correlación de 

Pearson o Spearman para estimar la correlación entre las variables cuantitativas. Para finalizar 

se realizó un análisis multivariante. 

RESULTADOS:  

Fueron estudiados 103 sujetos, de los cuales 12 fueron excluidos (6 eran otros tipos de artritis, 

6 eran diabéticos) y, finalmente, 91 se incluyeron en el estudio; 46 eran pacientes con AR y 45 

controles sanos. La mayoría de ellos eran mujeres (76,1% en la AR). En cuanto a las 

características de los pacientes, la duración media de la AR fue de 5,9 (± DS 3,5) meses, y más 
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del 70% de los pacientes tenían FR positivo y / o AntiCCP. Los valores de PCR y VSG fueron 

mayores en los pacientes con ARp que en controles (p <0.001). Se encontraron diferencias en 

los valores de colesterol total, que fueron mayores en los controles [195 mg / dl vs  215 mg/dl 

(p = 0,024)], HDL los niveles fueron más bajos en los pacientes con AR [52 mg / dl vs 59 mg / dl 

(p = 0,044)] y la hipertensión se observó en un mayor número de pacientes con AR [30,4% vs 

13,3% (p = 0,049)]. Los niveles de citoquinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-alfa) también fueron 

mayores en los pacientes con AR. Los niveles séricos de resistina fueron mayores en los 

pacientes con AR, pero no se encontraron diferencias significativas en la leptina, adiponectina, 

ni en los índices HOMA-RI, HOMA ß, QUICKI o McAuley. El análisis bivariante mostró una 

correlación estadísticamente significativa entre los diferentes índices de RI y TNFα, leptina, 

IMC y perímetro abdominal y de caderas. En la regresión lineal múltiple observó una 

correlación positiva entre HOMA-RI y el tiempo de evolución hasta el diagnóstico de la AR. 

CONCLUSIONES:  

Los pacientes con AR precoz sin tratamiento, todavía no muestran la resistencia a la insulina 

que presentan los pacientes con AR establecida, a pesar de tener niveles elevados de PCR, 

VSG, IL6, TNF-alfa, DAS28 y resistina. Esta falta de asociación entre AR y los diferentes índices 

de RI podría ser debida al corto tiempo de evolución de la AR hasta el diagnóstico. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

44. ANÁLISIS DEL EFECTO DE TRATAMIENTO SOBRE LA RESISTENCIA A LA INSULINA, 

CITOQUINAS INFLAMATORIAS Y ADIPOQUINAS EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE DE COMIENZO RECIENTE: ESTUDIO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL A 

LOS 6 MESES 

Sara Manrique Arija1, Inmaculada Ureña1, Francisco G. Jiménez Núñez1, Carmen M. Romero 

Barco1, Verónica Rodríguez García1, Laura Cano1, Laura Nieves1, Natalia Mena Vázquez 1, Mª 

Carmen Ordoñez, Mª Victoria Irigoyen1, José Rioja2, Pedro Valdivielso2, Virginia Coret1, Mª 

Ángeles Belmonte1, Antonio Fernández Nebro1,2 

1UGC de Reumatología, HRU Carlos Haya, Málaga/Universidad de Málaga. Instituto de 

Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). 2Departamento de Medicina. Universidad de 

Málaga. 

OBJETIVOS:  

Analizar los efectos del tratamiento sobre: la resistencia a la insulina (RI), adipoquinas, 

citoquinas inflamatorias y las características clínicas y de laboratorio en pacientes con artritis 

reumatoide de comienzo reciente. 
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MÉTODOS 

Diseño: Estudio prospectivo observacional de cohortes, longitudinal de 6 meses de 

seguimiento. 

Pacientes: Se incluyeron AR de comienzo reciente (duración de la enfermedad <1 año) de 

acuerdo con criterios 2010 ACR / EULAR (edad ≥ 16 años), en seguimiento por la UGC de 

Reumatología del HRU Carlos Haya de Málaga. Criterios de exclusión: Se excluyeron los 

pacientes con Diabetes (criterios ADA 2010) y pacientes en tratamiento con glucocorticoides o 

DMARD (actual o anterior). Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado. 

Variables de desenlace: Variable principal: evaluación de la RI, después de iniciar el 

tratamiento para la AR. Variables secundarias: Los cambios con respecto a las determinaciones 

basales de: glucosa, perfil lipídico, FR, antiCCP, VSG, insulina, PCR ultrasensible, IL-6, TNFα, 

resistina, adiponectina y la leptina. Evaluación del RCV tras 6 meses de tratamiento. 

Composición corporal. 

Protocolo y descripción de variables: Se incluyeron de forma consecutiva 46 pacientes con AR 

de comienzo reciente en seguimiento por nuestra UGC de Reumatología. Después de una 

extracción de una muestra de sangre basal, se inició el tratamiento para la AR. A los seis 

meses, se realizó otra analítica de sangre. La RI de determino basal y a los 6 meses y se estimó 

por el modelo de evaluación de homeostasis de resistencia a la insulina (HOMA -RI), por el 

HOMA β, por el índice de McAuley y por el índice QUICKI. Se estimó el RCV mediante índice 

SCORE y además se realizó cuestionario de riesgo cardiovascular y mediciones de la 

circunferencia de cintura y cadera. Por otro lado, se realizó una DEXA central para medir la 

composición corporal. 

Análisis estadístico: comparación inicial entre los grupos mediante Chi -cuadrado, T -test o la 

prueba de Mann-Whitney. Análisis de los cambios con test de Mc Nemar, T-test para muestras 

pareadas y Wilcoxon. Se evaluó la asociación de resistencia a la insulina con los diferentes 

parámetros mediante modelos de regresión lineal múltiple. 

RESULTADOS:  

Un total de 103 sujetos fueron  investigados; 12  fueron excluidos (6 otros tipos de artritis y 6 

diabéticos) siendo finalmente incluidos en el estudio 91 pacientes (46 AR y 45 controles sanos). 

La mayoría eran mujeres (76,1 % en la AR). En cuanto a las características basales de los 

pacientes con AR destacaba que la duración media hasta el diagnóstico de la AR fue de 5,9 (DE 

± 3,5) meses, y más del 70 % de los pacientes tenían FR positivo y / o AntiCCP. Basalmente no 

se encontraron diferencias en la RI estimada por HOMA -RI, HOMA β, QUICKI o índice de 

McAuley entre casos y controles. La mayor duración de los síntomas hasta el diagnóstico e 

inicio del tratamiento fue el único predictor de RI (medido por HOMA) que se identificó en el 

análisis multivariante. Tras la evaluación inicial, todos los pacientes fueron tratados con FAME 

y 28 (60 %) recibieron glucocorticoides concomitantes. Después de 6 meses de seguimiento, se 

observó un aumento no significativo en el IMC sin encontrar diferencias en la composición 

corporal. La presión arterial y las características metabólicas, incluyendo la glucosa en ayunas, 

la insulina en ayunas, HOMA -RI, HOMA -β, y QUICKI, se mantuvieron estables. Sin embargo, se 
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observó una mejoría en todas las variables relacionadas con el índice de actividad: PCR, VSG, 

NAD y NAT, EVAp, DAS28 y HAQ. Las citoquinas inflamatorias también mejoraron a los 6 meses 

tras el tratamiento.  

CONCLUSIONES:  

La falta de asociación en la evaluación basal entre AR y los índices de RI podría ser debido a la 

corta duración de la enfermedad, pero tras seis meses de seguimiento tras iniciar el 

tratamiento, no encontramos una mayor RI en los pacientes con AR pudiendo deberse a que 

los pacientes están bien tratados y la actividad inflamatoria está controlada en la mayoría de 

ellos. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

45. POLIMIALGIA REUMÁTICA “LIKE” EN UNA MUJER CON FIEBRE PROLONGADA Y DE 

ORIGEN DESCONOCIDO: REPORTE DE UN CASO.  

Paz Solarte, Juan; Gallo Puelles, Francisco; Jiménez L, Luis M; Deodati Francesco; Velloso Feijoó, 

M. Luisa; Rodríguez Montero, Sergio; Marenco de la Fuente, J. Luis. 

UGC de Reumatología. Hospital Universitario de Valme, Sevilla. España. 

OBJETIVOS:  

Describir un Caso Clínico de una enferma con sospecha de Polimialgia Reumática de 

presentación atípica con diagnóstico definitivo de enfermedad metastásica. 

Diseño: Observacional y Descriptivo. Reporte de un caso Clínico.  

CASO CLÍNICO.  

Presentamos el caso de una mujer 78 años con antecedentes de nefrourecterectomía 

izquierda en marzo de 2011 por tumor urotelial (carcinoma de células renales, papilar), 

osteoartrosis degenerativa, HTA y DLP bien controladas, que ingresó en el mes de abril de 

2013 en el S. de Enfermedades Infecciosas por un cuadro de fiebre alta de 40ºC y clínica 

miccional con compromiso del estado general. Persistencia de la febrícula después de 3 

semanas de terapia antibiótica dirigida contra E. coli multisensible aislado en orina. Los 

Hemocultivos seriados resultaron siempre negativos. Analíticamente con hemogramas 

normales. Hemoglobina en descenso de 9,2 g/dl a 7,5 g/dL (normocítica-normocrómica). 

Plaquetas normales. Pruebas de función hepática con GGT y fosfatasa alcalina dos veces por 

encima de los valores normales. El resto del perfil hepático y función renal siempre normales. 

PCR persistentemente elevada al ingreso de 425 mg/dL, al alta 130 mg/dL. VSG de 86. Factor 

Reumatoide (FR) en 82 U/ml. Realizaron una TC abdominal para descartar complicación local 
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infecciosas versus etiología tumoral, siendo el resultado normal. Tras el inicio de naproxeno se 

consiguió remisión de la fiebre y se dio el alta.  

Al mes se revisa en las consultas externas de Enfermedades Infecciosas. La paciente refería 

lumbalgia, dolor y debilidad de MMSS y MMII proximales y artralgias generalizadas, sin fiebre, 

sin claudicación mandibular ni pérdida de la visión; por tanto deciden iniciar prednisona a 30 

mg día ante la sospecha de PMR y citan al mes para revisión con analítica. 

Un mes después la paciente ingresa nuevamente en el servicio de E. infecciosas por 

empeoramiento clínico: cuadro de dolor poliarticular, mala respuesta a los corticoides y con 

efectos adversos secundarios: inquietud, nerviosismo y temblores.  

