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Objetivo: 
 
Existe controversia en cuanto al manejo terapéutico del síndrome del túnel del carpo. El 
propósito de este estudio es evaluar la eficacia de un programa de intervención en 
pacientes con discapacidad laboral (IT) de reciente comienzo diagnosticados de 
síndrome del túnel del carpo. 
 
Pacientes y métodos: 
 
Todos los pacientes con patología musculoesquelética que comenzaron con una IT 
durante 1998-1999 en las áreas sanitarias 7, 4 y 9 de Madrid se aleatorizaron en 2 
grupos: Grupo Control (GC) que fueron atendidos por médicos de atención primaria, y 
Grupo Intervención (GI) que fue tratado en base aun programa específico con 
protocolos estandarizados de actuación (diagnósticos, terapéuticos educacionales y 
administrativos) para los diferentes diagnósticos, llevado a cabo por reumatólogos. 
Todos los pacientes se siguieron un mínimo de un año y un máximo de dos. Se 
registraron todos los procesos de IT, sus días de duración y su diagnóstico, así como 
edad al inicio, sexo y régimen laboral de los pacientes. El análisis incluyó a todos los 
procesos con diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. El manejo se basó en 
tratamiento conservador inicial mediante el uso de fármacos, infiltraciones seriadas y 
ejercicios específicos. El paciente se remitía a cirugía en función de la evolución clínica. 
Se calculó la eficacia como la diferencia entre los grupos en el número de días de baja 
por proceso de IT y la eficacia relativa como porcentaje de días ahorrado por paciente 
en el grupo intervención. Se utilizaron técnicas de supervivencia para analizar las 
diferencias en la duración de las IT entre el grupo control e intervención. 
 
 
Resultados: 
 
Se generaron 75 procesos de síndrome del túnel del carpo en ambos grupos de los 
cuales 43 (57%) pertenecían al GC y 32 (43 %) al GI. No hubo diferencias 
sociodemográficas entre grupos: la mayoría de los pacientes eran mujeres (75 %) con 
una edad media de 38 años y 8 % pertenecían al régimen laboral autónomo. El 20% de 
los pacientes del GC fue remitido a cirugía de la mano, mientras que sólo el 3% de los 
de GI requirió intervención quirúrgica (p<0,05). La duración media de los procesos fue 
de 100,4±106 días en GC y 21,9 ± 35días en GI. La duración mediana de los procesos 
fue de 48 días (P25-75: 15-150) en GC y 15 (P25-75: 8-27) en GI (p<0,001). El número 
total de días de IT ahorrados fueron 2.247 y el nº de días de IT ahorrados por paciente 
fue de 73. El programa obtuvo una eficacia relativa del 72 % y un HR de 2,09 [1,17-
3,75]. 
 



 
Conclusiones: 
 
El programa tiene una eficacia relativa del 72% y proporciona dos veces más 
probabilidad de alta que la asistencia habitual. La implantación de un programa 
específico inicialmente conservador en pacientes con discapacidad laboral por síndrome 
del túnel del carpo, disminuye el número de días de IT y disminuye el número de 
cirugías a corto plazo. 



 
Accesit al premio de mejor Comunicación del Congreso SORCOM 2005 
 
Estudio piloto de la incidencia de la discapacidad aguda de origen musculoesquelético 
en ancianos (dime-a) no institucionalizados 
 
C. Lajas, L. Abasólo, M. Montoso, L. Carmona, J.A. Jover. Grupo DIME. Hospital 
Clínico San Carlos. Fundación Española de Reumatología. Atención Primaria del Área 
7. Madrid. 
 
Introducción: 
 
Estudios previos en consultas de reumatología demuestran que los procesos 
musculoesqueléticos agudos en ancianos son reversibles. Sin embargo, la realidad es 
que en la Sanidad Pública se dirigen más recursos a la discapacidad a largo plazo 
(institucionalización, tratamiento de secuelas) que a la aguda. Objetivo: Estimar la 
incidencia de ancianos con discapacidad de origen musculoesquelético (DIME) de 
reciente comienzo, que viven en su domicilio, como base a un estudio de intervención 
Póster ior. 
 
 
Material y métodos: 
 
Estudio de incidencia durante un año, comenzando en octubre del 2005. Sujetos: Todos 
los mayores de 65 años del Área Sanitaria 7 de Madrid, residentes en su domicilio y 
pertenecientes al cupo sanitario de médicos de asistencia primaria (MAP) 
seleccionados. Se estableció una definición de DIME agudo: deterioro funcional en el 
nivel de Rosser o en la realización de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
como consecuencia de un problema musculoesquelético no traumático con respecto a un 
nivel basal previo mejor, y cuya duración sea inferior a tres meses.  Los MAPs 
identificaron todos los casos nuevos de DIME según la definición que aparecieron en 
consultas desde 1 de octubre de 2005 hasta 1 de noviembre de 2005. 
 
 
Resultados: 
 
Han sido seleccionados  8 centros de Atención Primaria del Área 7 de la CM con un 
total de 47 MAPs que han aceptado participar. Tras el primer mes se han identificado 21 
casos de DIME de los 24 MAPs que han comenzado el estudio el 1de octubre. La 
población de referencia que cubren estos médicos es de 8,232 mayores de 65 años. La 
incidencia mensual estimada de 25 casos por 10.000 (IC 95%: 16 – 39). Teniendo en 
cuenta que en nuestro área trabajan un total de 319 MAPs y que cada uno de ellos tiene 
adscritos una media de 343 pacientes mayores de 65 años, podemos esperar que al cabo 
de 12 meses surjan 3.349 nuevos episodios de DIME. La incidencia anual de DIME 
sería de 300 episodios por cada 10.000 personas mayores de 65 años. 
 
Conclusión: 
 La incapacidad aguda musculoesquelética en ancianos es elevada. Esto significa que un 
programa específico sobre estos procesos siempre tendrá un impacto sociosanitario –



aunque su eficacia fuera marginal— más positivo que el de la institucionalización de 
nuestros mayores. 



 
Comunicación 3 
 
Interferón (IFN)-g e Interleuquina (IL) 15 intervienen en las interacciones entre células 
natural killer (NK) y macrofagos que perpetuan la producción de TNF en la artritis 
reumatoide. Isidoro González-Álvaro, Carmen Domínguez-Jiménez, Ana Mª Ortiz, 
Vanesa Núñez-González, #Pedro Roda-Navarro, #Elena Fernández-Ruiz, *David 
Sancho, *Francisco Sánchez-Madrid. 
Servicios de Reumatología, *Inmunología y #Genética Molecular del Hospital 
Universitario de la Princesa. c/ Diego de León 62. 28006 – MADRID. 
 
Objetivo: 
 
Estudiar las subpoblaciones linfocitarias y los receptores que están implicados en la 
inducción de la producción de TNF por células monocíticas en un modelo “in vitro”. 
 
Métodos: 
 
 
Se purificaron linfocitos T y B, células NK y monocitos de sangre periférica de 
donantes sanos y de líquido sinovial de pacientes con diferentes artropatías 
inflamatorias. Los monocitos o la línea mielomonocítica THP-1 fueron co-cultivados 
con linfocitos en reposo o estimulados con IL-15 durante 24 horas. Póster iormente, se 
determinaron, mediante inmuno-enzimo ensayo, las concentraciones de TNF e IFN-� 
en los sobrenadantes. El mecnismo de inducción de TNF fue analizado usando células 
fijadas, bloqueando diferentes moléculas con anticuerpos monoclonales o evitando el 
contacto intercelular con cámaras separadas por membranas con poros de 0’4 micras. 
 
Resultados: 
 
 
Tanto los linfocitos en reposo como los estimulados con IL-15 indujeron la producción 
de TNF por las células monocíticas. Este efecto fue mediado principalmente por las 
células NK. Por su parte, las células monocíticas indujeron la expresión de CD69 y la 
producción de IFN-� en las células NK, las moléculas implicadas en estos efectos 
fueron principalmente integrinas �2 e IL-15 (mIL-15) expresada en membrana por las 
células monocíticas. A su vez, IFN-� incrementó la expresión de mIL-15 de estas 
últimas células. El bloqueo de integrinas �2,  mIL-15 y NKG2A inhibieron la 
producción de TNF, mientras que anticuerpos anti-CD48 y anti CD244 aumentaron la 
síntesis de TNF. 
 
Conclusiones: 
 
 
Las interacciones entre células NK y monocito/macrófagos dan lugar a un ciclo de 
activación mutua que perpetua la producción de TNF. Este fenómeno puede tener un 
papel importante en la patogénesis de enfermedades con producción de TNF 
aumentada, como la artritis reumatoide. 



 
Comunicación 4 
 
El VIP disminuye la expresión y la respuesta mediada por TLR4 en fibroblastos 
sinoviales reumatoides humanos. María Galindo1, Irene Gutiérrez-Cañas1, Yasmina 
Juarranz2, Begoña Santiago1, Javier Leceta2, Mónica Payá1, Rosa P. Gomáriz2, José L. 
Pablos1. (1) Unidad de Investigación. Hospital 12 de Octubre, Madrid. (2) 
Departamento de Biología Celular. Universidad Complutense, Madrid. 
 
Objetivo: 
 
El péptido intestinal vasoactivo (VIP) ha demostrado efectos terapéuticos en modelos 
animales de artritis ya que inhibe las respuestas innata y adquirida. En este estudio 
analizamos los posibles efectos de VIP en la regulación de la expresión y función de los 
receptores Toll (TLR) en fibroblastos sinoviales (FS) de pacientes con artritis 
reumatoide (AR) y osteoartrosis (OA). 
 
Métodos: 
 
 
Los cultivos de FS se obtuvieron de pacientes con AR y OA sometidos a cirugía de 
recambio articular. Se analizó el efecto de VIP sobre la expresión basal e inducida con 
TNF-α o LPS de TLR2, TLR4 y MyD88, así como sobre la activación de la expresión 
de las quimioquinas CCL2 y CXCL8 mediada por TLR4 por RT-PCR, Western-Blot y 
ELISA. 
 
Resultados: 
 
 
La expresión de ARNm de TLR2, TLR4 y MyD88 se encuentra aumentada en FS-AR 
respecto a FS-OA. El mayor aumento en la expresión en FS-AR corresponde a TLR4 
tanto ARNm como proteína. La expresión de ARNm y proteína de TLR4 y MyD88 
aumentan tras el tratamiento de FS-AR con LPS y TNF-α. El tratamiento con VIP 
disminuye la expresión inducida pero no la constitutiva de TLR4 y MyD88 en FS-AR. 
El tratamiento con VIP disminuye la producción de las quimioquinas CCL2 y CXCL8 
en FS-AR en respuesta a la activación de TLR4 por LPS. 
 
Conclusiones: 
 
 
En FS-AR, el tratamiento con VIP disminuye la activación de la expresión de TLR4 
inducida por LPS y TNF-α así como su respuesta funcional sobre la producción de 
quimioquinas proinflamatorias. Estos resultados sugieren que el efecto antiinflamatorio 
de VIP podría ser consecuencia de la inhibición de las respuestas relacionadas con 
TLR4. 



 
Comunicación 5 
 
Fibromialgia de reciente comienzo. Actuación terapéutica multidisciplinar temprana. 
MP Fernández Dapica, F Reyero Pantigoso y MR González-Crespo. 
Hospital Universitario Doce de Octubre. Avda de Córdoba s/n. 28041- Madrid. 
 
Introducción: 
 
Hay evidencia de que el tratamiento precoz en Artritis Reumatoide impide la perdida 
irreversible de la función. En fibromialgia (FM) la terapia multidisciplinar ha 
demostrado resultados eficaces en algunos estudios. Pensamos que la actuación 
terapéutica multidisciplinar en etapas iniciales de la enfermedad podría, igualmente, ser 
eficaz en FM. OBJETIVOS. Evaluar la eficacia de una actuación terapéutica 
multidisciplinar en etapas iniciales de pacientes con FM. 
 
Material y Métodos: 
 
 
Estudiamos los pacientes nuevos que se diagnosticaron de FM de entre los que 
acudieron a una consulta de Reumatología especializada durante un periodo de 3 meses 
(Octubre de 2004  a Enero de 2005).   Aleatoriamente se les distribuyó en un grupo 
control con el seguimiento habitual y un grupo de tratamiento multidisciplinar (en tres 
subgrupos: 1. Asistencia en Reumatología, información al médico general, información 
a la familia, visita al psiquiatra del programa y reajuste del tratamiento.  2. Estímulo a la 
auto-observación, hoja de observación horaria e información con familiares. 3. 
Participación en ocho reuniones grupales semanales de mayor estímulo a la auto-
observación, entrenamiento en asertibilidad, relajación, cambios de hábitos. Los cuatro 
grupos fueron revisados por el reumatólogo con evaluación analítica, al 1º y  6º  mes de 
tratamiento; al finalizar los 6 meses se realizó una evaluación de resultados conjunta 
con el paciente, y su familia, el reumatólogo y el psiquiatra y se redactó un informe para 
su médico general. Se les administraron cuestionarios FIQ, HAD y SF-36 en la visita 
inicial y a los 6 meses del tratamiento. Se compararon los resultados antes y después del 
tratamiento y entre los pacientes en el grupo control y en los grupos de tratamiento. Se 
compararon los resultados de los distintos cuestionarios de forma cualitativa. Para el 
análisis estadístico utilizamos la prueba de chi cuadrado para la comparación entre los 
grupos.  
 
