


GUIÓN

• Comorbilidades

• Osteoporosis

• Periodontitis

• Sarcopenia

• Fatiga

• Imagen

• Fertilidad

• Vacunas

• Remisión



OP0088-OP0095

MIÉRCOLES JUEVES

OP0116-OP0123

SP0052-SP0053
SP0052-SP0053
Doc, why I am so tired, can you help?

VIERNES

OP0261, OP0263-0P0267

OP0307, OP0309

SP0197-SP0199

SP0202-SP0203
OP0345-OP0346

SÁBADO

Carolina Pérez García
Sara Rojas Herrera



POSTERS TOUR - ARTRITIS REUMATOIDE - CLÍNICA
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COMORBILIDADES



Osteoporosis



Objetivos. Determinar la prevalencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas afectas de
AR. Analizar sus características y los factores asociados.

Rx lateral de columna dorsal y lumbar

n = 323. 
19 servicios de Reumatología españoles. 
2018. 
Elegidas al azar de cada centro.

Método de Genant

INDICE DE DEFORMIDAD ESPINAL



Conclusión. Una de cada 4 mujeres posmenopáusicas con AR presenta al
menos una fractura vertebral. Las vértebras de la charnela dorso-lumbar son
las más afectadas y la magnitud de la deformidad espinal es relevante. La
presencia de fracturas vertebrales se relaciona con el tiempo de evolución de
la AR y con los factores de riesgo de fractura.



Periodontitis



Objetivos. Comparar la actividad de la enfermedad, la función física y la prevalencia de la
infección en pacientes con y sin periodontitis (cohorte IORRA)



Conclusión. Los pacientes con periodontitis tiene mayor actividad de la enfermedad, función física más deficiente y mayor riesgo de infecciones. Estos resultados
sugieren que el control de la periodontitis es importante para obtener mejores resultados en los pacientes con AR.

TASA DE REMISIÓN EN OCTUBRE 2016

Objetivos. Comparar la actividad de la enfermedad, la función física y la
prevalencia de la infecciones en pacientes con y sin periodontitis (cohorte IORRA)



Sarcopenia



n=100. 64 no sarcopenia. 2 años. 6 
sarcopenia (9,4%)

Conclusión. El desarrollo de sarcopenia en pacientes con AR se asoció con el sexo masculino, la
vejez, el uso de glucocorticoides > 5 mg/día y al incremento de MMP3 y HAQ.

Composición corporal: bioimpedancia
eléctrica

Caquexia reumatoide: exceso de 
masa grasa + miopenia

Conclusión. La disminución de masa magra no siempre resulta fácilmente evidente, ya que si existe preservación o incremento en la cantidad
de masa grasa el peso corporal no se modifica manteniendo el IMC en intervalos de normalidad, sobrepeso u obesidad, dando lugar a una
mayor actividad de la enfermedad, limitación funcional y daño radiográfico, al pasar desapercibida.

* metaloproteinasa de la matriz extracelular 

(MMP)

Obesidad sarcopénica



Fatiga



Conclusión: No es fácil de cuantificar, probablemente por su
naturaleza subjetiva, por ser un concepto multidimensional, de
etiología multifactorial, pero se deben buscar herramientas válidas
para su medición no sólo en la investigación sino en la práctica clínica.

GOLD-STANDARD

Depression

Disability

Sleep disturbance

Disease activity

Pain

Age

Extraversion

More depressive

More disabled

Poorer quality of sleep

Higher disease activity

More pain

Older people

Extroverts
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a
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CLINICAL PRACTICE.
RAID + BRAF-MDQ?

Prevalencia
Fatiga: 40-80%
Fatiga severa: 41-49%

Instrumentos múltiples bien validados (>12): genéricos (FACIT-F)
y específicos (BRAF-MDQ, BRAF-NRS, VAS RAID)
No hay consenso ni pautas

¿Qué impacto tiene la fatiga en la AR?
¿De qué instrumentos validados disponemos?
¿Cuál podría ser válido para utilizarlo en práctica clínica?

Objetivos. Recopilar, resumir e interpretar la evidencia disponible sobre la naturaleza
de la fatiga en la AR y la mejor forma de evaluarla.



IMAGEN



Objetivos. Estudiar si las erosiones (cualquier erosión o erosión específica de
AR) detectadas por RM son predictivas del desarrollo de artritis en pacientes
con artralgias inflamatorias

n = 491 artralgias (17 meses). 193 controles.
RM (1.5 Tesla): muñeca, 2º-5º MCP, 1º-5º MTF, 
analizada por dos especialistas (ICC > 0,91) 
Score OMERACT/RAMRIS.   