Analíticamente se encontraba con: hemograma con formula blanca normal, con persistencia 

de la anemia normo-normo con hemoglobina de 7.6 con plaquetas y reticulocitos normales. 

VSG 99 y PCR 269.3 mg/dl, proteinograma normal, frotis de sangre periférica: serie roja con 

discreta anisocitosis, sideremia y vitamina B12 disminuidas. Hormonas tiroideas normales. HLA 

B27: negativo. ANAs: negativos. Ferritina 1074, vitamina B12 189. Test de Coombs directo 

negativo. Cuantificación de Inmunoglobulinas Normales. Mapa óseo: Sin lesiones líticas a 

ningún nivel  

RMN de columna dorsolumbar: Lesión nodular en cuerpo vertebral de L4, hiperintensa en 

secuencias T1 y T2, con supresión grasa parcial, sugestiva de hemangioma típico. En el resto de 

los cuerpos vertebrales se aprecian cambios degenerativos en las plataformas vertebrales (tipo 

Modic 2). No se identificaron captaciones patológicas tras la administración del contraste 

endovenoso en las estructuras óseas incluidas. Endoscopia digestiva alta y alta con biopsia 

negativa para neoplasia. 

En planta la paciente persistió con fiebre con resultados repetidos negativos de hemocultivos y 

urocultivos, con PCR y VSG muy elevados. Dado su empeoramiento osteoarticular deciden 

consultar con nuestro servicio ante la sospecha de una PMR. Tras nuestra valoración, la 

exploración física fue casi anodina, con unos pulsos temporales simétricos, no zonas de 

induración. Debilidad de la cintura pelviana y escapular. Sin alteraciones visuales. Sin la 

presencia de sinovitis activa a ningún nivel aunque dolor a la palpación de ambos carpos. 

Nuestra recomendación fue la de iniciar prednisona a 10 mg al día y citar en nuestras consultas 

externas una vez se descarte un proceso paraneoplásico concomitante. 

Cinco días tras nuestra valoración inicial la paciente llega a nuestras consultas externas, muy 

sintomática, con fiebre de 39 grados en ausencia de clínica respiratoria, urinaria, digestiva y 

neurológica, con mal estado general, con una anemia desproporcionada con hemoglobina de 

4,9 g/dL (al alta hemoglobina 9) por lo que se decidió cursar su ingreso por la presencia de 

fiebre persistente sin foco aparente, sin aislamiento microbiológico y con la sospecha un 

síndrome paraneoplásico.  

En planta se realizó una biopsia de médula ósea que resultó normal. Hemocultivos y 

urocultivos persistentemente negativos. Mantoux negativo. Ecocardiograma TT sin datos de 

endocarditis. Se repitió una TC toraco-abdominal encontrándose: una masa de tamaño 
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importante, de contorno irregular, densidad de partes blandas y centro necrótico, en la 

bifurcación iliaca izquierda, que puede corresponder a un conglomerado ganglionar. Se realizó 

una biopsia de masa en bifurcación iliaca (guiada por TAC) con resultado de CONGLOMERADO 

ADENOPATICO PARAILIACO IZQUIERDO: METASTASIS DE CARCINOMA RENAL. El estudio 

inmunohistoquímico Positividad para Racemasa, Vimentina y CKAE1-AE3. Negatividad para 

CD10, CD 45, y CK7 descarta un proceso linfoproliferativo, siendo concordante con ORIGEN 

RENAL DEL CARCINOMA. Finalmente la paciente se traslada al servicio de Oncología Médica 

para su manejo. 

DISCUSIÓN  

Ante todo cuadro de PMR con fiebre alta y persiste, reactantes de fase aguda 

consecutivamente elevados, síndrome anémico rápidamente progresivo y refractario a 

hemoterapia y sobre todo con una MALA respuesta a dosis altas de corticoides, en cualquier 

paciente nos debe hacer replantear el diagnóstico inicial de PMR y dirigir una búsqueda 

exhaustiva de un proceso paraneoplásico concomitante y más aún cuando existe un 

antecedente de enfermedad tumoral. 

En nuestro caso clínico llama la atención la rápida progresión del cuadro tumoral, se 

observaron cambios radiológicos muy significativos en poco tiempo y la persistencia de 

resultados negativos de las muestras enviadas para análisis microbiológico con la presencia de 

fiebre. 

46. POLIMORFISMO MICA-VNTR EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

CON RITUXIMAB EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

JM Sánchez-Maldonado2, L Romaní1, C. Moreno2, MA Ferrer1, A García1, A González1, M J Soto1, 

Z Acevedo1, I Notario1, M López-Sidro1, E Suero1, C Caro1, R Cáliz1 y MA López-Nevot2  

1Unidad de Gestión Clínica de Reumatología Grupo “Factores Pronóstico, Clínico e 

Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas”1 (CTS-565), 2Servicio de Laboratorio de 

Inmunología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 

INTRODUCCIÓN:  

El complejo mayor de histocompatibilidad clase I, está relacionado con genes de la cadena A 

(MICA) que codifica una proteína inducible por estrés cuya región transmembrana expresado 

en las células NK, cuya función principal es controlar la infección viral mediante la producción 

de interferón y la IL-15. Se expresa en los tejidos sinoviales de pacientes con artritis 

reumatoide (AR) y se discute su intervención en las enfermedades autoinmunes. Analizamos la 

asociación de variantes genéticas de MICA con respuesta al tratamiento del rituximab en 

pacientes con AR. 
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OBJETIVOS:  

Analizar el papel de polimorfismos MICA-VNTR en la respuesta al tratamiento con rituximab en 

pacientes con AR. 

MÉTODOS:  

Se estudiaron un total de 105 pacientes con AR (tabla 1) y 318 controles sanos; 73 pacientes 

(69.52%) tenían buena respuesta al rituximab, 26 (24,76%) eran no respondedores a rituximab 

y 6 (5,71%) pacientes fueron excluidos. Los alelos MICA-VNTR fueron genotipados mediante el 

uso de una reacción en cadena de polimerasa (PCR) combinada con la tecnología fluorescente, 

que define los alelos según su tamaño en el secuenciador automático de ADN 

RESULTADOS:  

El alelo MICA A5.1 es menos frecuente en los (23%) en comparación más frecuentes con los 

pacientes con AR (34.8%) (Pc=0.05, OR=1.78 [95% CI, 1.27-2.50) en comparación con los 

controles (23 %) Este resultado sugiere que el alelo MICA A5.1es un factor genético de 

susceptibilidad para AR. (Tabla 2) 

Además en el estudio no se observan diferencias significativas en polimorfismos MICA-VNTR 

en pacientes respondedores y no respondedores al RTX en pacientes con AR. 

CONCLUSIONES:  

La variante alélica MICA A5.1 podría estar implicada en la inmunopatogénesis de la AR, pero 

con la respuesta al tratamiento con rituximab  

AGRADECIMIENTOS:  

María Ángeles Molina por su colaboración en la recogida muestras. 

Tabla 1. Características de pacientes con Artritis Reumatoide (AR) N (%) 

Nº de Pacientes 

Edad media, años (DS) 

Mujeres-Hombres (N%) 

Media tiempo de enfermedad, años (rango) 

FR + (N (%)) 

Anti-PCC + (N (%)) 

Media de tratamiento biológico previo (IQR) 

Media DAS 28 (IQR)  

Respondedores a RTX (N (%))       

105 

56.2 (+/- 11.3) 

92 (88) – 13 (12) 

12.1 (2-37) 

87 (77.9) 

75 (67) 

2 (1-3) 

5.58 ( 1.19) 

83 (79) 

AR: Artritis Reumatoide; FR+: Factor Reumatoide positivo; Anti-PCC+: anticuerpos antipéptidos 
citrulinados positivo; RTX: Rituximab; DAS 28: Actividad de la enfermedad 28 articulaciones; 
Respondedores RTX: Pacientes respondedores según los criterios EULAR a los 6 meses. DS±: 
desviación estándar.   IQR: Rangos intercuartiles. 
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Tabla 2: Frecuencia del alelo y genotipado  MICA-STR en pacientes con AR y control. 

Enfermedad AR AR (%) Controles (%) OR (95% CI) Valor p p corregido 
Alelos 2N=210 2N=638    

A.4 21 (10.0) 98 (15.4) 0.61 (0.37-1.01) 0,052 NS 

A.5  21 (10.0) 98 (15.4) 0.61 (0.37-1.01) 0,052 NS 

A.5.1 73 (34.8) 147 (23.0) 1.78 (1.27-2.50) 0,001 0.05 

A.6 65 (31.0) 216 (33.9) 0.88 (0.63-1.23) 0,45 NS 

A.9 30 (14.3) 79 (12.9) 1.18 (0.75-1.85) 0,477 NS 

Enfermedad AR AR (%) Controles (%) OR (95% CI) Valor P P corregido 
Genotipo N=105 N=319    

A 4/5.1 7 (6.7) 31 (9.7) 0.66 (0.28-1.56) 0,432 NS 

A 4/6 5 (4.8) 28 (8.8) 0.52 (0.19-1.38) 0,213 NS 

A 4/9 2 (1.9) 14 (4.4) 0.42 (0.09-1.89) 0,377 NS 

A 5.1/6 4 (3.8) 22 (6.9) 0.54 (0.18-1.59) 0,350 NS 

A 5.1/9 3 (2.9) 16 (5.0) 0.56 (0.16-1.95) 0,428 NS 

A 5/5 14 (13.3) 19 (6.0) 2.43 (1.17-5.04) 0,020 NS 

A 5/5.1 27 (25.7) 53 (16.6) 1.74 (1.03-2.95) 0,044 NS 

A 5/6 10 (9.5) 19 (6.0) 1.67 (0.75-3.70) 0,263 NS 

A 5/9 5 (4.8) 22 (6.9) 0.68 (0.2-1.83) 0,645 NS 

A 6/6 8 (7.9) 43 (13.5) 0.53 (0.24-1.17) 0,122 NS 

A 6/9 13 (12.4) 23 (7.2) 1.82 (0.89-3.73) 0,108 NS 

AR: Artritis Reumatoide, MICA-VNTR: Complejo mayor  de histocompatibilidad clase I, gen A con repeticiones en el 

exón 5.  

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno. 

47. INHIBICIÓN DE INTERLEUKINA-1BETA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. RESULTADOS DE 

UNA COHORTE DE UN ÚNICO CENTRO. 