Resultados: 
 
 
Estudiamos 32 pacientes, de los que 9 fueron incluidos en el grupo control y 23 en los 
tres grupos de tratamiento. Tenían una edad media de 46  ±10 años (20-73) ( el 70%, 
menores de 50 años) y un tiempo de evolución de la enfermedad menor de 1 año en el 
25% de los casos. 20 (62%) trabajaban fuera y dentro de casa, y  l2 (60%) estaban de 
baja durante este estudio. A los seis meses del tratamiento, todos los pacientes estaban 
igual o mejor en todas las escalas evaluadas. En el FIQ mejoraron 20 (62%), en el HAD 
ansiedad 23 (72%), en el HAD depresión 23 (72%), en el SF36 dominio de salud física 
22 (69%), actividades sociales 32 (84%), reducción del tiempo de trabajo o actividades 
cotidianas 27 (84%), tiempo lleno de energía 22 (68%),  dolor  en alguna parte del 



cuerpo y el  que le dificulta su trabajo habitual 24 (75%). No hallamos diferencias 
significativas en cuanto a la mejoría entre cada uno de los grupos de tratamiento frente 
al grupo control. 
 
Conclusiones: 
 
 
Objetivamos que la actuación temprana terapéutica conjunta de reumatólogo y 
psiquiatra, contando con el médico general y su familia,  abarcando  dolor, sueño, 
ansiedad, situación socio-laboral y ejercicio y consiguiendo el entendimiento de la 
enfermedad y de las posibles causas  desencadenantes o agravantes, mejora un alto 
porcentaje  de pacientes en las escalas de evaluación de la enfermedad de ansiedad, 
depresión, dolor, función y calidad de vida. Esta mejoría se obtiene en todos los grupos 
terapéuticos, incluso en los de nivel más bajo de intervención. 



 
Comunicación 6 
 
¿Da igual calcular el DAS28 con la VSG o con la PCR?. Isabel Castrejón, Monica 
Ibañez, Ana Mª Ortiz Garcia, Inmaculada Carvajal Mendez, Isidoro González-Alvaro. 
Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de la Princesa. c/ Diego de León 62. 
28006-MADRID. 
 
Introducción: 
 
El DAS28 es un índice que evalúa la actividad de la artritis reumatoide (AR) y se 
calcula con las siguientes variables: número de articulaciones dolorosas, tumefactas, la 
valoración de la actividad global de la enfermedad por el paciente y la velocidad de 
sedimentación globular (VSG) como reactante de fase aguda. Recientemente el grupo 
que describió el DAS28 ha propuesto una fórmula para calcular el DAS28 utilizando la 
proteina C reactiva (PCR) en vez de la VSG. Este cambio parece razonable ya que la 
PCR parece ser más sensible al cambio y tener mayor especificidad.  
 
Objetivo: 
 
Evaluar el comportamiento del índice DAS28, calculado tanto con VSG, como con 
PCR, en una población de artritis de reciente comienzo (ARC) y caracterizar los 
factores que contribuyen a las diferencias en sus valores. 
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Se analizaron un total de 499 visitas en 193 pacientes con ARC. El 74´6% de los 
pacientes eran mujeres y la edad al inicio de la enfermedad era 50±16 años, el 55´3% 
cumplían criterios de artritis reumatoide y el resto eran artritis indiferenciadas que no 
cumplían criterios de ninguna otra enfermedad. El tiempo de evolución de la 
enfermedad en la primera visita fue de 5,7 meses (rango intercuartílico [3,6-9]) y el 
tiempo máximo de seguimiento fue de 33 meses [30-38] desde el inicio de la 
enfermedad. En cada visita se recogieron las variables necesarias para calcular el 
DAS28 con VSG (DAS28VSG) y con PCR (DAS28PCR), la valoración de la 
enfermedad por el médico, así como otras variables de laboratorio (incluyendo factor 
reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados), sociales, tratamientos 
administrados, etc. Para comparar como evaluan la actividad de la enfermedad en cada 
visita ambos índices se creó la variable DIFDAS= DAS28VSG-DAS28PCR. El análisis 
estadístico del comportamiento de la variable DIFDAS se realizó con el programa Stata 
9, mediante un modelo de regresión lineal en el que se incluyeron todas aquellas 
variables con una significación estadística p<0´05 en el análisis bivariable. 
 
Resultados: 
 
 
El valor del índice DAS28VSG fue mayor que el del DAS28PCR en cerca del 90% de 
las visitas. Las diferencias entre ambos índices fueron mayores de 0´6 (variación 
mínima que se considera relevante como respuesta a tratamientos en los criterios de la 
EULAR) en un 44% de las visitas. En relación con la valoración de la enfermedad por 



el médico, la correlación fue algo mejor para el DAS28PCR (r =0´81 p<0´0001) que 
para el DAS28VSG (r =0´79 p<0´0001).  Las variables que se asociaron de forma 
significativa a la variable DIFDAS, además de la VSG y la PCR, fueron el sexo (mujer, 
coeficiente 0´19; p=0´001), el tiempo de evolución de la enfermedad (en meses, coef. 
0´023; p<0´001), la creatinina (en mg/ml, coef. 0´21;  p<0´048) y la hemoglobina (en 
gr/dl, coef. –0´037; p<0´01). 
 
Conclusiones: 
 
 
Nuestros datos sugieren que el DASVSG y el DASPCR no son completamente 
equivalentes. De hecho el sexo femenino, el tiempo de evolución prolongado, la anemia 
y la insuficiencia renal se asocian a valores más elevados del DAS28VSG en 
comparación con el DAS28PCR. 



 
 
Comunicación 7 
 
Descripción de las lesiones musculoesqueléticas diagnosticadas mediante ecografía en 
una serie de 513 casos. L Crespí, O Sánchez-Pernaute, JA Martínez-López, F Romero, 
K Villelabeitia, G Herrero-Beaumont, JC Acebes. Servicio de Reumatología. Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid. 
 
Introducción: 
 
La ecografía musculoesquelética se ha convertido en una herramienta indispensable 
para los reumatólogos, por su accesibilidad y su capacidad para detectar lesiones del 
aparato locomotor. La revisión de los hallazgos objetivados mediante ecografía puede 
llevarnos a optimizar las indicaciones, protocolizar las exploraciones y mejorar el 
rendimiento de este procedimiento. Objetivo: Revisar los diagnósticos realizados 
mediante ecografía en nuestro servicio en un periodo de 18 meses. 
 
Material yMétodos: 
 
 
Estudio retrospectivo de los informes ecográficos registrados en nuestro archivo a lo 
largo de 18 meses. Análisis descriptivo y comparación mediante pruebas no 
paramétricas para las categorías establecidas en función de: 1) motivo de indicación, 2) 
localización anatómica, 3) estructura lesionada y 4) diagnóstico sindrómico.  
 
Resultados: 
 
 
La muestra analizada fue de 513 estudios, de los cuales el 67% exploraron el hombro, el 
13% la rodilla y el 7% el pie. La lesión principal fue tendinosa en el 67%, articular en 
un 9% de casos, muscular en el 1%, ósea en el 3.5% y de otras áreas en el 7%. En 141 
estudios se objetivó una segunda lesión: 44% tendinosa, 22% inflamación articular, 7% 
condrocalcinosis y 15% lesión ósea secundaria a artrosis. Los motivos de indicación de 
la ecografía fueron dolor inflamatorio (12%) dolor mecánico-trauma (81%) y 
tumoración (7%). La presencia de dolor inflamatorio se asoció de forma significativa a 
los diagnósticos tendinitis aguda (31% v 12%) y derrame articular (14% v 1%). En 
relación con los estudios de hombro, la patología del manguito rotador supuso el 84% 
de los diagnósticos principales (tendinitis aguda: 16 casos, tendinitis crónica: 71 casos, 
roturas parciales: 82 casos, roturas completas: 79 casos y tendinitis calcificante: 30 
casos), con afectación predominante del supraespinoso. No fue infrecuente la existencia 
de lesiones articulares u óseas asociadas a una lesión del manguito, destacando la 
condrocalcinosis. Entre el resto de la patología tendinosa predominaron las lesiones 
inflamatorias agudas, fundamentalmente en el biceps, el aquíleo y la fascia plantar. Del 
total de estudios realizados, un 12% fue normal, porcentaje que llegó al 23% en las 
ecografías de tobillo, independientemente del motivo de consulta. 
 
Conclusiones: 
 
 



La ecografía ha permitido diagnosticar o confirmar lesiones en un alto porcentaje de 
casos, siendo las más frecuentes las tendinosas. Nuestros datos sugieren una buena 
correlación entre el tipo de dolor y la presencia de lesiones degenerativas o 
inflamatorias. La alta frecuencia de estudios normales en tobillo podría reflejar la escasa 
información que aportan la anamnesis y la exploración física en esta región anatómica. 



 
 
Comunicación 8 
 
El SDF-1 se une a las células endoteliales reumatoides a través de los proteoglicanos de 
superficie tipo heparan sulfato. María Galindo1, Begoña Santiago1, Françoise Baleux2, 
Guillermo Palao1, Irene Gutiérrez-Cañas1, Juan C. Ramirez1, Fernando Arenzana-
Seisdedos2, José L. Pablos1. (1) Laboratorio de Reumatología, Centro de Investigación, 
Hospital 12 de Octubre, Madrid; (2) Viral Immunology Unit, Pasteur Institute, Paris, 
France. 
 
Objetivo: 
 
La quimioquina SDF-1 (stromal cell-derived factor-1) se expresa constitutivamente en 
células estromales residentes y está implicada en el tráfico homeostático e inflamatorio 
de los leucocitos. El SDF-1 derivado de las células estromales se une a las células 
endoteliales a través de los glucosaminoglicanos  y este parece ser un proceso relevante 
en la regulación funcional del SDF-1, sobre todo a nivel del reclutamiento celular y 
respuesta angiogénica. El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de los 
mecanismos de presentación del SDF-1 exógeno en células endoteliales en cultivo 
procedentes de la membrana sinovial de pacientes con artritis reumatoide (AR). 
 
Métodos: 
 
 
Los cultivos de células endoteliales se obtuvieron después de someter una suspensión de 
células obtenidas de una digestión enzimática de tejido sinovial de AR a purificación 
inmunomagnética con el anticuerpo CD105. La unión del SDF-1 normal y el mutante 
SDF-1 2/6 a la superficie de las células endoteliales se analizó mediante citometría de 
flujo, al igual que la expresión del glucosaminoglicano de tipo heparán sulfato (HSPG) 
o el receptor CXCR4. Paralelamente, se analizó la unión de SDF-1 después del 
pretratamiento con clorato sódico, heparina, heparitinasas o citoquinas. Por último, se 
analizó la expresión de SDF-1, HSPG y MECA-79 en secciones de tejido sinovial de 
pacientes con artrosis (OA) y AR mediante doble inmunofluorescencia. 
 
Resultados: 
 
 
En el tejido sinovial procedente de pacientes con AR, pero no con OA, SDF-1 se 
colocaliza en el endotelio con HSPG y las vénulas endoteliales altas. En cultivos de 
células endoteliales, el SDF-1 exógeno fue capaz de unirse al HSPG de la superficie 
celular con independencia del receptor CXCR4. La desulfatación de los HSPG de las 
células endoteliales mediante el pretratamiento con clorato sódico, o la sustitución de 
los residuos Lys24 y Lys25 por Ser del SDF-1, disminuye o elimina completamente la 
capacidad de unión del SDF-1 en las células endoteliales. En células endoteliales no 
reumatoides (HUVEC), la capacidad de unión del SDF-1 es más baja que en las 
endoteliales reumatoides y aumenta tras el tratamiento de los cultivos con TNF-a o 
linfotoxina--a1b2. 
 
Conclusiones: 



 
 
Nuestras observaciones demuestran que el SDF-1 se une con gran afinidad al HSPG 
sobre las células endoteliales reumatoides. Esto sugiere que es una citoquina regulada, 
lo que podría explicar un aumento funcional de esta quimioquina constitutiva durante la 
inflamación crónica. Para ello es necesaria la interacción entre aminoácidos básicos de 
la primera cadena básica del SDF-1 y los grupos HSPG, lo que supondría un posible 
punto de intervención terapéutica. 



 
Comunicación 9 
 
Factores de mortalidad en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES).  Ortega C, González-
Montagut C,  López-Longo FJ, González CM, Cebrián L, Nuño L, González-Díaz de 
Rábago E, De la Torre-Ortega I, García-Castro M, Casas MD, Monteagudo I, Carreño 
L. Servicio de Reumatología, Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Estudiar los factores relacionados con la mortalidad en una cohorte de pacientes con 
LES procedentes de un solo hospital. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 se han incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia 
pronóstico todos los pacientes con LES tratados en el servicio de Reumatología. Los 
pacientes no localizados en diciembre del 2002 se consideraron como pérdidas en el 
estudio. El estudio incluye datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas, 
comorbilidad, estudio de lípidos, anticuerpos e índices SLEDAI y SLICC. Los datos 
fueron analizados con el programa estadístico SPSS (análisis univariante y 
multivariante, curvas de supervivencia). 
 
