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Objetivo primario: Evaluar factores asociados
con la progresión a artritis (AI) en pacientes
con ACPA + para optimizar las derivaciones
desde atención primaria

Solo el 9% (4/43) de los pacientes con ACPA + con título bajo progresó a IA frente al 57% (55/97) ACPA +título alto (p <0,001). 

Todos los progresares a títulos bajos tenían dolor en manos, pies y tabaquismo

Título alto de ACPA presento un RR de 2.1 (IC del 95%: 1.63-2.68, p <0.001) para el desarrollo de IA

n = 8948 valorados 2,9 % ACPA+
7/2007- 2/2018
151 seguimeinto por ACPA +

42.7% (64/151) progresaron a AI 
El tiempo medio de progresión fue de 242 días
91% progresó en menos de 12 meses

RR para la progresión a IA en 
pacientes con una nueva queja en 
manos o pies fue de 1.6 (IC del 95% 1.02-

2.36, p = 0.025). 

La ausencia de dolor en las manos o 
los pies VPN del  91 % para el 
desarrollo de IA (p = 0,001) 



Objetivo primario: Evaluar el efecto de la
intervención del control de brotes dirigida por
enfermería vs la atención habitual entre las visitas
de reumatología sobre la aparición de brotes y la
actividad de la AR

n = 150 AR
24 meses de seguimiento

La mayoría de los pacientes prefirieron autogestionarse  (62%) o recibir consejos de enfermería por 
teléfono (6%)

Un 32% solicito valoración por reumatología de forma preferente

No hubo diferencias en el DAS28-CRP, CDAI, SDAI, cambio en el tratamiento antirreumático, en el 
nº de brotes o remisión por CDAI entre los brazos del estudio durante los 24 meses de seguimiento 

Mayor proporción de pacientes en el brazo de intervención (44% vs 21%, p = 0,04) informaron un efecto 
positivo de la participación en el estudio sobre el tratamiento de los brotes de AR

Grupo intervención:

Grupo control:

Test FLARE- mensual
Control telefónico con enfermería
o visita reumatología en 7 días

Seguimiento clínico habitual



Objetivo primario: Conocer el valor predictivo variables como predictores de muerte
en una cohorte de pacientes con AR durante la era de los tratamientos biológicos.

n = 3693 AR
Reclutados 7/2006-7/2007
12 años de seguimiento

640 descartados por datos 
incompletos 762 muertes (25%)



Objetivo primario: Conocer el valor predictivo de potenciales variables predictores de
muerte en una cohorte de pacientes con AR durante la era de los tratamientos
biológicos.

n = 3693 AR
Reclutados 7/2006-7/2007
12 años de seguimiento

640 descartados por datos 
incompletos 762 muertes (25%)

Identificamos como factores de 
riesgo de muerte:

- Variable clínica (alto HAQ, 
comorbilidad)
- Variable relacionada con el 
tratamiento (glucocorticoides)
- Variables sociodemográficas y  
relacionada con el estilo de vida
(sexo masculino, vivir solos, 
tabaquismo y actividad física, 
bajo IMC) 

La mayoría de ellas son  
potencialmente modificables



Objetivo primario: Caracterizar la afectación pulmonar en una cohorte
de AR
Objetivo secundario: evaluar la efectividad y seguridad del rituximab
(RTX) en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la AR (EPI).

El intervalo medio entre el inicio de los síntomas 
articulares y pulmonares fue de 12,3 años

2  tuvieron enfermedad pulmonar como manifestación 
previa. 

Estudio retrospectivo Cohorte University College Hospital 
1129 pts de la RA, 87 (7,7%) tenían afectación pulmonar 

La edad 68,3 ± 12 años
74,7% eran mujeres
11.5% fumadores activos, 43.7% exfumadores
La duración media de la enfermedad 14 años (IC 8-29)
El 54% AR erosiva. 
FR  positivo en el 88,1%  y ACPA el 87,8%
23 pacientes ANA , 4 anti-Ro, 2 anti-Scl70 y 2 anti-PL12. 