V. Moreira-Navarrete; F. J. Toyos Sáenz de Miera; C. Vargas Lebrón; F. Navarro Sarabia. 

Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Virgen Macarena. 

OBJETIVOS:  

Los Síndromes Periódicos Asociados a la Criopirina (CAPS) comprenden un grupo de 

enfermedades autoinflamatorias raras y graves, caracterizadas por fiebre en brotes, urticaria, 

inflamación del sistema nervioso central, artropatía, y un riesgo incrementado de amiloidosis. 

En un reciente ensayo, el uso canakinumab 150 mg subcutáneo cada 8 semanas se asoció con 

un control total de las manifestaciones clínicas y los parámetros de laboratorio en pacientes 

con CAPS. El objetivo de este estudio fue verificar la eficacia y la seguridad del fármaco en la 

práctica clínica habitual. 
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MÉTODOS: 

Diseño: Estudio retrospectivo observacional, longitudinal.  

Pacientes: se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de CAPS en un hospital de tercer 

nivel.  

Variables de desenlace: presencia de actividad clínica medida como fiebre, rash urticarial, 

artralgias/artritis, conjuntivitis. Presencia de actividad biológica medida por niveles de PCR, 

niveles de VSG, número de plaquetas y niveles de hemoglobina.  

Protocolo y descripción de variables: se recogieron las características demográficas y de la 

enfermedad de todos los pacientes. La decisión de tratar fue tomada por los reumatólogos. Las 

variables clínicas y de laboratorio en la última visita de seguimiento se compararon con los 

registrados al inicio de tratamiento con canakinumab.  

Análisis estadístico: para las variables cualitativas se calcularon los porcentajes y para las 

variables cuantitativas se obtuvieron medias con desviación estándar (DE). La comparación 

entre la actividad de la enfermedad antes y después del tratamiento se realizó con la prueba 

de t-student. 

RESULTADOS:  

Se incluyeron 10 pacientes con CAPS demostrado genéticamente. De ellos, 9 presentaban el 

típico fenotipo de SMW y uno de los pacientes presentaba un fenotipo de superposición de 

SMW / FCAS. Siete de los pacientes pertenecían a la misma familia. Todos los pacientes eran 

portadores heterocigotos de mutaciones diferentes en el gen NLRP3: p.Thr - 348 - Met en el 

exón 3, D303N en todos los miembros afectados de la familia, una deleción de pares de bases 

(A) en el exón 3, una mutación no descrita previamente y, finalmente, pR260W. Debido a 

actividad de la enfermedad, el 50% de los pacientes fueron tratados con canakinumab 150 mg 

subcutáneo cada 8 semanas. Tanto los parámetros clínicos, como los de laboratorio, 

respondieron rápidamente a la terapia. Todos los pacientes entraron en remisión clínica con el 

tratamiento. La disminución media en los niveles de PCR fue de 83,2 mg/L (SD 64,1) (p 0,04), 

en los niveles de VSG de 40,8 mm/h (SD 24,9) (p 0,02). El incremento medio de los niveles de 

hemoglobina fue de 2,5 puntos (DE 2,62) (p 0,1) y la media de disminución del número de 

plaquetas fue 161.250 (SD 158 838) (p 0,135). Uno de los pacientes se encuentra en un 

programa de dosis reducida, recibiendo canakinumab cada 10 semanas. Ninguno de los 

pacientes presentó eventos adversos durante el seguimiento. 

CONCLUSIONES:  

El uso de canakinumab en la práctica clínica habitual se asocia a un control satisfactorio y 

persistente de la actividad de la enfermedad. Aquí se presentan 10 pacientes con diferentes 

mutaciones, incluyendo una mutación que no se había comunicado con anterioridad. En 

nuestro conocimiento, se trata de una de las mayores series publicadas de un único centro.  
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CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Los autores no declaran conflicto de intereses. 

48. ANTI IL-6, EFICACIA Y SEGURIDAD DE REDUCCIÓN DE DOSIS EN 28 PACIENTES 

CON ARTRITIS REUMATOIDE.  

Prieto Candau Cecilia, Moreira Navarrete Virginia, Vargas Lebrón Carmen, Prieto Martínez Juan 

M, Toyos Sáenz de Miera F. Javier, Navarro Sarabia Federico. 

Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 

OBJETIVOS:  

El tocilizumab (TCZ), un anticuerpo anti-IL-6-receptor, está indicado en el tratamiento de la 

artritis reumatoide (AR) moderada a severa en adultos con respuesta inadecuada o 

intolerancia a tratamiento previo con uno o más fármacos modificadores de la enfermedad 

(FAME) o antagonistas del factor de necrosis (TNF). La dosis recomendada es de 8 mg / kg de 

peso corporal, administrada una vez cada cuatro semanas. La reducción de estas dosis se 

recomienda en casos seleccionados para la seguridad. Hay estudios que evalúan la reducción 

de la dosis con otras terapias biológicas en pacientes en remisión clínica. Sin embargo, no hay 

estudios que evalúan la eficacia de dosis reducidas, ya sea por seguridad o baja actividad, en 

los pacientes tratados con TCZ. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la 

reducción de las dosis de TCZ en una serie de pacientes con AR. 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio observacional, longitudinal y retrospectivo. 

Pacientes: Se incluyeron aquellos pacientes diagnosticados de AR que recibieron dosis 

reducidas de tocilizumab en nuestro centro. Los datos demográficos y las enfermedades se 

recolectaron en todas las pacientes. La reducción de la dosis se realizó por la práctica clínica.  

Variables de desenlace: La remisión clínica de la enfermedad medida según DAS 28, el tiempo 

en reducción de dosis y los efectos adversos. 

Protocolo y descripción de variables: se recogieron las características demográficas y de la 

enfermedad de todos los pacientes: edad, sexo, tiempo de evolución de la artritis, positividad 

o negatividad del factor reumatoide y péptido citrulinado, presencia de erosiones o nódulos 

reumatoideos, tratamientos concomitantes y tratamientos previos con otras terapias 

biológicas, así como causa de la suspensión de los mismos. 

Análisis estadístico: Para las variables cualitativas se obtuvieron porcentajes y para las 

variables cuantitativas se obtuvieron medias con intervalos de confianza. Se comparó 

mediante t-Student la actividad de la enfermedad antes y después de la reducción de la dosis. 
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RESULTADOS:  

Los datos demográficos y de la enfermedad al inicio del estudio, se recogen en la tabla 1. Un 

total de 67 pacientes que estaban recibiendo tratamiento con tocilizumab fueron incluidos en 

este estudio De ellos, a 28 se les redujo la dosis del fármaco. En 22 pacientes debido a DAS 28 

inferior a 2,6 se redujo en un principio a 6mg/kg. 3 pacientes recibieron desde el inicio 4mg/kg 

debido a comorbilidades y 3 de ellos debido a leucopenia. De los 22 pacientes en remisión, a 8 

de ellos se les pudo reducir la dosis hasta 4mg/kg debido a remisión. La media de seguimiento 

de los pacientes antes de la reducción fue de 25 meses (SD 22.4). La media de DAS 28 al inicio 

de la reducción de dosis, fue de 2.20 (SD 1.45) y al final del seguimiento de 1.59, con una 

mediana de seguimiento de 14 meses. No hubo diferencia estadísticamente significativa 

referente a la actividad de la enfermedad antes y después de la reducción de dosis (p=0.36). 

CONCLUSIONES:  

En pacientes tratados con tocilizumab que han alcanzado la remisión clínica, bajas dosis del 

fármaco pueden ser eficaces para mantener esta condición. Las consecuencias económicas de 

esto podrían ser muy relevantes. Futuros estudios son necesarios. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Los autores no declaran conflicto de intereses. 

Tabla 1. Datos demográficos y de la enfermedad.  

Mujeres, n (%) 26 ( 92,9) 
Edad media, años (SD) 57,9 (12,1) 
FR positivo, n (%) 25 (89.3) 
Anti CCP positivo, n (%) 9 
Duración media de la AR (SD) 13,7 (9.8) 
Enfermedad erosiva, n (%) 19 (67,9) 
Nódulos reumatoides, n (%) 4 (14,3) 
Tratamientos previos, n (%) 
-Metotrexate 
-Leflunomida 
-Hidroxicloroquina 
-Anti TNF 

 
28(100) 
9 (32,1) 
7 (25,0) 
7 (25) 

Duración de la AR hasta inicio de TCZ (SD) 6,5 (6,68) 
 

49. DOSIS BAJAS DE RITUXIMAB SON EFECTIVAS EN PACIENTES QUE FALLAN A ANTI-

TNF. 

V. Moreira-Navarrete; C. Vargas Lebrón; F. J. Toyos Sáenz de Miera; F. Navarro Sarabia. 

Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 
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OBJETIVOS:  

La dosis óptima de rituximab (RTX) en la artritis reumatoide (AR) aún no está bien establecida. 

Dos pulsos intravenosos de RTX (2x1000 mg) más metotrexato (MTX) mejoraron 

significativamente los síntomas clínicos de la enfermedad en pacientes con intolerancia o 

respuesta inadecuada a inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF), y esta dosis, o una 

más baja de 2x500mg, dio lugar a una mejoría significativa en la actividad de la enfermedad en 

pacientes con respuesta inadecuada a fármacos antirreumáticos modificadores de la 

enfermedad (FAME). El grupo de Emery no encontró ninguna diferencia clínica entre estos dos 

regímenes de dosis de RTX en pacientes con respuesta inadecuada a MTX. Sin embargo, no hay 

estudios que exploren la eficacia de dosis bajas de RTX en pacientes con respuesta inadecuada 

a fármacos anti-TNF. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de dosis bajas de RTX en 

una serie de pacientes con AR que fallan a la terapia anti-TNF. 

MÉTODOS: 

Diseño: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo. 

Pacientes: se incluyeron pacientes con AR con fallo a al menos un fármaco anti-TNF que 

recibieron la mitad de la dosis RTX. 

Variables de desenlace: presencia de actividad clínica medida según DAS28, tiempo en 

reducción de dosis. 

Protocolo y descripción de variables: se recogieron las características demográficas y de la 

enfermedad de todos los pacientes. La decisión de tratar y de reducir la dosis fue tomada 

según práctica clínica habitual. Las variables clínicas y de laboratorio en la última visita de 

seguimiento se compararon con las registradas al inicio de la reducción. 