Resultados: 
 
 
Se han estudiado 295 pacientes, 256 mujeres (86,8%), con una edad media al final del 
estudio de 45,72 años (DE 15,4) y un tiempo medio de evolución de 13,20 años (DE 
7,7). Han fallecido 26 pacientes (8,8%). El análisis univariante muestra que la 
mortalidad es mayor (p<0,05) en varones (OR: 7), con inicio después de los 50 años 
(OR: 6,3), hipertensión arterial (OR: 8,1), insuficiencia cardíaca (OR: 20,8), ACVA 
(OR: 9,9), enfermedad cardiovascular (OR: 13,1), cardiopatía isquémica (OR: 8,4), 
angor (OR: 5,1), infarto de miocardio (OR: 3,6), sepsis (OR: 10,6), neumonía (OR: 3,8), 
neumonitis lúpica (OR: 11,2), cilindruria (OR: 8,2), insuficiencia renal crónica (OR: 
11,8), corea (OR: 4,9), neuropatía craneal (OR: 6), anemia (OR:4,3) o mialgias (OR: 
4,9). Los últimos índices SLEDAI y SLICC son significativamente mayores en los 
pacientes fallecidos (p<0,000 y p: 0,001, respectivamente). Las curvas de Kaplan-Meier 
muestran una menor supervivencia en los pacientes con enfermedad cardiovascular (p: 
0,008), cardiopatía isquémica (p: 0,003), angor (p:0,033), infarto de miocardio (p: 0,02), 
insuficiencia cardiaca (p: 0,000), ACVA (p<0,000), enfermedad pulmonar (p: 0,001) y 
sepsis (p<0,000). El análisis multivariante confirma que la mortalidad es mayor en 
pacientes con inicio >50 años (OR: 4,6), sexo masculino (OR: 4,3), cardiopatía 
isquémica (OR: 10,6), insuficiencia cardíaca (OR: 2,8) y ACVA (OR: 4,6). 
 
Conclusiones: 
 
 



El inicio tardío de la enfermedad, el sexo masculino, el angor, la insuficiencia cardiaca 
y los ACVA son variables independientes que se asocian con una mayor mortalidad en 
el LES. 



 
 
Comunicación 10 
 
Embarazos en pacientes en tratamiento con terapia anti-TNF. Joven B*, Garcia-
González J*, Ruiz T, Moreno E, Cebrián L, Valero M, Pérez C, Martínez F, Carmona L, 
Mateo I*. Grupo BIOBADASER.  “12 de Octubre” Madrid. 
 
Introducción: 
 
Las enfermedades reumáticas con frecuencia afectan a mujeres en edad fértil y muchos 
de los tratamientos modificadores de la enfermedad tienen riesgo teratogénico. La 
reciente introducción de la terapia anti-TNF-alpha limita la información a propósito de 
su seguridad durante el embarazo, por lo que está considerado dentro de la categoría B 
de medicamentos durante la gestación. Aunque los estudios en animales no muestran 
evidencia de teratogenicidad, los datos en humanos son limitados. 
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Se revisan todos los embarazos comunicados en el registro español de acontecimientos 
adversos de las terapias biológicas en enfermedades reumáticas (BIOBADASER). Se 
recogen de BIOBADASER  y se completan mediante entrevista con sus médicos 
responsables los siguientes datos: datos demográficos (edad), datos clínicos (tipo y años 
de evolución de la enfermedad reumática, comorbilidad, consume de alcohol y tabaco), 
datos sobre el tratamiento (tipo, dosis y duración del tratamiento biológico y tratamiento 
concomitante) y datos sobre la gestación (fecha de concepción, exposición al 
tratamiento biológico, curso y evolución del embarazo). La fecha de concepción no 
estaba disponible en todos los casos por lo que se calculó desde la fecha prevista de 
parto.  Se consideró embarazo a  término 40±2 semanas,  y 50±2cm y 3000±200gr, 
como altura y peso normal respectivamente. Se empleó estadística descriptiva. 
 
Resultados: 
 
 
BIOBADASER registra datos de 100 centros sobre 5361 pacientes en tratamiento con 
terapia biológica (infliximab IF 62%, etanercept ET 29%, adamulimab AD 8%, 
anakinra AN 1%). De un total de 3550 mujeres se identificaron 11 embarazos en 10 
mujeres. La media de edad de inicio de la terapia era de 29�4,9 años, tras una duración 
media de la enfermedad de 10,5�5,6 años. Seis pacientes estaban diagnosticadas de 
artritis reumatoide (AR), 2 de artropatía psoriásica (APs) y 2 de artritis idiomática 
juvenil (AIJ). Cuatro embarazos se produjeron en pacientes en tratamiento con IF, 6 con 
ET y 1 con AD. El tiempo de exposición al fármaco fue durante el 1º mes en las 
pacientes con IF, en la 8ª semana (5-14) de media en las pacientes con ET y en la 6,5 
semana en el caso con AD. Hubo 6 embarazos a término en 3 de las pacientes con IF y 
en 3 con ET. Hubo 2 abortos terapéuticos en pacientes que estaban con ET (una de ellas 
estaba además con leflunomida) y un aborto a las 9 semanas en una paciente con IF 
primípara añosa. En dos de los casos se perdió el seguimiento.  No hubo complicaciones 
fetales y únicamente en 2 casos se produjo diabetes gestacional , en uno de ellos bajo 
tratamiento con esteroides.  



 
Conclusiones: 
 
 
Nuestros resultados, aunque en un pequeño número de casos, sugieren que el 
tratamiento anti-TNF-alpha no es teratogénico. Sin embargo, son necesarios un mayor 
número de pacientes para excluir cualquier riesgo fetal. 
 
 



Póster 1 
 
Antecedentes familiares en las Enfermedades Inflamatorias del Tejido Conectivo 
(EITC).  Formato Póster  De la Torre-Ortega I, López-Longo FJ, González CM, Ortega 
C, Nuño L, González-Díaz de Rábago E, Casas MD, García-Castro M, Díez I, Carpena 
M, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid. 
 
Introducción: 
 
Los factores genéticos son importantes en las EITC y se han descrito familias con varios 
casos de una o más de estas enfermedades. Objetivo: Estudiar los antecedentes 
familiares (AF) de enfermedades reumáticas inflamatorias sistémicas en una cohorte de 
pacientes con EITC. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia a 
todos los pacientes que presentan al menos 2 manifestaciones sugerentes de EITC. Los 
pacientes fueron clasificados según criterios validados de artritis reumatoide (AR), 
lupus eritematoso sistémico (LES), polimiositis (PM), esclerodermia (ESC), síndrome 
de Sjögren 1º (SS), síndrome antifosfolípido 1º (SAF), enfermedad mixta (EMTC), 
lupus cutáneo o neonatal (LEC) y reumatismo palindrómico. Se definió la EITC 
indefinida como la asociación de al menos 2 manifestaciones de EITC sin cumplir los 
criterios anteriores. El paciente presenta un síndrome de solapamiento (SSTC) cuando 
cumple criterios de clasificación de 2 o más EITC, excepto si tiene una EMTC. Solo 
hemos considerado los AF documentados de EITC, espondiloartritis o enfermedad 
autoinmune. 
 
Resultados: 
 
 
Hemos estudiado 2270 pacientes. En 142 pacientes (6,3%) hay AF: 27 de 195 EITC 
indefinida (13,8%), 36 de 302 LES (11,9%), 5 de 69 EMTC (7,2%), 4 de 59 RP (6,8%), 
6 de 103 LEC (5,8%), 47 de 1040 AR (4,5%), 11 de 258 SS1º (4,3%), 2 de 50 SSTC 
(4%), 2 de 68 SAF1º (2,9%) y 2 de 70 ESC (2,9%). Quince pacientes (10,6%) tienen 
AF de más de una EITC. El número total de AF es 159 y 141 son EITC (88,7%): 68 AR 
(48,2%), 31 LES (22%), 15 LEC (10,6%), 13 EITC indefinida (9,2%), 7 SS1º (5%), 5 
ESC (3,5%), 1 PM (0,7%) y 1 SAF1º (0,7%). 
 
Conclusiones: 
 
 
Los AF de enfermedad reumática inflamatoria sistémica son poco frecuentes en las 
EITC (6%) y suelen aparecer en EITC indefinida, LES y EMTC. Los AF más 
frecuentes son los de AR, LES y LEC. 
 



 
Póster 2 
 
Anticuerpos Anticitrulina en pacientes con Artritis Idiopatica Juvenil.Formato Póster   
P. de Abreu Trigueros, J. Rubio García, JL .Morell Hita, G. Ruiz Bonilla, ML. Gámir 
Gámir. Hospital Ramón y Cajal. Servicio de Reumatología. Carretera de Colmenar 
Viejo Km 9.100   28034 Madrid. 
 
Objetivo: 
 
correlacionar la presencia de anticuerpos Anticitrulína (anti-CCP) con las distintas 
categorías clínicas de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y su asociación a formas de 
curso más destructivo. 
 
Material y Métodos: 
 
 
Determinamos los niveles de anti-CCP en 54 niños seguidos en nuestra Unidad: 34 
pacientes diagnosticados de AIJ (según los criterios ILAR) y en 20 controles (13 
diagnosticados de una  enfermedad Reumatológica pediátrica y 7 niños sanos). 
Analizamos características clínicas, variables analíticas, daño radiológico y tratamientos 
recibidos. 
 
Resultados: 
 
 
De los 34 pacientes con AIJ 25(73.5%) eran niñas y 9(26.5%) varones con un tiempo 
medio de evolución de 13.7 años. La distribución según categorías clínicas fue: 4 
(11,8%) Sistémica, 6(17.6%) Oligoarticular Persistente, 6(17.6%) Oligoarticular 
extendida, 9 (26.4%) Poliarticular FR negativo, 7 (20.6%) Poliarticular FR positivo, 2 
(5.9%) Artritis- Entesitis. 9/34 (24%) pacientes con AIJ presentaron anti-CCP positivos 
distribuidos: 7(78%)  Poliarticular FR positivo, 1(11%) Poliarticular FR negativos, 1 
(11%) Oligoarticular extendida. Todos los controles fueron anti-CCP negativos. 
7(77.7%) de los 9 pacientes anti-CCP positivos presentaron FR positivo y 8(88.8%) de 
los pacientes anti-CCP positivos tenían daño radiológico severo. Todos los pacientes 
recibieron al inicio dosis variables de antiinflamatoris, 8 de ellos recibieron corticoides 
sistémicos y 5 de ellos precisaron infiltraciones locales de corticoides en algún 
momento de su evolución, Como tratamiento de fondo todos requirieron FAME, 8 
Metrotexato y 1 Leflunomida. 6 de los 9 pacientes precisaron tratamiento con Terapias 
Biológicas: 4 Infliximab y 2 Etanercept. 
 
Conclusiones: 
 
 
1. Los anti-CCP en AIJ se detectan casi exclusivamente en la categoría Poliarticular 
FR+. 2. Todos los pacientes de inicio Poliarticular FR+ de esta muestra presentaron 
anti-CCP positivos. 3. La presencia de anti-CCP positivos se asocia a daño radiológico 
severo, evolución clínica desfavorable y requirien tratamientos más agresivos. 
 
 



Póster 3 
Artritis séptica en pacientes hemodializados.Formato Póster   Luis Rodríguez, Daniel 
Clemente, Ruth López, Estíbaliz Loza, Margarita Blanco, Cristina Lajas, Benjamín 
Fernández-Gutiérrez, Concepción Morado. Servicio de Reumatología. Hospital Clínico 
San Carlos. C/ Profesor Martín Lagos S/N. 28040. Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Describir las características de la artritis séptica en pacientes sometidos a hemodiálisis 
crónica. 
 
Métodos: 
 
 
La población elegible incluyó todos los paciente ingresados en el Hospital Clínico San 
Carlos desde enero de 1996 hasta junio de 2005 con un diagnóstico de artritis séptica 
(CIE9M: 711.0 y 711.9), excluyendo las infecciones óseas. Se revisaron 
específicamente las historias clínicas de los pacientes que se encontraban en situación 
de diálisis crónica en el momento del diagnóstico de artritis séptica. 
 
Resultados: 
 
 
Durante el periodo de estudio hubo 172 episodios de artritis séptica, diez de los cuales 
(5,8%) se produjeron en un total de nueve pacientes en diálisis. De ellos, cinco eran 
mujeres y cuatro varones, con una edad media de 67 años y una mediana de tiempo en 
diálisis de 24 meses (rango, 2-300 meses). La localización de la artritis séptica fue la 
articulación del hombro en 5 casos, la rodilla en 3 casos, y la columna en 1 caso. En uno 
de los episodios, la artritis séptica asentó sobre una prótesis de rodilla y en dos sobre 
articulaciones afectas de artrosis. La artritis apareció en el contexto de una sepsis en dos 
de los casos. Los cultivos de líquido sinovial fueron positivos en 5 episodios (45,4%, 
uno de ellos polimicrobiano), aislándose S. aureus en 3 casos, E. coli en 2 casos, S. 
epidermidis en 1 caso y M. tuberculosis en otro. Se realizaron hemocultivos en 6 
episodios, resultando positivos en 2 (33%). En uno de los casos, un cultivo de punta de 
catéter endovenoso resultó positivo para S. epidermidis (igual que el cultivo de líquido 
sinovial). Como parte del tratamiento, fue necesario realizar artroscopia y lavado 
articular en 3 casos (que tuvo que ser repetido en uno de los episodios) y en uno cirugía 
abierta. Tras el tratamiento se consiguió la curación en 6 de los casos (60%), 2 
necesitaron de colocación o recambio de prótesis previa (20%) y 1 falleció en el 
contexto de la infección. 
 