5º MTF
Grado > 2
1º MTF < 40 a 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Artralgia de pequeña 
articulación < 1 año

sospechosa de 
progresión a AR

Artritis 
Otra explicación de 
los síntomas más 

probable

14% (69) desarrolló artritis en un año

Características basales Pacientes (n=490)

Edad (años), media 44

Mujer, % 77

Duración de los síntomas (sem), mediana 19

Recuento articular (68), mediana 5

ACPA y/o FR (+), % 23

Aumento de PCR, % 21

Presencia de inflamación subclínica, % 41

¿Son las erosiones 
detectadas por RM 
predictivas para el 
desarrollo de AR?



Conclusión. Las erosiones específicas de AR en los pacientes con artralgias inflamatorias son infrecuentes. Siendo las
erosiones detectadas por RM, en pacientes con artralgias inflamatorias no predictivas del desarrollo a AR.

¡OJO! con SOBREDIAGNOSTICAR al interpretrar las erosiones detectadas por RM de las artralgias inflamatorias



DOES IMAGING LEAD TO OVERDIAGNOSIS AND 
OVERTREATMENT?

GUNS DON´T KILL PEOPLE, PEOPLE DO…

SCANS TREAT DOCTORS



Objetivos. Determinar si los resultados obtenidos por ecografía aportan valor
pronóstico en pacientes con riesgo de desarrollar AR.

n = 82 ACPA (+) y dolor. ECO: 36 
articulaciones manos y pies. 68 meses

39 (48%) desarrollaron artritis clínica

Conclusión. Las erosiones en ecografía tienen valor pronóstico en pacientes ACPA (+) con dolor músculo-esquelético sin
sinovitis. No asociación significativa con hipertrofia sinovial ni señal PD. La ecografía de los pacientes en riesgo de desarrollar
AR debe incluir la evaluación de las erosiones.

El 16% de los pacientes tenía > 1 
erosión articular detectable al inicio 
del estudio

HR 4,2 (IC 95% 1.7 – 10.4)
(ajustado por edad, sexo, 
duración de los síntomas, 
hábito tabáquico, PCR, FR, 

ACPA)



Tenosinovitis de pie → predice progresión a AR. Independiente de edema
óseo y sinovitis, pero dependiente de PCR y NAT.
S= 72% al 73%. E=59% a 54%. AUC= 0,66 a 0,64.
Índice de reclasificación neto = -3,5.

n= 123. 12 meses. 
52% AR.

Objetivos. Investigar la progresión a un año de enfermedad erosiva en pacientes con
artralgias + ACPA, evaluada mediante TC cuantitativo periférico de alta resolución

DEFINICIÓN EROSION TC (SPECTRA): rotura cortical 
en dos cortes consecutivos, en dos planos. No lineal. 
Pérdida de estructura trabecular subyacente.

Conclusión. Se demostró una progresión de la enfermedad erosiva en
pacientes con sospecha de AR. Las erosiones también se demostraron
en los controles, lo que indica la necesidad de cambios en la definición.

Aumento del nº de pacientes con erosiones, del 
tamaño de la erosión aunque sin cambios de 

estructura durante el seguimiento 

Conclusión. No es costoefectivo realizar RM de pie, además de RM manos,
para predecir el desarrollo de AR en artritis indiferenciada.



FERTILIDAD



Estudio 
PARA





VACUNAS



Objetivos. Estudiar el impacto de la nueva vacuna VVZ en la AR  y medir el riesgo 
de brote e incidencia de efectos secundarios.

n = 300 pacientes: 207 AR. 
2018-2019. 12,5 sem. 

Conclusión. No se reportaron casos de VHZ. Se requieren más estudios, con mayor tamaño muestral y con un
seguimiento a más largo plazo para confirmar los hallazgos obtenidos en este estudio.

BROTE: 12 semanas post-vacuna 

(documentado, inicio o aumento de GC)

Efectos 2º: dolor y enrojecimiento 

en el punto de inyección, fatiga, fiebre, 
mialgias, cefalea, náuseas y dolor 
abdominal

3% / 2.86% 

No cambios de tratamiento

15.3% (46)

15.4% (40) / 8.59% (11)

Leves



REMISIÓN



Objetivos: Determinar si la remisión inmunológica (negativización de FR/ACPA) en pacientes
con AR se debe a que consiguen remisión sostenida sin FAME.

Estudio observacional: 10 años 
95 AR con FR/ACPA + en remisión sin FAME (5 años)
21 AR con FR/ACPA + con brotes intermitentes
45 AR con FR/ACPA+ activos 

Se negativizaron: (p=0,63)
12,8 % AR remisión ACPA +
8,3 % AR brotes ACPA  +
5,7 %  AR activa ACPA +

Conclusión. La remisión sostenida sin FAME no se relacionó con la negativización de los ACPA. La remisión inmunológica no debe ser un 
objetivo de tratamiento.

Ausencia de 
sinovitis clínica 

después del 
cese de FAME >
1 año y hasta la 
última visita de 

seguimiento

10% 
ACPA +



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