Análisis estadístico: para las variables cualitativas se calcularon los porcentajes y para las 

variables cuantitativas se obtuvieron medias con desviación estándar (DE). La comparación 

entre la actividad de la enfermedad antes y después de la reducción se realizó con la prueba 

de t-student. 

RESULTADOS:  

De 39 pacientes tratados con RTX debido a fracaso a fármacos anti-TNF, el 17% recibieron 

dosis de 500 mg por infusión. Los datos demográficos y de la enfermedad se recogen en la 

tabla 1. Globalmente, los pacientes fueron tratados con RTX durante 4,7 años como media (SD 

0,48) y recibieron una media de 2 (DE 0,89) ciclos de 1,000 mg y 1,9 (DE 1,29) ciclos de 500 mg. 

El tiempo medio en dosis bajas fue 2,59 años (DE 1,27). La razón de la reducción fue baja 

actividad de la enfermedad en el 42,9%, la presencia de comorbilidad en el 14,3%, infecciones 

recurrentes en el 28,6% y reacciones infusionales en el 14,3%. La media del DAS28 al inicio del 

tratamiento con RTX fue de 4,78 (DE 1,72) y al comienzo de la reducción fue de 3,06 (DE 0,76). 

La media DAS28 final fue 2,58 (DE 0,46). La reducción media DAS28 fue de 0,48 (DE 1,02) y no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la actividad de la enfermedad 
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antes y después de la reducción (p 0,259). Solo un paciente tuvo que volver a la dosis de 1000 

mg debido a la falta de eficacia del régimen de dosis reducida. 

Tabla 1. Datos demográficos y de la enfermedad al inicio del estudio. 

Sexo femenino, n (%)  5 (71,4) 
Edad, n (DE)  60 (10,7) 
Duración AR, media (DE)  23,6 (8,1) 
FR positivo, n (%)  7 (100) 
ACPA positivo, n (%)  5 (71,4) 
Erosiones, n (%)  7 (100) 
Manifestaciones extraarticulares, n (%)  3 (42,9) 
Comorbilidades 
- TBC, n (%) 2 (28,6) 
- Tumores, n (%) 2 (28,6) 
- Enfermedad pulmonar, n (%) 2 (28,6) 
- Osteoporosis, n (%) 2 (28,6) 

Tratamientos previos 
- AINE, n (%) 7 (100) 
- Glucocorticoides, n (%) 6 (85,7) 
- Metotrexato, n (%) 7 (100) 
- Leflunomida, n (%) 5 (71,4) 
- Hidroxicloroquina, n (%) 3 (42,9) 
- Infliximab, n (%) 2 (28,6) 
- Etanercept, n (%) 4 (57,1) 
- Adalimumab, n (%) 3 (42,9) 

Duración de la AR hasta RTX, media (DE) 18,6 (8,1) 

CONCLUSIONES:  

Dosis bajas de RTX son efectivas y bien toleradas en la práctica clínica en pacientes con 

respuesta inadecuada a inhibidores del TNFalfa. Se necesitan más estudios prospectivos y 

estandarizados, con un mayor tamaño muestral, para validar estos resultados. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Los autores no declaran conflicto de intereses. 

50. HIPERCKEMIA POR LEFLUNOMIDA EN ARTRITIS REUMATOIDE. 

Riesco Díaz, Manuel; Madrigal Domínguez, María José; Tenorio Martin, Manuel. 

Unidad de Reumatología. Hospital “Juan Ramón Jiménez”. Huelva. 

INTRODUCCIÓN: 

La hiperCKemia, valores elevados de creatinquinasa, se presenta en enfermedades 

neuromusculares, aunque también puede estar relacionada con factores fisiológicos, uso de 

medicamentos, así como con otras patologías sistémicas. En la Artritis Reumatoide (AR), deben 

descartarse las causas descritas con anterioridad, especialmente la miopatía inflamatoria y uso 

de fármacos que pueden elevar la CK. La Leflunomida (LEF) es un FAME utilizado en la AR, con 
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el uso del cual se ha descrito hiperCKemia en raras ocasiones. Presentamos un caso de 

aumento de CK por Leflunomida en AR. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO:  

Hombre de 50 años, con antecedentes de asma bronquial y hernia de hiato, que en Abril 2010 

presenta poliartritis episódica de manos, codos, hombros y rodillas, que se diagnosticó de 

Reumatismo Palindrómico iniciando tratamiento con hidroxicloroquina (HCQ), sin mejoría, por 

lo que se asoció MTX semanal que produjo una reacción urticariforme. Estudiado 

posteriormente en Reumatología en un Hospital de Sevilla, presenta poliartritis con FR y CCP 

positivos, y en la RMN de mano, lesiones hipointensas de semilunar, grande y trapezoide y 

edema en hueso grande y articulación radiocubital y radiocarpiana, con el diagnostico al alta 

de AR activa, en tratamiento con LEF y corticoides, derivado a su Área Hospitalaria de 

referencia.  

Vemos al paciente en Reumatología de Huelva en abril 2012, con poliartritis persistente por lo 

que se añadió HCQ a la LEF, presentando al mes los siguientes datos en su valoración clínica: 

NAD: 5, NAI: 8, VGP: 75, VSG: 64, FR: 193, CCP: <1, DAS28: 6,01 HAQ: 2,25. Se añadió un 

antiTNF (etanercept (ETA) a dosis de 50 mg semana) realizándose protocolo previo con el 

resultado de Mantoux y Booster < 5mm. Rx tórax normal. Ac VHBc VHBs positivos. Ag HBs neg. 

Carga viral: ADN VHB no detectado. VIH: negativo.  

A los 3 meses en tratamiento con ETA+LEF+HCQ la respuesta de la AR fue parcial con un DAS28 

de 4,69 y se observa una CK de 558 con CK-MB<4%, suspendiéndose la HCQ del tratamiento. 

Refería debilidad y cansancio articular, con fuerza proximal y distal de MMSS y MMII a 4-5/5 y 

ROT normales, simétricos. Hormonas tiroideas, GOT y aldolasa normales, ANA negativos. No 

dolor torácico y ECG normal. EMG-ENG: ausencia de datos de enfermedad neuromuscular 

(conducción sensitiva y PUMS). No estaba tomando estatinas, antidepresivos ISRS ni 

betabloqueantes como posibles fármacos productores de hiperCKemia.  

En enero de 2013 se suspendió la LEF descendiendo la CK progresivamente hasta tener valores 

normales (168) a los 8 meses (Tabla 1) continuando con Terapia Biológica, ETA y desde Julio de 

2013 con Tocilizumab (TCZ) a dosis de 8 mg/kg consiguiéndose un DAS 28 de 2,57 a los 2 

meses de tratamiento con el mismo. 

CONCLUSIONES:  

1. En pacientes con AR que presentan una elevación de CK, una vez excluida la afección 

neuromuscular, hay que pensar en los fármacos como posible causa de la misma. 

2. La LEF es un FAME utilizado en el tratamiento de la AR, con el que se ha descrito elevación 

de la CK en raras ocasiones, y en el que raramente pensamos los clínicos que manejamos la AR. 

3. Por las características farmacocinéticas de la LEF y su lenta eliminación los niveles de CK 

pueden tardar meses en normalizarse, como en el caso que describimos. 
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Tabla 1. Evolución de la CK y fármacos utilizados. 

Fecha CK LEF ETA GOT/GPT Observaciones 

Abril 2012 65 no no 
  

Sept 2012 558 si si 
 

Susp HCQ 

Oct 2012 639 si si 49/56 
 

Enero 2013 625 si si 
 

Susp Leflu (12/02/12) 

Abril 2013 308 no si 23/18 
 

Julio 2013 268 no no 33/24 Tocilizumab 8 mg/kg 

Sept 2013 162 no no 24/25  

51. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL EN PACIENTES CON 

ARTRITIS REUMATOIDE Y TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 

Silvia Montes García, Sandra Masegosa Casanova, Cintia García Rodríguez, Marta Novella 

Navarro, María del Mar Muñoz Gómez, Juan Salvatierra Ossorio, Enrique Raya Álvarez 

Hospital Universitario San Cecilio, Granada. 

OBJETIVOS:  

La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) consiste en un grupo amplio de trastornos que 

incluye la inflamación del tracto respiratorio inferior y el colapso de las estructuras que 

trasfieren oxígeno a la sangre. La EPI es la manifestación más común de la enfermedad 

pulmonar reumatoidea y se clasifica de acuerdo a un Consenso Internacional realizado por 

European Respiratory Society (ERS) y American Thoracic Society (ATS). La frecuencia de 

EPI en pacientes con Artritis Reumatoide (AR), que a menudo es asintomática, depende de 

la investigación utilizada y la severidad de la AR en la población estudiada. Se estima que 

se presenta en los pacientes con AR en una frecuencia que va desde el 1 al 58%. El objetivo 

de nuestro estudio es determinar la prevalencia de EPI en pacientes con AR en seguimiento 

en nuestro Servicio. 

MÉTODOS:  

Hemos realizado un estudio observacional transversal retrospectivo, sobre una cohorte 

de 102 pacientes diagnosticados de AR según los criterios de American College of 

Rheumatology (ACR), atendidos en nuestra consulta monográfica de artritis reumatoide 

entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Las variables recogidas, a través de historia clínica, 

son las siguientes: edad; sexo; hábito tabáquico; años de evolución de AR, VSG, PCR, DAS 28 

(VSG), factor reumatoide y anti CCP previos a diagnóstico de EPI; y tratamiento previo y 

posterior al diagnóstico de EPI. Utilizando el programa estadístico SPSS 20 para el análisis. 
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RESULTADOS:  

De los 102 pacientes, 79.4% eran mujeres y 20.6% hombres. La edad media fue de 56 + 13 

años. La prevalencia de EPI fue de 13.7%. Dentro de este grupo, el 35.7% eran fumadores y 

el 14.3% exfumadores. La media de años de evolución de AR previos al diagnóstico de EPI 

fue de 9 + 8.5 años. 78.6% eran FR positivos y el 71.4% antiCCP positivos. El 92.9% y el 

21.4% presentaban VSG y PCR elevadas, respectivamente. La media del DAS28 (VSG) fue de 

3.93 + 0.9 (actividad moderada). Con respecto al tratamiento previo al diagnóstico, el 

78.5% de los pacientes con EPI estaban en tratamiento con FAMEs (63.63% con metotrexato, 

18.18% con leflunomida, 9% con hidroxicloroquina y 9% con sulfasalazina) y el 38% tenían 

prescrito algún biológico (71% adalimumab, 15.5% infliximab y 13.5% etanercept). Tras el 

diagnóstico de EPI al 70 % de los pacientes se les modificó el tratamiento; todos los 

pacientes con metotrexato se cambiaron a leflunomida y los que tenían biológico a 

abatacept (53.6%), tocilizumab (12%) o rituximab (34.4%). 