 
Póster 4 
 
Eficacia de un programa de intervención específico para pacientes con discapacidad 
laboral secundaria a dolor cervical. Formato Póster  C.Vadillo, Lydia Abásolo, C. Lajas, 
M. Blanco, E.Pato, R. López, J. A. Jover. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Evaluar la eficacia de un programa de intervención en pacientes con discapacidad 
laboral (IT) de reciente comienzo diagnosticados de dolor cervical. 
 
Métodos: 
 
 
Todos los pacientes con IT por causa musculoesqueléticas (ME) durante 1998-1999 de 
tres áreas sanitarias de Madrid (4,7 y 9) se aleatorizaron a: grupo control (GC) con 
seguimiento estándar y a grupo intervención (GI) incluido en un programa específico, 
llevado a cabo por reumatólogos, donde se seguían protocolos concretos con niveles 
estandarizados de actuación (diagnósticos, terapéuticos educacionales y 
administrativos), para los diferentes diagnósticos. Todos los pacientes se siguieron un 
mínimo de un año y un máximo de dos. Se registraron todos los procesos de IT, sus días 
de duración y su diagnóstico, así como edad al inicio, sexo y régimen laboral en todos 
los pacientes. El análisis incluyó a todos los procesos con diagnóstico de dolor cervical. 
Se calculó la eficacia como la diferencia entre los grupos en el número de días de baja 
por proceso de IT y la eficacia relativa como el porcentaje de días ahorrados en el grupo 
intervención. Se utilizaron técnicas de supervivencia para analizar las diferencias en la 
duración de las IT entre el grupo control e intervención. 
 
Resultados: 
 
 
Los diagnósticos de dolor cervical supusieron el 10% del total de los procesos de IT-
ME. Se generaron por tanto1605 procesos de dolor cervical en ambos grupos, de los 
cuales 897(56%) pertenecían al GC y 708 (44 %) al GI. No hubo diferencias 
sociodemográficas entre grupos: la mayoría de los pacientes eran mujeres (67%) con 
una edad media en torno a los 38 años y 97% pertenecían al régimen laboral general. La 
duración media de los procesos fue de 37,4 ± 76,2 días en GC y 21,9 ± 45,4 días en GI 
(p<0,001). El número totales de días de IT ahorrados fueron 11,017 y el nº de días de IT 
ahorrados por paciente fue de 15. Obtuvimos una eficacia relativa del 41,6% con este 
programa con un HR de1,49 [1,33-1,66]. 
 
Conclusiones: 
 
 
Un programa específico en pacientes con cervicalgia, disminuye el número de días de 
IT y proporciona un 49% más de probabilidad de alta que la asistencia habitual. Por 
tanto la implantación del mismo supondría una mejora del pronóstico de la discapacidad 
y una reducción de los costes. 
 



 
Póster 5 
 
Dermatomiositis  y Meningioma   en un mismo  paciente: 2º caso descrito. Formato 
Póster  R.Almodóvar, R.Mazzucchelli, P.Zarco  y  F.J. Quirós. Unidad  de  
Reumatología. Fundacion Hospital  Alcorcón. Madrid. 
 
Introducción: 
 
La  asociación  de una  larga variedad  de tumores   con la   polimiositis (PM) y, en 
particular,  con la dermatomiositis (DM)  es  bien conocido. Aproximadamente el 15% 
de los pacientes adultos  con  DM  desarrollan una lesión  tumoral, la cual  puede  
preceder, coincidir  o  aparecer después de la enfermedad del  tejido conectivo. Se  han  
propuesto diferentes mecanismos  que podrían  jugar un papel importante en esta  
asociación, desde  existencia de oncogenes, reacciones de hipersensibilidad,  procesos 
inmunes y /o terapias  inmunosupresoras utilizadas. El meningioma por sí sólo, 
representa  un   15%  de   todos  los tumores intracraneales. La   combinación  de DM  y  
meningioma   no es  bien  conocida   todavía.  Una  revisión de la  literatura  revela sólo 
dos casos de meningioma, uno en una  mujer con  DM  y  el otro  en  una  paciente  con 
PM.. 
 
Caso Clínico: 
 
 
Mujer de 64 años de edad, con antecedentes personales de HTA, urticaria idiopática, 
meningitis vírica en 1986, pancreatitis aguda en 1987 y  colecistestomía en 1987. En  
Septiembre  de 2004  la paciente  fué diagnosticada  de  dermatomiositis  inflamatoria  
idiopática,  por un cuadro  de 3  meses de evolución  de  debilidad  en cinturas, 
elevación importante  de las enzimas  musculares, alteración en el EMG  y  una Bx  
muscular  compatible con miopatía idiopática. Se descartaron  procesos  
paraneoplásicos asociados  en ese  momento. Se inició tratamiento  con  
corticoesteroides a  dosis  de 1  mg/Kg/peso con buena  respuesta clínica, además se  
asoció azatioprina  que  hubo  que  suspenderla  por intolerancia digestiva. En junio de 
2005 vuelve a  ingresar por  presentar de nuevo debilidad  en cinturas mayor en 
pelviana y elevación  de CPK 3801U/L. La paciente a   su ingreso  estaba  con  20 mg  
al dia  de prednisona Se le administraron  3  bolus  de metil-prednisolona  de 1 gramo y 
Póster iormente prednisona a   dosis de 1  mg/Kg/peso, con  buena  respuesta analítica  
pero  no clínica, lo cual  resultaba llamativo.  A los 10 días del  ingreso la paciente 
comienza a  referir disfasia  y leve hemiparesia IV/V derecha. Se realizó un TAC y una 
RMN craneal que evidenciaban una LOE fronto-parietal izq de 3,5 x 4 x3 cm de 
probable origen extraaxial. Se practicó resección completa  de la lesión,  con  
diagnóstico AP de meningioma fibroblástico. La  paciente evolucionó  favorablemente 
con importante  mejoría  clínica y normalización de la CPK. Actualmente se encuentra  
en  tratamiento  con  prednisona 10 mg/día  y  metotrexate  10 mg  a  la  semana  con  
muy buena respuesta. 
 
Resultados: 
 
 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In ornare pellentesque libero. 
Pellentesque cursus tincidunt nibh. Duis vitae enim ac est auctor aliquam. In accumsan, 
lacus non ultricies eleifend, metus nisi placerat purus, at consectetuer risus sem quis 
felis. 
 
Conclusiones: 
 
 
Nosotros   presentamos  el 2º  caso  descrito hasta el momento,  de una  mujer  con  
dermatomiositis   que presentó  al año   de seguimiento  un  meningioma. 



 
 
Póster 6 
 
Infecciones graves en pacientes con enfermedades inflamatorias del tejido conectivo 
(EITC).  Formato Póster  González-Díaz de Rábago E, López-Longo FJ, González CM, 
Ortega C, Nuño L, De la Torre-Ortega I, Casas MD, García-Castro M, Carpena M, Díez 
I, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid. 
 
Introducción: 
 
Las infecciones son frecuentes en los pacientes con EITC debido a la inmunosupresión 
causada por la propia enfermedad y, especialmente, por los tratamientos administrados. 
Objetivo: Estudiar la frecuencia y características de las infecciones graves en una 
cohorte de pacientes con EITC. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia a 
todos los pacientes que presentan al menos 2 manifestaciones sugerentes de EITC. Los 
pacientes fueron clasificados según criterios validados de artritis reumatoide (AR), 
lupus eritematoso sistémico (LES), polimiositis (PM), esclerodermia (ESC), síndrome 
de Sjögren 1º (SS), síndrome antifosfolípido 1º (SAF), enfermedad mixta (EMTC), 
lupus cutáneo o neonatal (LEC) y reumatismo palindrómico. Se definió la EITC 
indefinida como la asociación de al menos 2 manifestaciones de EITC sin cumplir los 
criterios anteriores. El paciente presenta un síndrome de solapamiento (SSTC) cuando 
cumple criterios de clasificación de 2 o más EITC, excepto si tiene una EMTC. Hemos 
considerado que una infección es grave cuando es la causa de la muerte, obliga al 
ingreso hospitalario o es recurrente.  
 
Resultados: 
 
 
Se han registrado infecciones graves en 473 pacientes (20,8%): 45 por fallecimiento 
(9,5%), 223 por ingreso (47,1%) y 205 por recurrencia (43,3%). Son más frecuentes en 
SSTC (28/50; 56%), LES (133/302; 44%) y EMTC (30769; 43,5%) que en PM (12/56; 
21,4%), AR (217/1040; 20,9%) o ESC (10/70;14,3%). Los agentes más frecuentes son 
E Coli (76/473; 16%), varicela-zoster (57/473; 12%), estafilococo (55/473; 11,6%) y 
candidas (55/473; 11,6%). Las principales son la infección urinaria (172/473; 36,3%), la 
neumonía (137/473; 28,9%), las infecciones cutáneas o en partes blandas (90/473; 19%) 
y la sepsis (51/473; 10,8%). Las infecciones causan la muerte en el 2% de los pacientes 
con EITC (45/2270), en general por neumonía (22/45, 48,8%) o sepsis (21/45; 46,6%). 
 
Conclusiones: 
 
 



El 21% de los pacientes con EITC presentan infecciones graves y el 2% fallece, 
generalmente por neumonía o sepsis. Las infecciones son más frecuentes en pacientes 
con SSTC, LES o EMTC. 



 
Póster 7 
 
Diferencias en el manejo clínico y tratamiento de pacientes con Artritis Reumatoide en 
función de su lugar de residencia. Formato Póster   López R; Loza E; Clemente D; 
Rodríguez L; Abásolo L; Pato E, Olmedo J, Candelas G, Fernández-Gutiérrez B; Jover 
JA; Hernández-García C; y Grupo emAR (SER). Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 
Antecedentes: 
 
Los sistemas públicos de salud deben garantizar la equidad en el acceso y prestaciones 
sanitarias. Sin embargo, la cercanía al centro sanitario donde finalmente se recibe la 
atención sanitaria puede condicionar diferentes formas de manejo en función del lugar 
de residencia del paciente. Objetivo. Analizar la existencia de diferencias en el manejo 
clínico y tratamiento de pacientes con Artritis Reumatoide (AR) en función de que 
residan en la misma (ML) o diferente localidad (DL) del hospital en el que son 
atendidos. 
 
Métodos: 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In ornare pellentesque libero. 
Pellentesque cursus tincidunt nibh. Duis vitae enim ac est auctor aliquam. In accumsan, 
lacus non ultricies eleifend, metus nisi placerat purus, at consectetuer risus sem quis 
felis. 
 
Resultados: 
 
 
No existían diferencias significativas en las características sociodemográficas y clínicas 
entre ambos grupos. Los pacientes que residían en la ML que su hospital de referencia 
realizaron un número mayor de visitas en 2 años (6 [4-8] vs. 5,5 [4-8]; p=0,002) y un 
mayor número de estudios analíticos (6 [3-8] vs. 5 [3-8]; p=0,01) que los pacientes que 
residían en DL. No hubo diferencias significativas en el número de ingresos, 
intervenciones quirúrgicas, o realización de pruebas de imagen. No existieron 
diferencias significativas en el uso de fármacos salvo una mayor probabilidad de recibir 
tratamiento combinado con dos o más FME en los pacientes que residían en DL (28,9% 
vs. 23,6%; p=0,02). 
 
Conclusiones: 
 
 
Existen diferencias significativas en el consumo de recursos sanitarios en función del 
lugar de residencia de los pacientes con AR. Sin embargo, no hemos observado grandes 
diferencias en el uso de fármacos asociadas al lugar de residencia. 



 
 
Póster 8 
 
Manifestaciones clínicas acumuladas en las enfermedades inflamatorias del tejido 
conectivo (EITC).  Formato Póster  De la Torre-Ortega I, López-Longo FJ, González 
CM, Nuño L, Ortega C, González-Díaz de Rábago E, García-Castro M, Casas MD, 
Carpena M, Díez I, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid. 
 
Introducción: 
 
Las EITC son muy heterogéneas y se acepta que hasta en un 25% hay manifestaciones 
características de otra EITC diferente. Objetivo: Estudiar las manifestaciones clínicas 
acumuladas y las alteraciones serológicas en una cohorte de pacientes con EITC no 
seleccionados. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia a 
todos los pacientes que presentan al menos 2 manifestaciones sugerentes de EITC. Los 
pacientes han sido clasificados según criterios validados. Se ha considerado la EITC 
indefinida como la asociación de al menos 2 manifestaciones de EITC sin cumplir los 
criterios anteriores.  
 
Resultados: 
 
 
Hemos estudiado 2270 pacientes, 79% mujeres, con una edad media de 53,6 años (DE 
17,5) y un tiempo medio de evolución de 9,5 años (DE 8,2). Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes han sido las articulares (83,6%), las hematológicas (47,6%) y las 
cutáneas (41,8%). Les siguen en frecuencia el síndrome seco (26%), la hipertensión 
arterial (17%), el fenómeno de Raynaud (16,6%), las manifestaciones renales (16%) y 
pulmonares (14%), la hepatopatía (11,8%) y las manifestaciones cardíacas (11,6%) o 
del sistema nervioso central (10,6%). Los anticuerpos más frecuentes son los 
anticuerpos antinucleares (AAN) (68%), el factor reumatoide (51%), los dirigidos 
contra cardiolipina (39%), Ro/SS-A (25%), ADN (21%), U1RNP (15%) y La/SS-B 
(11%). Las manifestaciones articulares, cutáneas y hematológicas y los AAN son los 
hallazgos más frecuentes en cada EITC, excepto en las polimiositis (musculares), el 
síndrome de Sjögren 1º (síndrome seco), el síndrome antifosfolípido 1º (trombosis, 
abortos y anticuerpos anticardiolipina) y la artritis reumatoide (factor reumatoide). 
 