RTX se utilizó en 26 (57.8%) con ILD (14 neumonía 
intersticial inespecífica-NSIP, 8 neumonía intersticial-
UIP habitual, 2 neumonía-OP organizadora)

18 muertes (20.7%)
7 de ellas relacionadas con ILD (4 UIP, 3 NSIP) 
8.8 años después del diagnóstico de ILD
2 por infección.

Objetivo primario: Caracterizar la afectación pulmonar en una cohorte
de AR
Objetivo secundario: evaluar la efectividad y seguridad del rituximab
(RTX) en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la AR (EPI).

Estudio retrospectivo Cohorte University College Hospital 
1129 pts de la RA, 87 (7,7%) tenían afectación pulmonar 



Objetivo primario: Analizar la incidencia y la tendencia de
los ingresos hospitalarios por LMP en pacientes con AR en
España, durante el período comprendido entre 1999 y
2015.

14 casos (0,004%) de LMP
9 (64,3%)  mujeres /5 (35,7%) hombres
La edad media fue de 69.5 años (DE 16.8)
5 pacientes (35,7%) murieron durante el ingreso

338,343 ingresos hospitalarios en pacientes con AR 
1/1/1999 a 31/12/2015 (17 años) 

La tasa bruta de PML aumentó de 0.32 / 100,000 p-año en el período 1999-2002, a 0.74 /100,000 p-año 
entre 2011 y 2015

La tasa bruta de incidencia de PML fue de 0,54 / 100,000 p-año,
0,85 / 100,000 p-año en hombres y 0,37 / 100,000 p-año en mujeres

El riesgo relativo masculino: femenino fue de 2.34. 

En España, entre 1999 y 2015, ha habido un aumento en la tasa de incidencia de PML en pacientes con AR 
Estimamos un incremento anual del 19,7%.



Objetivo primario: Estudiar la seguridad, la eficacia y la
inmunogenicidad de la vacuna inactivada contra la gripe en pacientes
con artritis reumatoide (AR) y espondilitis anquilosante (EA).

n = 126 (52 AR y 34 EA)
40 controles sanos
1 dosis de vacuna triple vírica para la gripe 

Tratamiento concomitante AR:
39 AR recibieron metotrexato (MTX)
12 anti-TNFα + MTX
8 Leflunomida, 
2 abatacept, 
2 sulfasalazina
1 - tofacitinib + MTX

Tratamiento concomitante EA: 
19 EA fueron tratados con AINE
15  anti-TNFα.

La fiebre baja, mialgia y malestar se documentaron en 10 casos (7,5%)

No hubo una relación casual entre estas reacciones y los diferentes 
FAME

El nivel de respuesta inmune humoral no fue significativamente 
diferente en el grupo de pacientes con AR/EA y en el control. 

Destacar que no hubo diferencias significativas en el nivel de respuesta 
post-vacunación después de un mes (p = 0,6) o después de 3 o 6 meses 
de observación



Objetivo primario: En una serie de pacientes con AR, nuestro objetivo fue analizar las
infecciones por HZ y evaluar a) la prevalencia de HZ y b) las características generales de
HZ

n = 390 AR 
10/2011 hasta 10/2016

Edad media ± DE de 67,5 ± 11,67

7 (58,33%) estaban tomando corticosteroides
8 pacientes (66,66%) FAME c: metotrexato (33,33%)

leflunomida (16,66%)
hidroxicloroquina (16,66%)

7 pacientes (58,33%) FAME: tocilizumab (n = 2)
etanercept (n = 2)
adalimumab (n = 2)
rituximab (n = 1).

La infección por HZ se observó en 12 de 390 (3,07%) en 5 años de seguimiento

El herpes zóster es una infección viral 
relativamente frecuente en pacientes 
con AR que 

El sexo femenino, la edad avanzada, la 
AR más agresiva y el tratamiento con 
corticosteroides fueron más frecuentes. 

Probablemente en este grupo de 
pacientes la vacunación con HZ puede 
ser útil.