CONCLUSIONES:  

La prevalencia de EPI en nuestra cohorte ha sido de 13.7%. Destacar que aunque la 

actividad de la enfermedad y el hábito tabáquico constituyen los factores de riesgo 

principales para el desarrollo de EPI en pacientes con AR, en nuestra experiencia clínica 

la mayoría de los pacientes estaban previamente tratados con metotrexate. Lo que 

sugiere un posible papel en el desarrollo de esta enfermedad con respecto a otros FAMEs. 

Además, siguiendo las directrices de estudios previos se ha cambiado a otro FAMES. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

52. RAMRIS VERSUS SAMIS EN LA EVALUACION DE ARTRITIS DE RECIENTE COMIENZO 

Y ARTRITIS REUMATOIDE ESTABLECIDA. 

Ruiz Montesino, MD 1. Mendoza Mendoza, D. Vargas Lebrón, C. Navarro Sarabia, F  

1 Unidad de investigación. Imagen RMN. Unidad de gestión clínica de Reumatología. Hospital 

Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

OBJETIVO:  

Comparar RAMRIS/SAMIS en dos poblaciones de pacientes con AR. Un grupo de artritis de 

reciente comienzo (ARC) y otro de AR establecida en tratamiento con terapia biológica. Y 

evaluar la correlación entre ellos dependiendo del grupo de pacientes en el que se aplica. 

MÉTODOS: 

Diseño: estudio longitudinal, retrospectivo. 
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Pacientes: Del registro de pacientes reumáticos con control de RMN de nuestro servicio de 

reumatología. Se eligieron aquellos con diagnóstico de ARC y otro grupo con diagnóstico de AR 

establecida, en tratamiento con agentes biológicos, independientemente del tratamiento 

biológico y de la actividad de la enfermedad. A todos se les había realizado RMN evaluada por 

RAMRIS. Se rescataron las imágenes de RMN y se volvió a hacer una nueva lectura con el 

método SAMIS.  

Variables de desenlace: puntuación erosiones, edema, sinovitis y total en ambos scores.  

Protocolo y descripción de variables: lectura de las imágenes por dos 

Métodos: RAMRIS Y SAMIS. 

 Erosión: Lesión marginada de localización yuxtaarticular con señal característica visible 

en 2 planos que rompe la cortical en al menos 1 plano. 

RAMRIS: distal del cúbito y radio, todos los huesos del carpo, bases de todos los MTCs, 

cabezas del 2º al 5º MTCs y base de falanges proximales del 2º al 5º dedo. Valoración: 

0 a 10 (Cada punto 10%  afectado. Semilunar: Hasta 6. Grande: Hasta 8). 

SAMIS: distal del radio y cúbito, semilunar, escafoides, trapecio, trapezoide, base del 

1º MTC, cabezas del 2º al 5º MTCs y bases de falanges proximales del 2º al 5º dedos. 

Valoración: 0 a 10. 

 Sinovitis: Área en compartimento sinovial que se realza con gadolinio y que es más 

gruesa que la sinovial normalRAMRIS: radiocubital, radiocarpiana, intercarpiana, 

carpometacarpiana y de 2ª a 5ª MCFs. Valoración: Poco realce= 1; Moderado realce= 

2; Mucho realce (casi toda sinovial): 3. 

SAMIS: radiocubital, carpiana y de 2ª a 5ª MCFs. Valoración: normal=0; medio=1; 

severo=1. 

 Edema óseo: Lesión de hueso trabecular con márgenes mal definidos y señal 

característica de aumento de contenido acuoso. 

RAMRIS: los mismos huesos que en la erosión. Valoración: según porcentaje de hueso 

afectado. 1/3 o menos= 1; 2/3= 2; Más 2/3: 3. 

SAMIS: los mismos huesos que en la erosión: Valoración: 0= presente; 1= ausente. 

Análisis estadístico: Se realizaron pruebas no paramétricas puesto que uno de los grupos tiene 

menos de 30 datos y no sigue una distribución normal. Prueba Wilcoxon para comparar 

medias entre grupos. Coeficiente de correlación de Spearman. 

RESULTADOS:  

Se evaluaron las resonancias de 56 pacientes, 37 con diagnóstico de ARC (grupo A) y 19 con 

diagnóstico de AR establecida y en tratamiento con agentes biológicos (grupo B). Se analizó la 

correlación en un grupo mixto (A y B), sólo A y sólo B. Estableciendo una buena correlación 

como: coeficiente de correlación (r)> 0.70.  
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Encontramos correlación RAMRIS/SAMIS para erosiones, tanto en el grupo global (r=0.89) 

como en los de ARC (r=0.90) y AR evolucionada (r=0.87). Hubo una correlación buena para el 

edema sólo en el grupo global (r=0.80). Hubo buena correlación en cuanto a la sinovitis en el 

grupo global (r=0.80) y en el de ARC (r= 0.82) y baja para el de AR evolucionada. Para la 

puntuación total RAMRIS/SAMIS hubo correlación en los tres grupos pero más baja en el de AR 

evolucionada. 

CONCLUSIONES: 

Según nuestro estudio existe buena correlación entre RAMRIS y SAMIS, cuando se aplica en 

ARC. 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Ninguno. 

53. POLIARTRITIS AGUDA COMO FORMA DE DEBUT DE GOTA. 

Miguel Ángel Doña Naranjo. 

Unidad de Reumatología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 

OBJETIVOS:  

Presentación de caso clínico.  

CASO CLÍNICO:  

Mujer de 86 años que es ingresada en Medicina Interna por hinchazón y dolor de pies de 3 días 

de evolución, además de pico febril mientras estaba en Urgencias. Ant. personales: HTA, 

intolerancia a la glucosa, estenosis aórtica y mitral e insuficiencia cardíaca congestiva, asma e 

insuficiencia respiratoria crónica, poliartrosis, obesidad e insuficiencia venosa periférica. Trat. 

habitual: AAS 100 mg, furosemida 40 mg y omeprazol 20 mg, además de inhaladores de 

salbutamol/propionato de fluticasona y de bromuro de tiotropio.  

Somos consultados para valorar a la paciente por presentar oligoartritis y sobre todo dolor en 

hombro izquierdo. A la exploración física destacaban, además de signos de artrosis en manos y 

rodillas, dolor importante con limitación moderada en hombros, caderas, tobillos y MTFs de 

pies, además de tumefacción moderada de tobillos y primera MTF derecha.  

En la analítica destacaban leucocitosis y neutrofilia moderadas, fibrinógeno elevado, PCR de 21 

mg/dl y uricemia de 9.4 mg/dl. El estudio radiográfico de hombros y pies fue normal. En 

ecografía había derrame articular leve-moderado en hombros, tobillos y 1ª MTF derecha. Se 

decide artrocentesis de hombro izquierdo y 1ª MTF derecha y se extrae, de ambos, líquido 

sinovial inflamatorio con cristales de urato evidentes.  
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CONCLUSIONES:  

Ante un paciente con poliartritis no filiada siempre debemos hacer estudio microscópico del 

líquido sinovial, más aún si el paciente presenta hiperuricemia. Las mujeres ancianas que 

toman diuréticos y aspirina a dosis bajas tienen más riesgo de esta forma de presentación 

atípica de la gota. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno. 

54. COMPARACIÓN DEL PRONÓSTICO DE TROMBOFILIA CONGÉNITA Y ADQUIRIDA 

DE LA CONSULTA DE LUPUS/SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO Y EMBARAZO EN 

PACIENTES CON ABORTOS DE REPETICIÓN. 

L Romaní1, MA Ferrer1, A García1, A González1, M J Soto1, Z Acevedo1, I Notario1, E Suero1, C 

Caro1, M López-Sidro1, M J Gutiérrez Pimentel2, M. Paz Carrillo3, R Cáliz1. 

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología Grupo “Factores Pronóstico, Clínico e 

Inmunopatológicos de las Enfermedades Reumáticas”1 (CTS-565), Servicio de Hematología2, 

Servicio de Obstetricia y Ginecología3 del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 

INTRODUCCIÓN:  

El éxito de la gestación en las mujeres con LES y enfermedades reumatológicas depende en 

gran medida de la evaluación preconcepcional junto con el seguimiento prenatal en unidades 

especializadas multidisciplinarias. 

Una de las complicaciones más características por las que las pacientes acuden a éstas son los 

abortos de repetición, que pueden ser debidas a la presencia de anticuerpo antifosfolipídicos 

(AFF) o por causa de trombofilias. 

OBJETIVOS:  

Evaluar el pronóstico de las pacientes con abortos de repetición controladas en una consulta 

multidisciplinaria y comparar el grupo de SAF con el de trombofilia congénita. 

MÉTODOS: 

Estudio retrospectivo del seguimiento de pacientes embarazadas entre los años 1991-1998.  

Para este estudio sólo se seleccionaron pacientes que habían tenido previamente 2 o más 

abortos, independientemente de su enfermedad de base. 

Se incluyeron 74 pacientes, con una media de edad de 35 años, y una media de 2 abortos 

previos, de las cuales 38 estaban diagnosticadas de SAF y 36 de trombofilia congénita. 
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Los tratamientos fueron: 12 pacientes sin tratamiento con enoxaparina (16%), 47 pacientes 

con enoxaparina a dosis de 40 mg (64%), 11 pacientes con enoxaparina de 60 mg (14%); 2 

pacientes con enoxaparina de 80 mg (3%) y 2 pacientes con bemiparina (3%). 

Además, 37 pacientes tuvieron también tratamiento asociado con aspirina. 

RESULTADOS:  

Las diferencias entre el número de abortos antes y después de la consulta fue 

estadísticamente significativo (p<0.001). El parto se produjo con una media de 38 semanas de 

gestación, siendo 10 de ellas por cesárea, y el resto por parto natural. 

Sólo 8 pacientes tuvieron alguna complicación durante el parto (HTA, oligoamnios). El peso de 

los recién nacidos fue de una media 2910 gramos, y 3 partos gemelares. 

No se encontraron diferencias significativas entre los pacientes con trombofilia adquirida (SAF) 

y trombofilias congénitas, ni en cuanto a la edad de la madre (p=0.105), el peso del RN (0.173), 

las semanas de gestación (p=0.447), ni el número de abortos (p=0.814).  