Conclusiones: 
 
 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes en las EITC son las articulares, las 
hematológicas y las cutáneas. Los anticuerpos más frecuentes son los anticuerpos 
antinucleares, el factor reumatoide y los anticuerpos anticardiolipina. 
 



Póster 9 
 
Manifestaciones iniciales en las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo 
(EITC).  Formato Póster  González-Díaz de Rábago E, López-Longo FJ, González CM, 
Ortega C, Nuño L, De la Torre-Ortega I, Casas MD, García-Castro M, Carpena M, Díez 
I, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid 
 
Objetivo: 
 
Estudiar las manifestaciones iniciales de la enfermedad en una cohorte de pacientes con 
EITC. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia a 
todos los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso 
sistémico (LES), polimiositis (PM), esclerodermia (ESC), síndrome de Sjögren 1º (SS), 
síndrome antifosfolípido 1º (SAF), enfermedad mixta (EMTC), lupus cutáneo o 
neonatal (LEC), reumatismo palindrómico (RP), EITC indefinida (asociación de al 
menos 2 manifestaciones de EITC sin cumplir criterios validados de tiene una EMTC). 
Se han considerado como manifestaciones iniciales los síntomas o signos relacionados 
con la enfermedad durante las primeras 6 semanas, recogidos en la historia clínica u 
objetivados por un médico. . 
 
Resultados: 
 
 
Hemos estudiado 2270 pacientes, 79% mujeres, con una edad media al inicio de la 
enfermedad de 44 años (DE 17,5). Los diagnósticos son 1040 AR (45,8%), 302 LES 
(13,3%), 258 SS1º (11,4%), 195 EITC indefinida (8,6%), 103 LEC (4,5%), 70 ESC 
(3,1%), 69 EMTC (3,1%), 68 SAF1º (2,9%), 59 RP (2,6%), 56 PM (2,5%) y 50 SSTC 
(2,2%). Las manifestaciones iniciales más frecuentes son articulares (1454; 64%) y 
cutáneas (307; 13,5%). Distribuidas por diagnóstico, las manifestaciones iniciales más 
frecuentes son articulares (97%) en AR; articulares (46%), cutáneas (37%) y fiebre 
(28%) en LES; miopatía (68%), fiebre (27%) y cutáneas (18%) en PM; Raynaud (61%), 
cutáneas (36%) y articulares (14%) en ESC; síndrome seco (67%) y articulares (23%) 
en el SS1º; trombosis (50%) y abortos (32%) en SAF1º; cutáneas (43%), Raynaud 
(28%) y hematológicas (12%) en EITC indefinidas; articulares (54%), Raynaud (46%) y 
fiebre (32%) en EMTC; y articulares (74%), cutáneas (28%) y fiebre (24%) en SSTC. 
 
Conclusiones: 
 
 
Las formas de comienzo más frecuentes en las EITC son las manifestaciones articulares 
(64%) y cutáneas (13%). La artropatía es la forma de comienzo habitual en AR y la más 
frecuente en SSTC, EMTC, LES y EITC indefinida. 



 
 
Póster 10 
 
Manifestaciones musculares en las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo 
(EITC) . Formato Póster  Nuño L, López-Longo FJ, González CM, Ortega C, González-
Díaz de Rábago E, De la Torre-Ortega I, García-Castro M, Casas MD, Carpena M, Díez 
I, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid. 
 
Introducción: 
 
Las manifestaciones musculares son características de la polimiositis (PM) pero pueden 
aparecer en las demás EITC. Objetivo: Estudiar las manifestaciones musculares en una 
cohorte de pacientes diagnosticados de EITC. 
 
Métodos: 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia a 
todos los pacientes que presentan al menos 2 manifestaciones sugerentes de EITC. Los 
pacientes han sido clasificados según criterios validados. Se ha considerado la EITC 
indefinida como la asociación de al menos 2 manifestaciones de EITC sin cumplir los 
criterios anteriores. El paciente presenta un síndrome de solapamiento (SSTC) cuando 
cumple criterios de clasificación de 2 o más EITC, excepto si tiene una EMTC.  
 
Resultados: 
 
Hemos estudiado 2270 pacientes, 79% mujeres, con una edad media de 53,6 años (DE 
17,5) y un tiempo medio de evolución de 9,5 años (DE 8,2). Los diagnósticos son 1040 
AR (45,8%), 302 LES (13,3%), 258 Sjögren 1º (SS) (11,4%), 195 EITC indefinida 
(8,6%), 103 lupus cutáneos/lupus neonatal (LEC) (4,5%), 70 esclerodermia (ESC) 
(3,1%), 69 enfermedad mixta (EMTC) (3,1%), 68 antifosfolípido 1º (SAF) (2,9%), 59 
reumatismo palindrómico (RP) (2,6%), 56 polimiositis (PM) (2,5%) y 50 síndromes de 
solapamiento (SSTC) (2,2%). El 2,5% de los pacientes presentan manifestaciones 
musculares al comienzo de la enfermedad (57 de 2270) y el 10%  a lo largo de su 
evolución (226 de 2270). En 137 (6%) hay dolor muscular, en 126 (5,5%) debilidad y 
en 148 (6,5%) aumento de enzimas musculares. Estos hallazgos son más frecuentes en 
PM (69-91%), SSTC (42-60%) o EMTC (37-56%). Todas las biopsias positivas (55 de 
las 62 realizadas) y el 97,4% de los electromiogramas característicos de miopatía 
inflamatoria (78 de los 101 realizados) corresponden a estos pacientes. En 16 pacientes 
se han detectado anticuerpos anti-Jo 1: 7 PM (43,7%), 6 SSTC (37,5%), 1 EMTC, 1 AR 
y 1 SS1º. 
 
Conclusiones: 
 
Las manifestaciones musculares son poco frecuentes en las EITC y en la mayoría de los 
casos aparecen en PM, SSTC con PM o EMTC.  



 
 
Póster 11 
 
Manifestaciones articulares en pacientes con enfermedad inflamatoria del tejido 
conectivo (EITC). Formato Póster   De la Torre-Ortega I, López-Longo FJ, González 
CM, Ortega C, Nuño L, González-Díaz de Rábago E, García-Castro M, Casas MD, 
Carpena M, Díez I, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Estudiar los patrones de enfermedad articular en los pacientes con EITC.. 
 
Métodos: 
 
 
Entre 1988 y 2003 hemos incluido 2270 pacientes con al menos 2 manifestaciones 
sugerentes de EITC en un estudio prospectivo de cohortes de incidencia. Los pacientes 
fueron clasificados según criterios validados de artritis reumatoide (AR), lupus 
eritematoso sistémico (LES), polimiositis (PM), esclerodermia (ESC), síndrome de 
Sjögren 1º (SS), síndrome antifosfolípido 1º (SAF), enfermedad mixta (EMTC), lupus 
cutáneo o neonatal y reumatismo palindrómico (RP), además de EITC indefinida (sin 
los criterios anteriores) y síndrome de solapamiento (SSTC) (criterios de 2 o más EITC 
excepto EMTC). Los patrones articulares definidos son poliartritis (> 4 articulaciones) 
crónica (> 6 semanas) (PC) y aguda (<6 semanas) (PA), artropatía de Jaccoud, 
oligoartritis (1-4 articulaciones) crónica (OC) y aguda (OA), reumatismo palindrómico, 
monoartritis crónica y aguda, y artralgias (dolor articular sin tumefacción).  
 
Resultados: 
 
 
Las manifestaciones articulares son iniciales en 1454 pacientes (64%): 907 PC (62,3%), 
170 artralgias (11,7%), 143 RP (9,8%), 99 0C (6,8%), 64 PA (4,4%), 44 OA (3%), 22 
MC (1,5%) y 5 otras. La AR es la enfermedad más frecuente en las PC, RP, OC y MC, 
y el LES en los grupo con artralgias, PA y OA. Al final del estudio han desarrollado 
manifestaciones articulares 1898 pacientes (83,6%%): 1150 PC (50,7%), 313 artralgias 
(13,7%), 189 OA (8,3%), 109 PA (4,8%), 66 OC (2,9%) y 13 Jaccoud (0,6%). El LES y 
el SS1º son las enfermedades más frecuentes en los pacientes con PA y OA; la AR en 
las PC; la EITC indefinida, el SS1º y el LES en las OC; y el SS1º, el LES y las EITC 
indefinidas en el grupo con artralgias. 
 
Conclusiones: 
 
 
Las manifestaciones articulares son iniciales en el 64% de los pacientes con EITC y 
aparecen en el 83% a lo largo de la evolución. Los principales patrones son la PC (AR), 
las artralgias (SS1º), la PA y la OA (LES) y la OC (EITC indefinida). 
 
 



 
Póster 12 
 
Piomiositis estafilocócica  2º a Infiltración Epidural en una paciente con Fibromialgia. 
Formato Póster  R.Almodóvar, F.J. Quirós, P.Zarco, y R. Mazzucchelli. Unidad  de  
Reumatología. Fundacion Hospital  Alcorcón. Madrid. 
 
Introducción: 
 
La piomiositis es una infección bacteriana aguda del músculo esquelético caracterizada 
por la formación de abscesos musculares únicos o múltiples en el interior del músculo. 
El pico de mayor edad es en niños y adultos jóvenes, con escasa frecuencia por encima 
de los 55 años. El microorganismo más frecuentemente aislado es el Staphylococcus 
aureus (75-95%). Las localizaciones más frecuentes son en muslos (cuádriceps), nalgas 
(glúteos), tronco ( psoas, músculo piriforme, pectoral mayor). El 60% de los pacientes 
con piomiositis no tropical están inmunocomprometidos. Como factores 
predisponentes: el SIDA, la diabetes mellitus, los hematomas musculares, miopatías 
previas, enfermedades hematológicas, adicción a drogas por vía parenteral y situaciones 
de supresión farmacológica. El diagnóstico se realiza por sospecha clínica, estudios 
analíticos, microbiológicos y radiológicos. La elevación de la creatin-fosfoquinasa 
(CPK) no es habitual, salvo en casos de rabdomiolísis severa. Los hemocultivos son 
positivos en el 35-57% de los casos, pero en las tropicales sólo en un 5%. Como 
pruebas de imagen se utilizan la Ecografía, el TAC y la RMN, esta última supera a las 
otras técnicas, pues muestra un aumento del tamaño muscular con áreas de menor señal, 
que sugieren la presencia de colecciones líquidas; en la secuencia T2 se delimitan bien 
los abscesos. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante el cultivo del material 
aspirado del músculo. La mortalidad es más elevada en las piomiositis no tropicales 
(10%) que en  las  tropicales (2%). El tratamiento consiste en antibioterapia  durante 3-4 
semanas  y drenaje quirúrgico de los abscesos. . 
 
Métodos: 
 
 
Mujer de 53 años de edad con  antecedentes personales  de apendicectomía, intervenida 
del síndrome del tunel carpiano derecho, cirugía de hernia discal cervico- lumbar y 
fibromialgia. En la Unidad del Dolor de un centro privado le realizaron un bloqueo 
epidural a  través de catéter lumbar por las artromialgias generalizadas. Un día antes de 
la retirada del catéter la paciente presentó febrícula con escalofríos, asociado a salida de 
líquido por el orificio de punción y aparición de dolor en la parte alta del hemitórax 
derecho de carácter mecánico, que la limitaba la movilidad del hombro. Cinco días 
después presentó tumefacción, calor y dolor en hemitórax derecho con fiebre de 38º.En 
las pruebas de laboratorio destacaba  leucocitosis y elevación de los RFA. En los  
hemocultivos creció  un  estafilococo aureus  meticilin  sensible.  Se realizó   una  TC 
torácica (Fig.1)  que  mostraba una imagen de aumento de tamaño del  pectoral mayor 
derecho. Para  completar  el estudio  se  practicó una  RMN torácica  (Fig.2)  en la  que  
se objetivaba un engrosamiento muscular importante del pectoral mayor derecho, con 
una pequeña colección de 20 mm y sinovitis esternoclavicular por contiguidad. Se 
intentó una  punción-aspiración sin obtención de líquido. Ante  estos  hallazgos  se 
estableció  el diagnóstico  de piomiositis  estafilocócica del pectoral mayor derecho  
secundaria a  bacteriemia  tras  infiltración epidural. Se inició tratamiento antibiótico 



con cloxacilina   intravenosa  durante  19  dias  y Póster iormente tto  oral   hasta  
completar   un  mes  y  medio,  con resolución  completa  del  cuadro  y sin   ningún  
tipo  de secuelas. . 
 
Conclusiones: 
 
 
Cada  vez   con   más  frecuencia, los pacientes  con  fibromialgia son tratados  con 
técnicas  invasivas, sin  que exista   clara  evidencia de beneficio. La  indicación  de  
técnicas invasivas debe realizarse de forma rigurosa en pacientes  con  fibromialgia para  
minimizar el  riesgo  de complicaciones. 