CONCLUSIONES:  

El pronóstico de estas pacientes en una unidad multidisciplinaria es favorable, consiguiendo 

buenos resultados independientemente de la patología de la que se trate, no existiendo 

diferencias significativas entre pacientes con trombofilias congénitas y adquiridas (SAF)  

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

55. IMPACTO DE LA SEXUALIDAD EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA REUMATOLÓGICA 

Carmen Domínguez Quesada, Blanca Hernández Cruz, Consuelo León Caro, Paula Cejas 

Cáceres, Federico Navarro Sarabia. 

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología. H. U. Virgen Macarena. Sevilla 

OBJETIVOS:  

Valorar el impacto que tienen las enfermedades reumáticas inflamatorias sobre la vida sexual. 

MÉTODOS:  

Se solicitó de modo consecutivo a los pacientes que acudieron a la Unidad de Investigación de 

manera voluntaria y anónima que participaran en la cumplimentación del test validado de 

indicadores de sexualidad (1). El test se compone de 17 ítems clasificados en: a) percepción de 

la sexualidad, b) síntomas que afectan a la sexualidad, c) intervención sanitaria en la 
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sexualidad. Entre ellas, se incluyeron preguntas cerradas y abiertas. Además se incluyeron 

datos demográficos y características de la enfermedad articular. Las respuestas fueron 

almacenadas en una base de datos diseñada ex profeso y se realizó estadística descriptiva no 

paramétrica. Se respetaron los principios de Guías de Buena Práctica Clínica en investigación 

(consentimiento verbal, confidencialidad, equidad). 

Diseño: transversal. 

Variable N % 

Sexo femenino 19 73 

Diagnóstico reumático 

    Artritis Reumatoide 

    Artritis psoriásica 

    Otras 

 

22 

2 

2 

 

84 

8 

8 

Pareja estable 23 88 

Importancia de la sexualidad 

     Nada 

     Algo importante 

     Importante 

     Muy importante 

 

0 

6 

14 

6 

 

0 

23 

54 

23 

Problemas de relación de pareja por la artritis 

     Si 

     No 

 

15 

10 

 

58 

38 

Problemas por su artritis (respuesta afirmativa) 

     Dolor  

     Disminución del deseo sexual  

    Disminución en la capacidad para hacer el amor 

     Hinchazón 

     Rigidez 

     Cansancio 

     Disminución de la movilidad 

     Sequedad vaginal 

     Disminución de sensibilidad de dedos de mano      

 

17 

15 

14 

14 

14 

14 

11 

9 

14 

 

65 

58 

54 

54 

54 

54 

54 

42 

35 

Estos problemas afectan para la capacidad de hacer el amor 16 62 

Relación de pareja 

    Habla de ello con su pareja 

    Su pareja entiende los problemas 

 

15 

17 

 

58 

65 

Algún fármaco de los que emplea afecta su sexualidad 

    Si 

    Metotrexato 

 

9 

5 

 

35 

19 

Algún profesional sanitario ha preguntado sobre sexualidad 

     No 

 

19 

 

73 

Piensa que podría hablarlo con algún profesional sanitario 

    Si 

    Médico 

    Enfermera 

 

14 

6 

         2 

 

54 

23 

8 

RESULTADOS:  

Se incluyeron 26 enfermos, con edad mediana (p25-p75) de 51 (42 – 67) años, y tiempo de 

evolución de la enfermedad reumática 9 (4-26) años. El diagnóstico reumático más frecuente 
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fue artritis reumatoide, el resto de las características de los pacientes y los resultados de la 

encuesta se resumen en la tabla. Destaca que la sexualidad fue un aspecto importante o muy 

importante y que la artritis afecta la relación de pareja y la sexualidad, debido 

predominantemente al dolor, la disminución del deseo sexual y los síntomas que acompañan a 

la inflamación (rigidez, dolor, hinchazón, cansancio). 

La mayoría hablan de ello con su pareja y sobre todo se sienten comprendidos. No obstante 

hablan poco de ello con el personal sanitario y el reumatólogo es el profesional con el que más  

hablarían del tema. 

CONCLUSIONES:  

La sexualidad es un aspecto importante o muy importante para los enfermos reumáticos. La 

mayoría de los pacientes (35-65%) tienen problemas debidos a la artritis para tener relaciones 

sexuales.  

BIBLIOGRAFÍA 

1. J. Hill, H. Bird and R. Thorpe. Effects of rheumatoid arthritis on sexual activity and 

relationships. 

2. Ryan SJ, Dawes PT, Mayer B. Does inflammatory arthritis affect sexuality? Br J 

Rheumatol 1996; 35(Suppl. 2):19. 

56. NUESTRA EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL USO DE TOCILIZUMAB 

J. Calvo Gutiérrez, M.C. Castro Villegas, A. Escudero Contreras y E. Collantes Estévez 

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. IMIBIC 

OBJETIVOS:  

Determinar los datos de eficacia, seguridad y supervivencia de Tocilizumab en una cohorte de 

pacientes con Artritis Reumatoide Activa tratados en nuestro Hospital de día. 

MÉTODOS:  

Estudio transversal retrospectivo en el que hemos incluido todos los pacientes con Artritis 

Reumatoide Activa que actualmente están recibido tratamiento con Tocilizumab en dosis iv de 

8 mg/Kg (no < 480 mg) administrados cada 4 semanas en monoterapia o terapia combinada 

con FAMEs, y que iniciaron el mismo durante el periodo 2012-2013. Se han recopilado datos 

epidemiológicos y hemos analizado datos de eficacia medida mediante reducción de DAS28, 

HAQ y niveles de RFA a los 3, 6, 12 y más de 12 meses. Se han recogido todos los datos de 

seguridad y supervivencia del fármaco, así como la posible optimización de dosis en aquellos 

pacientes que habían alcanzado remisión clínica medida mediante DAS28 durante al menos 3 

meses consecutivos previos al alargamiento de dosis.  
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RESULTADOS:  

Se han incluido 21 pacientes con una edad media 52,5 años y predominio de género femenino 

71,4%, todos con artritis reumatoide evolucionada con una media de evolución de 130 meses. 

La mayoría eran seropositivos (66.7%) y algo más de la mitad presentaban datos de mal 

pronóstico como Ac anti CCP y erosiones en Rx (52,4% y 57,1% respectivamente). Iniciaron 

tratamiento con Tocilizumab en una fase activa de la enfermedad, con una media de DAS28 de 

5.27 y con una baja calidad de vida medida mediante HAQ (media 1.95). Solo 3 pacientes 

(14,3%) iniciaron tratamiento en monoterapia, el resto en terapia combinada con 

Metotrexato, Leflunomida o combinación de ambos FAMEs siendo 9 (42,9 %), 2 (10,5 %) y 7 

(33,3 %) respectivamente. Habían fallado a una primer anti-TNF 9 (42.9%) y 2 pacientes habían 

fallado previamente a Anti- TNF y Abatacept. Del total de pacientes solo en 2 predominaban 

los datos sistémicos (serositis) y 4 de los pacientes presentaban cardiopatía isquémica y/o 

insuficiencia cardiaca en un grado II de la NYHA. La tabla 1 y 2 muestra datos de eficacia del 

fármaco en función de DAS28, descenso de niveles de RFA y HAQ a los 3, 6 y 12 meses. El 

tiempo supervivencia del fármaco fue de 16 meses y se registraron 5 reacciones adversas, que 

obligaron a la suspensión momentánea o completa en 2 casos, uno por una celulitis en 

miembro superior y otro por neutropenia grave.   

Un total de 8 pacientes iniciaron optimización del fármaco tras alcanzar remisión clínica según 

DAS28, seis pacientes a dosis de 5 semanas y dos a 6 semanas, manteniéndose la eficacia sin 

necesidad de reajuste de dosis.  

Tabla 1: Eficacia de Tocilizumab a los 3, 6 y 12 meses medido mediante valoración de actividad clínica 
por DAS28.  

DAS28 basal (21) 5.2 1.2 (3.2 - 7) 

DAS28 3 meses (20) 2.9 1.1 (1- 5) 

DAS28 6 meses (20) 2.7 1.1 (1 - 4.6) 

DAS28 12 meses (19) 2.1 1.1 (0.6– 4) 

DAS28 más de 12 meses (4) 2.6 0.9 (1.54 - 3.8) 

Gráfico 2: Evolución de los niveles de RFA y HAQ a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento  
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CONCLUSIONES:  

El Tocilizumab es un AcMo recombinante humanizado dirigido contra la IL-6 que participa en 

diversos procesos fisiológicos como la activación de los linfocitos T, la inducción de secreción 

de inmunoglobulinas, la inducción de síntesis hepática de proteínas de la fase aguda y la 

estimulación de la hemopoyesis, que tiene indicación en primera línea en AR activa moderada-

grave con respuesta insuficiente o intolerancia a tratamiento previo con 1 o más FAME o ANTI-

TNF en combinación con MTX o en monoterapia. A expensas de nuestros datos clínicos 

podemos concluir que el TCZ es un fármaco muy eficaz para la AR activa, que alcanza tasas de 

remisión en todo tipo de pacientes (naïve a Biológico, fallo a FAMEs, fallo a anti-TNF), tanto en 

monoterapia como combinado. Tiene acción rápida y que aumenta o se mantiene con el 

tiempo. Muestra efecto sobre el descenso de reactantes de fase aguda y presenta un perfil de 

seguridad predecible y comparable al de otros biológicos.  

57. UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE SACROILIACAS PARA LA 

CLASIFICACIÓN/DIAGNÓSTICO DE LAS ESPONDILOARTROPATÍAS 

J. Calvo Gutiérrez, M.C. Castro Villegas, P. Font Ugalde, A. Escudero Contreras y E. Collantes 

Estévez 

Unidad de Gestión Clínica de Reumatología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. IMIBIC 

OBJETIVOS:  

Determinar la utilidad de resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas para la 

clasificación o el diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial en una cohorte de pacientes 

seguidos durante 4 años. 

MÉTODOS:  

Hemos diseñado un estudio longitudinal en el que se incluyeron pacientes jóvenes, menores 

de 45 años, con lumbalgia crónica. A todos los pacientes en el momento de su inclusión se les 

aplicó un protocolo estandarizado que constaba de: a) anamnesis b) exploración clínica que 

incluía la metrología c) analítica con VSG, PCR y determinación HLA B27. d) estudios de 

imagen: radiografía de sacroiliacas y RM de articulaciones sacroiliacas según el protocolo 

indicado por el grupo ASAS/OMERACT. 

Las imágenes fueron analizadas por un especialista en radiología teniendo en cuenta las 

indicaciones expuestas por los criterios ASAS, definiendo “RM positiva” de las articulaciones 

sacroiliacas de la siguiente forma: Es obligatoria la presencia de edema subcondral de médula 

ósea o de osteítis inequívoca. La cantidad de señal necesaria: si solo hay una señal (lesión), 

debe estar presente en dos cortes como mínimo y si hay más de una señal en un solo corte, 

puede bastar solo con un corte. Posteriormente se siguieron a todos los pacientes cada 6 

meses durante 4 años, realizándoles en cada visita: anamnesis, exploración física incluyendo 

metrología y analítica con VSG y PCR y Rx de sacroiliacas de forma bianual. Transcurrido ese 

tiempo un reumatólogo experto procedió a clasificar a los pacientes como a) Espondiloartritis 
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axial o b) No espondiloartritis axial aplicando los criterios de clasificación/diagnóstico del grupo 

ASAS que utilizamos como “gold estándar” para ver su relación con la presencia o no de edema 

óseo en la resonancia de SI realizada al inicio del estudio.  

Durante los doce meses que duró la fase de inclusión de pacientes (2008) se derivaron 100 

pacientes a la consulta monográfica de espondiloartritis del HURS de Córdoba, de ellos se 

incluyeron finalmente 94 y todos ellos se siguieron durante 48 meses. 

RESULTADOS:  

De los pacientes incluidos un 52,1% eran varones, con una edad media de 32,8 años con una 

media de tiempo de evolución de 8,43 meses. Encontramos edema óseo en RM (positiva) en 

45 (47,9%) de los casos, siendo normal en 49 pacientes. Tras 4 años de evolución, del total de 

pacientes 32 (34%) fueron clasificados como espondiloartritis axial (SpAx) según criterios ASAS, 

y de esos 9 evolucionaron a Espondilitis Anquilosante según criterios de New York. De los 45 

pacientes que tenían edema en la resonancia al inicio 27 (60%) evolucionaron a 

espondiloartritis axial y 18 (40%) no cumplían criterios de espondiloartritis. De los 49 pacientes 

con RM normal al inicio solo 5 (10,2%) desarrollaron espondiloartritis a los 4 años siendo todos 

ellos HLA B27, de los 44 (90%) que no desarrollaron espondiloartritis también 7 (11,3%) eran 

HLAB27 positivo.  

Los datos obtenidos que hacen referencia a la sensibilidad y especificidad estimada para la RM 

analizada en 2 grupos de pacientes (espondiloartritis sí o no a los 4 años) así como en valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo, se muestran en la tabla 1.  

CONCLUSIONES:  

La capacidad de la RM de SI para detectar la SpAx es casi del 85% por lo que es capaz de 

clasificar correctamente casi al 85% de los casos, siendo estos datos similares a los estudios 

publicados hasta la fecha. Sin embargo, un individuo menor de 45 Años, con LC y RM + la 

probabilidad de desarrollar una SpAx es de 60%, mientras que a la inversa un individuo menor 

de 45 Años, con LC y RM – la posibilidad de que no evoluciones a SpAx es del 90%, por lo que 

quizá la RM de SI sea más útil para descartar una SpAx.  

Tabla 1: Se, Es, VPN y VPP estimada para la RM analizada en 2 grupos de pacientes 

(espondiloartritis sí o no a los 4 años según criterios ASAS) 

Sensibilidad 84,4% IC 95% (71,8-97) 
Especificidad 71% IC95% (59,7-82,3) 
Valor predictivo positivo 60% IC95% (45,7-74,3) 
Valor predictivo negativo 89,4% IC95% (81,3-98,3) 
Proporción de falsos positivos 29% IC95% (17,7-40,3) 
Proporción de falsos negativos 15,6% IC95% (3-28,2) 
Precisión 75,5 IC95% (66,8-84,2) 
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58. PREVALENCIA DE FRACASO A TERAPIAS BIOLÓGICAS EN ESPONDILOARTRITIS: 

NUESTRA EXPERICIENCIA CLÍNICA 

María Muñoz Gómez, Marta Novella Navarro, Silvia Montes García, Sandra Masegosa 

Casanova, Cintia García Rodríguez, Juan Salvatierra Ossorio, Enrique Raya Álvarez. 

Hospital Universitario San Cecilio (Granada) 

OBJETIVOS:  

Las terapias con bloqueadores del TNF alfa constituyen una alternativa terapéutica en 

pacientes con espondiloartritis (EspA) no respondedores a terapia convencional. Han 

mostrado ser eficaces tanto para el control de la sintomatología axial y periférica, así 

como en el manejo de las manifestaciones extraarticulares tales como uveítis y psoriasis. 

Los datos del registro español de terapias biológicas, BIOBADASER, en pacientes tratados en 

condiciones de práctica clínica habitual muestran que los pacientes con EspA tienen una 

tendencia a mejores tasas de respuesta que los pacientes con artritis reumatoide (AR), 

con una respuesta mantenida del tratamiento alrededor del 75% a los 4 años, frente al 

60 % en los pacientes con AR y ocurrencia de menos efectos adversos, con una 

probabilidad estimada de un 33% más baja de discontinuación de la terapia biológica. Sin 

embargo, en l a  práctica clínica diaria, los porcentajes de respuesta parecen ser más bajos. 

El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia de fallo de terapia biológica en 

nuestra práctica clínica diaria en pacientes con EspA sin incluir la artropatía psoriásica (APS) y 

compararlo con la prevalencia de fallo a terapia biológica en pacientes con AR en nuestras 

consultas (objeto de estudio en otro póster realizado). 

MÉTODOS:  

Estudio transversal sobre una cohorte de 64 pacientes diagnosticados de EspA (según los 

criterios ASAS) excluyendo la APS, bajo terapia biológica revisados en nuestro servicio en el 

período comprendido desde Mayo de 2009 a Mayo de 2013. Se recogieron las siguientes 

variables: sexo; edad; tipo de EspA (dividida en axial, periférica y mixta); VSG, PCR, 

índices de actividad (BASDAI para la EspA axial, DAS28 (VSG) para EspA periféricas y 

ambos para la EspA mixta), manifestaciones extraarticulares (uveítis, neumopatía  

intersticial, enfermedad cerebrovascular, gastrointestinal o neurológica) y años de 

evolución previos a terapia biológica; HLA B27; respondedores y no respondedores 

(divididos en fallo primario: cuando no se obtenga los criterios de respuesta desde el 

principio, fallo secundario: cuando responden inicialmente pero luego pierden eficacia y 

acontecimientos adversos). Uso del programa SPSS 20 para el estudio estadístico. 

RESULTADOS:  

De los 65 pacientes, el 30.8% eran mujeres y el 69.2% hombres. La edad media fue de 45 

+ 13 años. El 78.5% de los pacientes respondieron a terapia biológica mientras que el 

21.5% restante no respondió. Dentro de este último grupo el 35.4% fue debido a fallo 1º, el 
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61.5% a fallo 2º y el 3.1% retirada por acontecimientos adversos. El 57.1% se correspondían 

a EspA axial y el 42.9% restante a patrón mixto. La media de DAS 28 fue de 4 + 0.7 y del 

BASDAI de 6 + 1.7. La VSG y la PCR fueron altas en el 80% de los casos. El 61.5% era HLA B27 

positivo. Con respecto a los años de evolución de la enfermedad previos a terapia biológica 

en el 84.6% fue menor a 5 años y en el 15.4% mayor a 10 años. El 10% presentaba 

manifestaciones extraarticulares. 

CONCLUSIONES:  

La prevalencia de pacientes con EspA no respondedores a terapia biológica en nuestra 

práctica clínica diaria es de 21.5%, mientras que la tasa de fallo a terapias biológicas en 

pacientes con AR es del 31.38% (dato obtenido de otro trabajo realizado en nuestro 

servicio y aportado); lo que apoya los datos reportados por BIOBADASER. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  

Ninguno 

59. EFICACIA DEL TOCILIZUMAB EN ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: A 

PROPÓSITO DE DOS CASOS. 

Sandra Masagosa Casanova, Silvia Montes García, Pilar Morales Garrido, Cintia García 

Rodríguez, Juan Salvatierra Ossorio, Enrique Raya Álvarez. 

H. U. San Cecilio (Granada) 

INTRODUCCIÓN:  

La enfermedad de Still del adulto (ESA) es un trastorno inflamatorio multisistémico que se 

caracteriza por fiebre elevada, rash evanescente, artralgias o artritis, 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, poliserositis y dolor de garganta. Se encuentra en 

todo el mundo con una incidencia de 1 a 3 por millón, más comúnmente entre los 16 y 35 

años, sin diferencia de género en la mayoría de las poblaciones. El diagnóstico es 

principalmente clínico (criterios de Yamaguchi) y de exclusión. Su tratamiento dependerá 

del grado de actividad de la enfermedad. Los casos leves y moderados (no compromiso 

de órganos vitales que pongan en peligro la vida del paciente) responden generalmente 

a AINEs y glucocorticoides, siendo a veces necesario el uso de FAMEs. Por el contrario, 

en los casos graves (afectación de órganos vitales y/o condiciones tales como la 

participación hepática grave, taponamiento cardíaco y/o coagulación intravascular 

diseminada) requieren de bolus de glucocorticoides y de terapia biológica (siendo los más 

usados los antiTNF alfa y los inhibidores de IL 1 o IL 6). Hasta el momento todos los trabajos 

que estudian sobre el tratamiento de Still del adulto con fármacos biológicos son abiertos y 

sin grupo control. Recientemente se ha publicado el primer estudio abierto, aleatorizado y 

multicéntrico, en el que se pone de manifiesto la efectividad de anakinra en estos 
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pacientes. Así mismo, de lo publicado hasta ahora, se puede sugerir que los antagonistas 

del TNF alfa no parecen ser tan efectivos como anakinra y tocilizumab.  

OBJETIVO:  

Nuestro objetivo es presentar a dos pacientes con enfermedad resistente a terapia 

convencional y buena respuesta a inhibición de IL 6. 