Póster 13 
 
Fibrosis Retroperitoneal: presentación de un caso con manifestaciones articulares y 
sistémicas. Formato Póster  Silva Fernández L, Jiménez Palop M, Muñoz Carreño P, 
Godo JR, Barbadillo Mateos C, Andréu Sánchez JL, Sanz Sanz J, Isasi Zaragozá C, 
Villa Alcázar LF, Mulero Mendoza J 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. San Martín de Porres, 4. 28035. Madrid 
 
Introducción: 
 
La fibrosis retroperitoneal (FRP) también conocida como periaortitis crónica, afecta 
fundamentalmente a la aorta abdominal, pero puede manifestarse como enfermedad 
sistémica. Presentamos un caso de fibrosis retroperitoneal que debutó con pericarditis 
constrictiva, ureterohidronefrosis y una artropatía fibrótica. 
 
Presentación clínica: 
 
 
Mujer de 46 años con cuadro de tres años de evolución de dolor, inflamación y pérdida 
progresiva de la movilidad articular en codos y manos. En la exploración física 
destacaba delgadez, atrofia muscular generalizada, codos en flexo y disminución 
importante de la movilidad en muñecas con deformidad en flexión de los dedos. En la 
analítica: anemia microcítica, aumento de RFA, función renal normal y estudio 
inmunológico negativo. En la radiografía y TC torácico destacaba importante 
cardiomegalia. Las radiografías de manos, pies, columna cervical, pelvis y rodillas 
mostraban osteopenia radiológica. En el ecocardiograma se apreciaba derrame 
pericárdico global, que comprometía aurículas. La ecografía y la TC abdómino-pélvica 
mostraron hallazgos compatibles con fibrosis retroperitoneal con manguito de tejido 
blando rodeando la aorta desde debajo de las arterias renales (L2) hasta la bifurcación 
de las iliacas comunes, con ureterohidronefrosis grado III/IV. Con el diagnóstico de 
fibrosis retroperitoneal se inicio tratamiento con prednisona a 1mg/kg/día con 
importante mejoría de los parámetros analíticos y el cuadro articular y sistémico, 
añadiéndose Póster iormente azatioprina, con  pauta descendente de prednisona..  
 
Conclusiones: 
 
 
Conclusiones La periaortitis crónica es una reacción fibroinflamatoria periaórtica que 
puede envolver diversos órganos abdominales. Puede dar manifestaciones sistémicas a 
muy distintos niveles, como en este caso, la pericarditis constrictiva y artritis con 
fibrosis periarticular. Los síntomas iniciales de la FRP son inespecíficos, y los hallazgos 
de laboratorio incluyen elevación de la VSG y PCR, y anemia de enfermedad crónica. 
En la actualidad, el diagnóstico y Póster ior seguimiento se realizan fundamentalmente 
mediante pruebas de imagen, en concreto TC y RM. Creemos que esta entidad debería 
ser incluida en el diagnóstico diferencial de procesos inflamatorios sistémicos con RFA 
elevados de origen no filiado y negatividad de las pruebas de autoinmunidad, 
estudiando el retroperitoneo antes de que se produzcan síntomas obstructivos. 



 
 
Póster  14 
 
Supervivencia y causas de muerte en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). 
Formato Póster   Ortega C, González-Montagut C, López-Longo FJ, González CM, 
Cebrián L, Nuño L, De la Torre-Ortega I, González-Díaz de Rábago E, Casas MD, 
García-Castro M, Monteagudo I, Carreño L. Servicio de Reumatología, Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid 
 
Introducción: 
 
Las principales causas de muerte en pacientes con LES son las infecciones, la actividad 
de la enfermedad y la patología vascular, aunque se ha observado un aumento de 
muertes por complicaciones vasculares. Objetivo: Determinar la supervivencia y las 
causas de muerte en una cohorte de pacientes con LES. 
 
Métodos: 
 
 
Entre los meses de enero de 1988 y diciembre de 2003 se han incluido en un estudio 
prospectivo de cohortes de pronóstico todos los pacientes con LES tratados en el 
servicio de Reumatología. Los pacientes no localizados en diciembre del 2002 se 
consideraron como pérdidas en el estudio. La supervivencia se estableció de acuerdo al 
análisis de vida de Kaplan-Meier y se calculó la razón de mortalidad normalizada 
(Rmn) (casos observados/casos esperados x 100). 
 
Resultados: 
 
 
Se han incluido 325 pacientes. Treinta no han sido localizados (9,2%) por lo que el 
grupo de estudio lo forman 295 pacientes, 256 mujeres (86,8%), con una edad media al 
final del estudio de 45,72 años (DE 15,4) y un tiempo medio de evolución de 13,20 
años (DE 7,7). Han fallecido 26 pacientes (8,8%) y la supervivencia es del 96,8% a los 
5 años, 92,4% a los 10 años, 84,1% a los 15 años y 69,9% a los 20 años. Las principales 
causas de muerte han sido las complicaciones cardiovasculares (8/26; 30,7%), las 
infecciones (7/26); 26,9%), la actividad del LES (5/26; 19,2%) y las neoplasias (3/26; 
11,5%). La Rmn ha disminuido de forma significativa entre el año 1988 (825,46) y el 
año 2003 (116,35). 
 
Conclusiones: 
 
Actualmente, las complicaciones cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 
LES, por encima de las infecciones y de la actividad de la enfermedad. La mortalidad se 
ha reducido en los últimos años, probablemente por la reducción de muertes 
relacionadas con las infecciones o la actividad, y la supervivencia a los 5 y 10 años 
supera el 90%. 



Póster 15 
 
Los niveles séricos elevados de IL-15 no predicen la progresión radiológica en 
pacientes con artritis de reciente comienzo. Formato Póster  Ana M. Ortiz, Isidoro 
González-Álvaro, Mónica Ibáñez, Armando Laffon, José M. Álvaro-Gracia. Servicio de 
Reumatología. Hospital Universitario de la Princesa. C/ Diego de León, 62. 28006-
Madrid. 
 
Introducción: 
 
La evidencia acumulada durante los últimos años sugiere que la IL-15 desempeña 
funciones relevantes en la patogenia de la artritis reumatoide (AR). En concreto, IL-15 
podría contribuir a la formación de las erosiones óseas típicas de esta enfermedad al 
favorecer la reabsorción ósea mediante la inducción de la actividad de IL-17 y RANK 
ligando. Objetivo: Determinar si los niveles séricos de IL-15 predicen la progresión del 
daño radiológico en una cohorte de pacientes con artritis de reciente comienzo (ARC). 
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Se incluyeron en el estudio 57 pacientes con ARC (72 % mujeres; edad al inicio 53.6 � 
16.3 años [media ± DE], duración de la enfermedad 7.7 [4.3-12] meses [media y rango 
intercuartílico]). Treinta y un pacientes cumplieron los criterios del ACR para el 
diagnóstico de AR en la primera visita y 26 fueron diagnosticados de artritis 
indiferenciada. Se recogieron las siguientes variables: demográficas, clínicas 
(diagnóstico, duración de la enfermedad, DAS28, escala de dolor y valoración global 
por parte del médico y del paciente), capacidad funcional (HAQ) y datos de laboratorio 
(proteína C reactiva, factor reumatoide, anticuerpos anti-péptido cítrico citrulinado 
[anti-CCP; EIA; Euro-Diagnostica Immunoscan RA] y niveles séricos de IL-15 [EIA; 
R&D System]). Se realizaron radiografías de manos en la primera visita y a los 12 y 24 
meses. Un lector experimentado, sin acceso a los datos clínicos, leyó todas las 
radiografías en orden cronológico según el método descrito por Larsen. El análisis 
estadístico de las variables asociadas a la progresión radiológica (Larsen final – Larsen 
inicial) se llevó a cabo con el programa Stata 7�. Se realizó un modelo de regresión 
lineal en el que se incluyeron todas aquellas variables que habían alcanzado una 
significación p � 0.2 en el análisis bivariable. Además se incluyó en el modelo la 
variable niveles séricos de IL-15 por ser nuestro objeto de estudio. 
 
Resultados: 
 
 
La presencia de niveles elevados de IL-15 en suero no se asocia a mayor progresión del 
daño radiológico (coeficiente [Co]: -1.06; p: 0.145). Sin embargo, la presencia de anti-
CCP (Co: 1.55; p: 0.017), la edad al inicio de la enfermedad (Co: 0.04; p: 0.04) y el 
sexo femenino (Co: 1.29; p: 0.07) contribuyeron al modelo multivariable que describe 
la progresión radiológica en nuestra cohorte. 
 
Conclusiones: 
 
 



Según los datos de los que disponemos en el momento actual, la presencia de anti-CCP, 
pero no los niveles séricos elevados de IL-15, predice la progresión del daño 
radiológico en nuestra cohorte de pacientes con ARC. 



 
Póster 16 
 
Expresividad  radiológica de tumores primarios óseos malignos en pelvis. Formato 
Póster   P. Cura*,R. Almodóvar, F.J. Quirós, P.Zarco, y R. Mazzucchelli. Unidad  de  
Reumatología. Residente de la Unidad de Rehabilitación*. Fundacion Hospital  
Alcorcón. Madrid. 
 
Introducción: 
 
Los tumores óseos malignos del esqueleto axial son extremadamente raros (menos del 
0.05% de las neoplasias primarias). El síntoma más frecuente es el dolor, aunque 
también pueden producir irritación o compresión de raíces nerviosas si afecta a la 
columna o al sacro. Para el diagnóstico podemos utilizar la radiología simple, cuyo 
incoveniente es la  baja expresividad radiológica  del tumor  en  fases  precoces, a  pesar  
de altos  grados  de malignidad.  Por ello, cada vez  utilizamos pruebas de imagen más 
sensibles como la TC y  la RM, que permiten un  diagnóstico precoz. La RMN supera a 
la TC, pues define el tamaño tumoral y la relación con otras estructuras. El diagnóstico 
definitivo es anatomopatologico. 
 
Caso clínico I: 
 
 
Varón de 31 años con dolor   mecánico en región glútea irradiado a MID de  dos años 
de evolución. A la exploración se objetivó atrofia de cuádriceps y dolor a la presión 
sobre espina iliaca anteroinferior. En  la Rx de pelvis se observaba esclerosis con 
pequeñas áreas líticas del borde anterior iliaco derecho. Se realizó un TAC  y una RMN 
de pelvis que mostraron  una afección del hueso iliaco de tipo mixto, con interrupción 
de la cortical, y una gran masa de partes blandas que contenía  matriz tumoral  
mineralizada. En la biopsia ósea del iliaco se confirmó  el  diagnóstico de Sarcoma de 
Ewing  sin metástasis detectables. Se  administraron 5 ciclos de  QMT  y se realizó 
nuevo TAC en el que se observó progresión local y una MTS hepática. Actualmente en 
tratamiento con Radioterapia pélvica paliativa.   
 
Caso clínico II: 
 
 
Varón de 33 años que consultó por dolor  trocantéreo derecho de dos años de evolución. 
A la exploración presentaba dolor selectivo a la presión en trocánter derecho y en la  
abducción resistida.  La Rx de pelvis  mostraba una lesión lítica en la pala ilíaca 
derecha. En  la TC y en la RM se observaba una extensa tumoración lítica en hueso 
ilíaco derecho, desde cresta ilíaca hasta techo acetabular, insuflante, con destrucción de 
la cortical y aumento de partes blandas. En la  biopsia de la lesión se confirmó  el 
diagnóstico de  plasmocitoma óseo solitario. El  paciente ha recibido tratamiento con 
radioterapia y está pendiente de realizar trasplante de progenitores hematopoyéticos y 
quimioterapia Póster ior.    
 
Caso clínico III: 
 
 



Mujer de 66  años  con  dolor mecánico en trocánter e ingle  izquierdo irradiado a cara 
lateral de MII de 1  año de evolución. A  la  exploración presentaba limitación dolorosa 
a la rot interna de la cadera izda, dolor a la flexión máxima y dolor selectivo a la presión 
en  trocánter izdo y en fascia lata. En la Rx de pelvis se observó osteopenia periarticular 
de coxofemoral izquierda. Se realizó  una RM de cadera en la que se observaba una 
lesión ósea extensa en iliaco izq (acetábulo, rama isquiopubiana y parte de la pala iliaca) 
no homogénea, sin expansión  de la cortical  y con  masa de partes blandas asociada. La 
biopsia ósea confirmó el diagnóstico de condrosarcoma. Se realizó resección quirúrgica 
con hemipelvectomía. Al año de seguimiento se detectaron MTS pulmonares, por  lo  
que recibió QMT y Póster ior  extirpación quirúrgica de los nódulos pulmonares.    
 
Conclusiones: 
 
 
Los tumores malignos óseos en pelvis pueden tener poca sintomatología hasta fases 
avanzadas y el estudio con Rx simple suele dar poca información, pudiendo pasar 
desapercibidas las lesiones óseas. El diagnóstico requiere una sospecha clínica adecuada 
y completar el estudio de imagen con TC y/o RM. 



 
 
Póster 17 
 
Uso de glucocorticoides en una consulta monográfica de Artritis de Reciente Comienzo 
(ARC).Formato Póster   M.Ibáñez, I. Castrejón, E. Toledano, A. M. Ortiz, A. García-
Vadillo, I. González-Álvaro. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de La 
Princesa. C/Diego de León, 62.CP:28006, Madrid. 
 