MATERIALES:  

Se presentan dos casos. El primero se trata de una mujer de 20 años con enfermedad de 

Still patrón intermitente desde los 13 años, en tratamiento con corticoides a dosis bajas 

y metotrexato a 7.5 mg/semana. Ingresó de forma urgente por pleuritis y brote articular, 

no presentó respuesta a dosis altas de corticoides, infliximab y anakinra. Por lo que 

tras tres meses sin conseguir respuesta se inició tocilizumab (8 mg/Kg/cada 4 semanas), 

con espectacular respuesta tanto a nivel clínico y analítico. En revisiones posteriores se 

constató resolución de la pleuritis y total normalización de los reactantes de fase aguda. 

Actualmente está en tratamiento con tocilizumab 4 mg/Kg cada 4 semanas, 

permaneciendo asintomática. El segundo caso se trata de una mujer de 40 años 

diagnosticada de enfermedad de Still patrón crónico desde los 15 años, en tratamiento 

con prednisona de 5 mg, adalimumab 40 mg/14 días y metotrexato 15 mg/sem. Ingresa 

procedente de las urgencias por brote poliarticular y fiebre de hasta 39ºC de una semana de 

evolución. Ante la refractariedad del cuadro a dosis elevadas de esteroides e infliximab se 

inició tocilizumab 8 mg/Kg cada 4 semanas, con buena respuesta. Al año de tratamiento se 

intentó optimización del mismo aumentando los intervalos de administración a cada 5 

semanas, reactivándose la enfermedad, por lo que sigue con administración cada 4 

semanas permaneciendo asintomática en revisiones posteriores. 

CONCLUSIONES:  

En base a los datos publicados y a nuestra experiencia clínica, podemos apoyar los 

recientes estudios que postulan que los anti TNF alfa no parecen ser tan efectivos como el 

tocilizumab. Aunque se requieren de muchos más estudios para confirmar esta hipótesis. 
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OBJETIVOS: 

El síndrome de Cogan (SC), descrito por G. Cogan en 1945, es de etiología desconocida 

pero con probable base autoinmune. Se caracteriza por la asociación de queratitis 

intersticial no luética y síntomas audiovestibulares (similar al síndrome de Ménière), que 

acontecen en un intervalo menor de 2 años. Se presenta predominantemente en adultos 

jóvenes caucásicos, no existiendo predominio de género. Cuando las manifestaciones 

oculares o audiovestibulares son diferentes a la afectación típica, o el intervalo entre ellas 

es superior a 2 años, se denomina SC atípico. Puede asociarse a otras manifestaciones 

sistémicas, como aortitis y vasculitis. 

MÉTODOS: 

Caso clínico: 

Varón de 50 años derivado desde Otorrinolaringología por síndrome de Ménière bilateral 

resistente al tratamiento habitual, de 3 años de evolución. Asociaba además episodios de 

uveítis anterior no granulomatosa en los últimos 4 años. No artralgias axiales ni periféricas 

así como tampoco tumefacción ni rigidez articular. No otros datos de conectivopatía ni de 

interés en la anamnesis dirigida por órganos y aparatos. 

Como único antecedente personal de interés presentaba hipertensión arterial de 10 

años de evolución, bien controlada con tratamiento antihipertensivo. No antecedentes 

familiares de interés. A la exploración física presentaba enrojecimiento de ambos 

pabellones auriculares con sensación gomosa al tacto. Resto de exploración, incluida 

exploración neurológica, anodina. 

RESULTADOS: 

Exploraciones complementarias: Audiometría: cofosis en el oído izquierdo y frecuencias 

conversacionales y graves a 60 dB con caída en agudos (Fig. 1). Las pruebas de 

laboratorio evidenciaron: VSG de 49 mm a la 1ª hora y PCR de 25 mg/L. Hemograma, 

bioquímica plasmática y uroanálisis normales. Estudio de autoinmunidad: factor reumatoide, 

ANCAs, ANAs y anti-CCP negativos. C3 y C4 normales. 

Radiografías de tórax, manos y pies, sin hallazgos de interés. ECG, ecocardiograma y 

tomografía axial computarizada toracoabdominal con contraste intravenoso, normales. La 

valoración oftalmológica no objetivó datos de uveítis en el momento actual (último 

episodio hacía 9 meses) así como tampoco otros hallazgos de interés. 

En base a todo lo anterior y usando los criterios de Haynes et al. (tabla 1) el paciente 

fue diagnosticado de SC atípico asociado a policondritis recidivante (no se practicó 

biopsia) Se inició tratamiento con metotrexato oral (MTX) a dosis de 12.5 mg/semana. 

A los 2 meses presentó disminución brusca de la audición en el OD respecto a la basal, 

corroborado por audiometría, que requirió de bolos de metilprednisolona 1000 mg cada 24 

horas durante 3 días. Presentó buena respuesta, recuperándose la audición del OD hasta basal 

(constatado con nueva audiometría) El paciente fue dado de alta con prednisona 30 mg/día en 
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pauta descendente y MTX 12.5 mg/semana, permaneciendo asintomático en controles 

posteriores. 

CONCLUSION: 

Desde la primera descripción del SC se han descrito más de 220 casos, presentándose 92 de 

ellos de forma atípica. A diferencia que el SC típico, el atípico se asocia más comúnmente a 

manifestaciones sistémicas y a otras enfermedades autoinmunes, como sarcoidosis, artritis 

reumatoide, policondritis recidivante, artritis idiopática juvenil, síndrome de Sjögren y 

enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. El caso aportado puede plantear dudas 

respecto al diagnóstico, dada la coexistencia de varias enfermedades autoinmunes. La 

policondritis recidivante también puede cursar con hipoacusia y síndrome vertiginoso, aunque 

generalmente se trata de una hipoacusia de transmisión y la disfunción vestibular no es tan 

ménèriforme. En este paciente los episodios vestibulares tan intensos, prolongados y 

bilaterales junto a hipoacusia neurosensorial, precedidos de afectación ocular en un intervalo 

inferior a 2 años, y ante la ausencia de exploraciones complementarias específicas, nos hace 

decantarnos por el diagnóstico de SC atípico, con buena respuesta al tratamiento 

glucocorticoideo e inmunosupresor, hecho relevante dado el mal pronóstico de la cofosis. 
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61. PREVALENCIA DE AMILOIDOSIS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN 

NUESTRO HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS. 
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OBJETIVOS:  

La amiloidosis se caracteriza por el depósito de una sustancia amorfa en los espacios 

extracelulares de diversos órganos y tejidos condicionando alteraciones funcionales y 

estructurales, que por su aspecto similar al almidón Virchof en 1854 denominó amiloide. En 

la práctica clínica la forma más frecuente es la secundaria, cuyos depósitos contienen la 

proteína AA, que se relaciona con procesos infecciosos e inflamatorios crónicos, siendo 

la Artritis Reumatoide la etiología más frecuente de estos últimos. Existe mayor depósito 
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de amiloide cuanto mayor duración de la enfermedad y menor presencia de éste con la 

instauración de tratamiento inmunomodulador. Su prevalencia presenta importantes 

variaciones según las series consultadas, dependiendo de las características de los sujetos 

incluidos (tiempo de evolución de la enfermedad, estudios postmortem, lugar geográfico) 

pero sólo representa una complicación en menos del 10% de los pacientes. El objetivo de 

este estudio es determinar la prevalencia de amiloidosis en pacientes con AR en nuestro 

Servicio. 

MÉTODOS:  

Hemos realizado un estudio observacional transversal retrospectivo, cuya población de 

estudio se compone de pacientes diagnosticados de AR según los criterios del American 

College of Rheumatology (ACR), atendidos en nuestras consultas entre Mayo de 2010 y 

Mayo de 2013, obteniendo una muestra de 100 pacientes con Artritis Reumatoide. Las 

variables recogidas, a través de historia clínica, son las siguientes: edad; sexo; años de 

evolución de AR, factor reumatoide, anti CCP, VSG, PCR, DAS 28 (VSG), otras manifestaciones 

extraarticulares (cutáneas, hematológicas, oftalmológicas, cardiológicas, neumológicas, 

renales, neurológicas, digestivas), previos a diagnóstico de amiloidosis o, en ausencia de 

ella, hasta la fecha de recogida de los datos; y tratamiento previo y posterior al 

diagnóstico de amiloidosis. Se ha utilizado el programa estadístico SPSS 20 para el análisis. 

RESULTADOS:  

De los 100 pacientes, 79% eran mujeres y 21% hombres. La edad media fue de 63.49 años, 

oscilando en un rango de 49 a 77 años. Con respecto a los datos serológicos, el 71% eran FR 

positivo y 67% antiCCP positivos, 64% VSG positivos (mayor de15 mmh) y 85% PCR positivos 

(mayor de 5mg/L). El 27% de los pacientes presentaron un DAS 28 menor a 2.6 (remisión), el 

29% entre 2.6 y 3.2 (actividad baja), el 37% entre 3.2-5.1 (actividad moderada) y el 7% 

mayor a 5.1 (actividad elevada). El 40% presentaban manifestaciones extraarticulares 

distintas a la amiloidosis. El 34% de la muestra presentaba una evolución de la 

enfermedad mayor a 15 años, el 60% entre 10 y 15 años y el 6% restante menos de 10 años, 

en el momento de la recogida de los datos. Tan sólo un 9% del total de la muestra 

presentó amiloidosis. La media de años de evolución previos al diagnóstico de amiloidosis 

fue de 12.56 con una desviación estándar de 5.76. La media del DAS 28 en esa población fue 

de 3.26. Destacar que el 87% de la muestra estaba en tratamiento con FAME y el 20% con 

tratamiento biológico. Del 9% de pacientes con amiloidosis el 66.7% estaba con FAME y el 

100% no tenía tratamiento biológico previo al diagnóstico de amiloidosis, tras el diagnóstico 

el 33.3% recibió tratamiento biológico por la amiloidosis. 

CONCLUSIONES:  

En nuestro estudio la prevalencia de la amiloidosis coincide con los trabajos realizados hasta 

el momento. Destacar que todos nuestros pacientes diagnosticados de amiloidosis la 

presentaron antes de 2006, lo cual refleja el impacto de los modificadores de la respuesta 
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biológica y de los normas de tratamiento más “agresivo” para la enfermedad temprana. 

Esto explicaría que a pesar de que actualmente existen casos de artritis reumatoide con 

gran actividad, cada vez veamos menos manifestaciones extraarticulares, como la 

amiloidosis. 

CONFLICTOS DE INTERÉS:  
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