Introducción: 
 
El uso de glucocorticoides (GC) en Artritis Reumatoide (AR) se viene realizando desde 
mediados del siglo pasado. Existe evidencia de su eficacia a corto plazo y de su 
capacidad para retrasar la progresión radiológica. Sin embargo, a largo plazo tienen 
múltiples efectos secundarios y no hay estudios sólidos sobre la relación 
riesgo/beneficio en una enfermedad crónica como la AR. Objetivo: describir el uso de 
GC en una consulta  de ARC  así como su relación con diferentes  variables.  
 
Pacientes y métodos: 
 
 
Durante 2 años se siguieron 44 pacientes con ARC [ 48% AR, 32% Artritis 
Indiferenciada (AI) y 20% Otros]. Un  70 % fueron mujeres; la edad media al inicio de 
la enfermedad fue de 53’3 ± 13 años  y la mediana de evolución de 6’5 [4’5-10’8] 
meses. Se recogieron variables demográficas, clínicas, analíticas y terapéuticas: dosis 
media de GC: mg de prednisona/mes de seguimiento (se incluyeron las infiltraciones) y 
tipo de tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad (FME): no 
tratamiento, monoterapia  o terapia combinada.  El análisis de los datos se realizó 
mediante el programa Stata 7. Para el análisis multivariable  de los factores que influyen 
en la dosis media de GC, se utilizó la regresión lineal. 
 
Resultados: 
 
 
La mediana de la dosis total de GC fué de 660 mg [0-2095]  y  la dosis por mes de 
seguimiento  fué de 20’2 mg [0-59]. Ambos resultados  se vieron influenciados por las 
siguientes variables: 
  



 
 

 
 
Conclusiones: 
 
Probablemente, ancianos y  pacientes con  una enfermedad más agresiva,  son los que  
más  glucocorticoides reciban durante los dos primeros años de seguimiento en una 
consulta de ARC. 
 



 
 
Póster 18 
 
Variabilidad en el inicio del tratamiento modificador de la enfermedad en pacientes con 
artritis reumatoide a lo largo de dos décadas. Formato Póster   D. Clemente, C. 
Hernández-García, L. Abásolo, E. Loza, R. López, L. Rodríguez, B. Fernández-
Gutiérrez, I. Morado, P. Macarrón, JA. Jover, y Grupo emAR (SER). Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid. 
 
Antecedentes: 
 
El pronóstico de los pacientes con Artritis Reumatoide (AR) ha mejorado 
significativamente con la utilización de los llamados Fármacos Modificadores de la 
Enfermedad (FME). La disponibilidad de nuevos fármacos, así como el perfil de 
eficacia y toxicidad de las opciones existentes, puede haber determinado un cambio en 
el perfil de FME elegido como primera opción en el tratamiento de la AR a lo largo del 
tiempo. Objetivo. Analizar las preferencias de los médicos en la elección del primer 
FME en pacientes con AR a lo largo del periodo 1980-1999. 
 
Métodos: 
 
 
Estudio de corte transversal de las historias clínicas de 1.379 sujetos seleccionados 
aleatoriamente de un “pool” de pacientes diagnosticados de AR mayores de 16 años y 
atendidos en 46 hospitales de 16 comunidades autónomas en España durante 1998-
1999. Los pacientes con inicio de la AR Póster ior a 1980 y en cuya historia quedara 
recogido el FME escogido para iniciar el tratamiento fueron seleccionados (muestra 
final de 871 pacientes) y divididos en 4 grupos de acuerdo con la fecha de inicio de sus 
síntomas: 1980-1984, 1985-89, 1990-1994, 1995-99. Se analizó el tipo FME empleado 
en primer lugar, tanto globalmente como en cada uno de los grupos. 
 
Resultados: 
 
 
El aurotiomalato sódico (32.9%), el metotrexato (31.5%) y los antipalúdicos (18.7%) 
fueron los FME más utilizados en la población estudiada. El uso de aurotiomalato 
sódico ha disminuido progresivamente con el tiempo hasta convertirse en una tercera 
opción, por detrás de metotrexato (el más comúnmente empleado en la actualidad) y 
antipalúdicos. La auranofina fue empleada inicialmente en un elevado número de casos 
en los grupos 1980-1984 (18.4%) y 1985-1989 (20.1%), pero en los últimos años menos 
del 2% pacientes con AR comienzan su tratamiento con este FME. El uso de otros FME 
como primera elección fue muy limitado. 
 
Conclusiones: 
 
El metotrexato y los antipalúdicos se han convertido en los FME preferidos para iniciar 
el tratamiento de los pacientes con AR, mientras que otros FME se emplean 
escasamente como primera opción. 



 
Póster 19 
Efecto del infliximab sobre la masa ósea en artritis reumatoide y espondiloartropatías. 
Formato Póster  E. Vicente, E. Tomero, R. Gómez, J.A. García-Vadillo, A. Laffón, S. 
Castañeda. Hospital de la Princesa. C/ Diego de León 62, 28006 Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Evaluar el efecto del infliximab (IFX) sobre la masa ósea en un grupo de pacientes con 
artritis reumatoide (AR) y espondiloartropatías (EA). 
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Se seleccionaron de forma retrospectiva 20 pacientes (14 AR y 6 EA) de la UMA en 
tratamiento con IFX, de los que se disponía de DXA basal en cadera total (CT), cuello 
femoral (CF) y columna lumbar L2-L4 (CL) y DXA de control al menos 2 años después 
del inicio del tratamiento. Las mediciones DXA se realizaron con un densitómetro 
Hologic QDR 4500. En todos los pacientes se recogieron variables demográficas, de 
actividad (DAS28 y BASDAI) y funcionalidad (HAQ y BASFI) de acuerdo al protocolo 
seguido en nuestro Hospital. Se analizaron las variaciones en la masa ósea de forma 
conjunta mediante la prueba de la t de student para datos apareados, previa 
comprobación de la normalidad de la distribución de las diferencias por la prueba de 
Shapiro-Wilks. Se utilizó para el análisis estadístico el programa Stata 7. 
 
Resultados: 
 
 
La edad media fue de 48,1 ± 9,5 años; 15 eran mujeres (75%). El tiempo de evolución 
fue de 11,8 ± 8,8 años y la duración del tratamiento de 3 ± 1 años. El DAS28 inicial en 
los pacientes con AR fue 5,5 ± 1 y el HAQ 1,4 ± 0,7. Los pacientes con EA presentaban 
al inicio un BASDAI de 50,7 ± 16,8 y un BASFI de 49 ± 18. La DMO basal fue de: 
0,934 ± 0,139; 0,709 ± 0,094 y 0,779 ± 0,100 g/cm2 en CL, CF y CT respectivamente. 
Nueve pacientes (45%) presentaban osteopenia y 5 (25%) osteoporosis según criterios 
de la OMS. La tasa anual de cambio de BMD fue de: 0,004 (IC 95%: -0,018; 0,026) en 
CL; 0,001 (IC 95%: -0,016; 0,019) en CF y 0,014 g/cm2 (IC 95%: 0,003; 0,025) en CT. 
El cambio porcentual global fue: 3,6 (IC 95%: -2,8; 10) en CL; 0,4 (IC 95%: -6,1; 6,8) 
en CF y 5,3% (IC 95%: 1,5; 9,1) en CT. Dichos cambios fueron exclusivamente 
significativos a nivel de cadera total (p<0,05). 
 
Conclusiones: 
 
 
En el presente estudio hemos observado una leve ganancia de la masa ósea en las tres 
regiones analizadas, aunque exclusivamente significativa a nivel de cadera total. Las 
tasas de pérdida de masa ósea encontradas en nuestros pacientes tratados con IFX son 
inferiores a las descritas en la literatura para AR y EA en tratamiento exclusivo con 
FAMEs.. 
 
Póster 20 



 
Pérdida de productividad laboral en pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas 
por mecanismo inmune tratados con infliximab. Formato Póster  E. Vicente, S. 
Castañeda, J.A. García-Vadillo,  A. Herranz, A. Laffón, *L. Carmona. Hospital de la 
Princesa y *Unidad de Epidemiología de la SER. Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Valorar el impacto del tratamiento con infliximab (IFX) en la pérdida de productividad 
laboral de pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismo inmune 
(EIMMI). 
 
Material y Métodos: 
 
 
Se analizó la pérdida de productividad laboral durante el año previo y Póster ior al 
inicio del tratamiento con IFX en 33 pacientes de la Unidad Médica Ambulatoria de 
nuestro Hospital, medida como el número de días de incapacidad laboral transitoria 
(ILT) y el número de procesos de ILT, tanto a nivel global como desglosados en 
procesos debidos a la actividad de la enfermedad o a otras causas. Se recogieron 
variables demográficas, índices de actividad de la enfermedad (DAS28 y BASDAI) e 
índices de funcionalidad (HAQ y BASFI), según los procesos. El estudio estadístico se 
realizó mediante el test de la T de Wilcoxon y la regresión de Poisson con el programa 
Stata 7. 
 
Resultados: 
 
 
Las patologías incluídas fueron: 16 artritis reumatoides (48,5%), 13 espondiloartropatías 
(39,4%), 2 artritis psoriásicas (6,1%), 1 síndrome autoinmune múltiple (3%) y 1 
síndrome urticaria-vasculitis (3%). La edad fue de 47�12 años y el tiempo de evolución 
de 8,9� 8,7 años. Diecinueve pacientes eran mujeres (57,6%). Los índices basales 
analizados fueron:  

 
El tiempo de evolución de la enfermedad fue la única variable relacionada con el 
número de procesos de  ILT debidos a la enfermedad tras el tratamiento con IFX (IRR 
2,13 [IC 95%: 1,09-4,15]; p=0,02). 
 
Conclusiones: 
 



 
El tratamiento con IFX parece tener influencia sobre la pérdida de productividad 
laboral, estando su efecto relacionado con el tiempo de evolución de la enfermedad. Se 
necesitan estudios con mayor número de pacientes y durante mayor periodo de 
seguimiento para obtener conclusiones definitivas. 



Póster 21 
 
Cumplimiento del objetivo terapeutico del tratamiento con infliximab en pacientes con 
artritis reumatoide. Formato Póster  M. Matías de la Mano, A. de Juanes, R. González  e 
I. Mateo. Hospital 12 de Octubre, Madrid. 
 
Introducción: 
 
El objetivo ideal del tratamiento de la artritis reumatoide (AR) es conseguir la remisión 
de la enfermedad o alcanzar un nivel de actividad clínica lo más bajo posible. Objetivo: 
Evaluamos el número de pacientes en remisión clínica, y los factores relacionados con 
la misma, en los pacientes con AR tratados con infliximab en el momento actual. 
 
Material y Métodos: 
 
 
Revisamos retrospectivamente las historias de los pacientes con AR tratados con 
infliximab a 3-5 mg /Kg según la pauta habitual, cuyos protocolos fueron recogidos de 
forma prospectiva. Hemos recogido datos clínicos respecto a las características del 
paciente, actividad de la enfermedad y tiempo, relevantes para el objetivo del estudio. 
Consideramos como remisión: la remisión completa (DAS28 < 2,6) o mejoría 
significativa (DAS28 < 3,2) según los criterios de respuesta EULAR. Además, se 
evaluó la mejoría de la enfermedad según los criterios de respuesta ACR. Se incluyen 
en el estudio los pacientes con AR que están recibiendo tratamiento con infliximab en el 
momento actual en nuestro hospital, durante un mínimo de 12 semanas. En el análisis 
estadístico se utilizó Chi cuadrado, U de  Mann- Whitney, test de correlación de 
Spearman y T de Student para datos pareados. 
 
Resultados: 
 
 
Un total de 38 pacientes con AR (31 M, 7 V), con una edad media de 55 ± 13 años, 
están recibiendo en el momento actual  tratamiento con infliximab. El  58% recibe una 
dosis de 3 mg/Kg (22 p) y el 42 % de 5 mg/Kg (16 p), cada 8 ± 0.9 semanas, durante 
una media 32 ± 17 meses. En otros 32 pacientes fue suspendido por: efectos adversos 
(13 p), falta de eficacia (15 p) o por decisión del paciente (4 p). El  73,6 % de los 
pacientes alcanzan la remisión (17 con DAS28 <2,6 (47.7 %); 11 con DAS28 de 2,6-
3,21 (28.9 %)). No alcanzan ACR20 el 15,78 % (6 p); ACR20 el 13,15 % (5 p);  
ACR50  el 26,3 % (10 p); ACR70 el 44,7 % (17 p);  La situación inicial de los pacientes 
antes de comenzar el tratamiento era de: DAS28 de 5,7 ± 1,5; HAQ de 1,5 ± 0,9; PCR 
de 2,5 ± 2,6; EVA dolor de 60,44; EVA global paciente de 58,89; EVA médico de 
57,73; NAD de 12,18 y  NAI de 11,68. Todos los parámetros mejoraron 
significativamente al final del estudio (p< 0,0001). El tiempo medio en alcanzar la 
remisión  es de 8,3 ± 6,9 meses y el tiempo en remisión  de 32 ± 15 meses. La remisión 
no se relacionan de forma significativa con ninguno de los parámetros analizados 
excepto con la dosis. Los pacientes que más remiten están a 3 mg/kg (p. 0.03). 
 
Conclusiones: 
 
 



Un porcentaje elevado de pacientes con AR alcanzan la remisión clínica tras el 
tratamiento con infliximab según los criterios EULAR. A pesar de que algunos 
pacientes no lo hacen , éstos sí obtienen una mejoría significativa en todos los 
parámetros evaluados. La remisión se alcanza desde los primeros meses de tratamiento. 



 
Póster 22 
Dimensiones de la ira en los pacientes con incapacidad temporal de origen 
musculoesquelético (IT-ME)  Formato Póster  León L*, Candelas G*, Abásolo L*, 
Lajas C*, Vadillo C*, Pérez-Nieto MA**, Redondo MªM*** y Jover JA*. *Servicio de 
Reumatología. Hospital Clínico San Carlos, C/ Profesor Martín Lagos s/n, 28040, 
Madrid.  **Dpto de Psicología. Universidad Camilo José Cela. Madrid. ***Dpto de 
Psicología Básica II. Universidad Complutense de Madrid. 
 
Objetivo: 
 
La ira es una de las emociones negativas fundamentales en los procesos de dolor 
musculoesquelético. Surge como respuesta inmediata ante un suceso injusto o valorado 
como tal y tiene diversas formas de manifestación, en un continuo que va desde la 
expresión directa hasta la agresividad pasiva o encubierta. El agente u objeto 
atribucional de la ira también es variable, siendo los más comunes el propio paciente, 
los profesionales de la salud, el sistema de seguridad social o compañías de seguros y el 
propio trabajo. La expresión inadecuada de la ira dificulta la correcta adhesión al 
tratamiento, provoca conflictos interpersonales con el entorno del paciente, promueve 
hábitos de salud poco adaptativos y alianzas terapéuticas frágiles, por lo que el paciente 
no consigue una cooperación mutua con el terapeuta, entrando en un círculo repetitivo 
de fallos y frustraciones. El objetivo del presente estudio trata de describir las 
dimensiones de la ira en una muestra de pacientes que se encuentran  en situación de IT- 
ME de 4 semanas de duración. 
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Se realizó un estudio transversal donde fue seleccionada una muestra de 101 pacientes 
del área 7 de la Comunidad de Madrid que alcanzaban las 4 semanas de IT-ME. En 
dicho momento se les administró el cuestionario The State Trait Anger Expression 
Inventory, versión castellano (STAXI-2). Las puntuaciones para cada una de las 8 
subescalas del STAXI-2 fueron agrupadas en tres categorías (media, baja y alta), 
atendiendo a la baremación estandarizada del cuestionario, realizándose gráficas de 
frecuencias. 
Resultados. La media de edad de los pacientes del estudio fue 46.96�11.27. El 
porcentaje de mujeres fue del 74%. No se encontraron diferencias significativas en 
ninguna  subescala del STAXI-2 en cuanto a edad y sexo, aunque existe una  fuerte 
tendencia a que los pacientes mayores de 50 años manifiesten un mayor control interno 
de la ira. En las gráficas de frecuencias se observa que las dimensiones de la ira están 
afectadas en éstos pacientes respecto a la población normal según la baremación 
estandarizada (80% Sentimiento de ira, 40% Propensión a ira sin provocación, 35% 
Disposición de expresión con provocación, 30% Frecuencia de expresión, 45% 
Frecuencia de supresión, 50% Control externo, 62% Control interno y 35% Frecuencia 
general de expresión). 
 
Conclusiones: 
 
 



Este estudio muestra las dimensiones de la ira para los pacientes en situación de IT-ME 
de 4 semanas de duración, encontrando homogeneidad en dichas dimensiones en cuanto 
a sexo y  edad, existiendo solamente una tendencia a que los pacientes mayores de 50 
años manifiesten un mayor control de ira interna, probablemente debido a factores 
educacionales. Los resultados nos permiten discriminar las áreas más afectadas con el 
objetivo de diseñar los programas de intervención cognitivo-conductual haciendo 
hincapié en éstas áreas, con el objetivo de lograr una recuperación más rápida y eficaz. 



 
 
Póster 23 
 
Calidad de vida en pacientes con patología musculoesquelética. Formato Póster  Loza 
E, Abásolo L, Clemente D, López R, Rodríguez L, Hernández-García C. Servicio de 
Reumatología. Hospital Clínico de San Carlos. C/ Profesor Martín Lagos S/N. 28040. 
Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Examinar la discapacidad y distréss en pacientes con patología musculoesquelética que 
acuden a consultas de Reumatología. 
 
Métodos: 
 
 
Se realizó un estudio transversal. Se incluyeron todos aquellos pacientes que acudieron 
a consultas externas del Servicio de Reumatología del Hospital Clínico de San Carlos, 
desde marzo del 2005 hasta octubre del 2005 (primera visita) . El outcome principal fue 
medir diferencias en la calidad de vida en relación al tipo de consulta realizada por el 
paciente. Variables de calidad de vida: la clasificación Roser y sus dos componentes 
distress y discapacidad por separado. Variable tipo de consulta: nuevo general 
(procedente de Atención Primaria), nuevo de IT (paciente con incapacidad laboral 
temporal), y CRU (paciente procedente del Servicio de Urgencias). Los análisis se 
ajustaron por edad y sexo del paciente. Los datos se obtuvieron a partir de una base de 
datos del servicio de Reumatología (SGR). Se realizaron estudios bivariados y 
multivariados 
 
Resultados: 
 
 
e analizaron 3594 pacientes, 70% mujeres con una edad media de 55,5 ± 16,8. El 30% 
pertenecían a la consulta CRU, 30% consulta nuevo de IT y 40% consulta nuevos 
generales. La media de Roser fue de 0,941 en consulta CRU, 0,966 consulta IT y 0,979 
en nuevos generales, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre grupos 
(p=0,000), siendo la CRU la consulta con más riesgo de presentar un Rosser peor, 
OR=1,01 en relación con la IT, OR=3,64 respecto a los nuevos generales. Una 
discapacidad superior a 3 puntos se obtuvo en el 41% de los pacientes con CRU, 36% 
en la IT y 14% en los nuevos generales, de nuevo la CRU tuvo mayor riesgo de 
presentar peor discapacidad (p=0,001), sólo en relación con los nuevos generales 
OR=4,5. Un peor distress se describió en el 35% de los pacientes de CRU, 25% en la IT 
y 18% en nuevos generales. También el riesgo de peor distress fue menor en la IT (30% 
menos) y en los nuevos generale (60% menos) en relación con la CRU (p=0,000). 
 
Conclusiones: 
 
 
Nuestros datos ponen de manifiesto la existencia de una gran variabilidad en cuanto a la 
calidad de vida de los pacientes que acuden a la consulta de Reumatología. Los 



pacientes que acuden desde el Servicio de Urgencias tienen mayor riesgo de presentar 
un peor índice de calidad de vida, especialmente en relación con los pacientes que 
acuden desde Atención primaria. 



 
 
Póster 24 
 
Miopatía sarcoidea: una presentación atípica y localizada. Formato Póster  L. Crespí, JA 
Martínez, F Manzarbeitia*, E Fontoira**, F Romero, JC Acebes, O Sánchez-Pernaute. 
Servicio de Reumatología. * Servicio de Anatomía Patológica. ** Servicio de 
Radiodiagnóstico. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
 
Introducción: 
 
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica caracterizada por la 
presencia de granulomas no caseificantes en los tejidos afectados. La afectación 
sarcoidea del músculo esquelético es frecuente, aunque raramente es sintomática. 
Describimos un caso de miositis sarcoidea,  cuyo principal interés radica en la forma de 
presentación y el diagnóstico diferencial que plantea. 
 
Caso clínico: 
 
 
Un varón de 61 años de edad consultó en el Servicio de Reumatología por dolor y 
signos inflamatorios locales en pierna derecha que había progresado a lo largo de 6 
años, acompañándose de edema, ortostatismo y progresivo aumento del perímetro. En la 
exploración física se constató un engrosamiento difuso de la pantorrilla respecto a la 
contralateral, con un área hiperpigmentada y endurecida en la región Póster olateral. No 
se observaron alteraciones analíticas, incluyendo enzimas musculares, ni elevación de 
reactantes de fase aguda. Los autoanticuerpos fueron negativos. Se realizó ECO-
doppler, que descartó patología de los sistemas venosos o linfedema. Finalmente se 
realizó resonancia magnética y biopsia de las lesiones objetivadas, llegándose al 
diagnóstico de miositis granulomatosa. Los estudios microbiológicos de las piezas 
fueron negativos. El patrón de los granulomas, y su distribución en perimisio y 
endomisio, así como la presencia de linfocitos CD4+ y macrófagos fue característico de 
una sarcoidosis. Se realizó un estudio de extensión.. 
 
Discusión: 
 
 
Las miositis focales son una causa infrecuente de aumento de tamaño asimétrico de una 
extremidad. Entre ellas, las granulomatosas, constituyen un 5% siendo las causas más 
frecuentes la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn y las vasculitis granulomatosas. El 
patrón clínico y analítico de este tipo de miopatía es característico y permite su 
diferenciación con otros procesos que pueden producir un aumento de tamaño 
progresivo y asimétrico de la extremidad. 



 
Póster 25 
 
Raynaud, esclerodermia y enfermedad macrovascular periférica. Formato Póster  Javier 
Olmedo Garzón, Manuel Fuentes Ferrer, Rodrigo Rial Horcajo, Rosana Hernández 
Antolín, Daniel Clemente Garulo, Caridad Morata Barrado, Ruth Lopez Gonzalez,  Ana 
Ponce Cano, , Luis Rodriguez Rodriguez, Juan Angel Jover Jover, Javier Serrano 
Hernando, Antonio Ruiz de Leon. Hospital Clínico de San Carlos. C. Profesor Martín 
Lagos s.n. 28003 Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Se ha encontrado recientemente una frecuencia mayor de la esperada de enfermedad 
macrovascular en diversas series de pacientes con esclerodermia (ESC). El objetivo de 
este estudio es estudiar el fenómeno de Raynaud (FR) y la ESC en una serie de 
pacientes con enfermedad macrovascular periférica.  
 
Métodos: 
 
 
Estudio descriptivo de pacientes con enfermedad arterial clínica de miembros inferiores 
que acudieron consecutivamente a una consulta de Cirugía Vascular de Diciembre 2003 
a Abril 2004, a los que se les aplicó un procedimiento validado diagnóstico de FR. Los 
casos confirmados de FR fueron estudiados en consulta para despistaje de ESC. Se 
recogieron las variables edad, sexo, ACVA, enfermedad coronaria clínica, HTA, edad 
de inicio de la claudicación vascular, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipemia, cirugía 
vascular, intervenciones en coronarias y otros procedimientos quirúrgicos. Estas 
variables fueron recogidas de las historias clínicas y de los informes de urgencias, de la 
unidad de hemodinámica y de los informes de alta hospitalaria (HP-His).  
 
Resultados: 
 
 
68 / 289 pacientes iniciales fueron descartados por  no presentar enfermedad arterial 
sintomática de miembros inferiores (n final 221). La edad media fué 70.45 (� 9.85 DE), 
88.3 % varones, 89.6 % con claudicación vascular, 69.5 % HTA, 37.4 % enf coronaria, 
22.9 % ACVA, 44 % fumadores activos, 41.7 % diabéticos, 88.3 % dislipemia, 40.8 % 
cirugía vascular, 19.7 % intervenciones sobre coronarias. 8/221 (3.61 %) tuvieron FR, y 
3 / 8 FR presentaron ESC (3/221, 1.36 %). En el análisis univariante entre el grupo con 
FR y el resto de la serie (sin FR), las únicas variables que presentaron diferencias 
significativas se relacionaron con coronariopatía; los pacientes con FR tuvieron más 
enfermedad coronaria [6/8(75 %) versus 64/179(35.8%), p = 0.054] y más 
procedimientos intervencionistas sobre las mismas [4/8(50%) versus 26/144(18.1%), p 
= 0.049] que el resto de la serie. (Resultados casi definitivos, pendientes de un retest de 
FR en 16 casos aleatorios). 
 
Conclusiones: 
 
 



Los pacientes con FR de esta serie de pacientes con enfermedad arterial periférica, 
presentaron significativamente mayor frecuencia de enfermedad coronaria, y tuvieron 
más procedimientos coronarios intervencionistas, lo que pudiera sugerir la presencia de 
FR cardíaco en este contexto. 



 
Póster 26 
 
Prevalencia de micrangiopatía trombótica asociada a síndrome antifosfolípido en 
pacientes con nefritis lúpica.  Formato Póster  Mª Paz Martínez, Javier García, Atusa 
Movasat, Patricia Carreira, María Galindo. Servicio de Reumatología. Hospital 12 de 
Octubre, 28041 Madrid.. 
 
Introducción: 
 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune de etiología 
desconocida que afecta prioritariamente a mujeres y con una prevalencia estimada en la 
población general que varía según las series, entre 40-500/100.000 mujeres. La 
afectación renal aparece en 25-50% de los pacientes con LES, según las series, y puede 
estar presente incluso en ausencia de alteraciones en suero y orina.  Aproximadamente 
un 35% de los pacientes con LES desarrollan síndrome antifosfolípido (SAF) 
secundario. A su vez, el SAF puede provocar daño renal en forma de microangiopatía 
trombótica con lesiones que pueden ser trombosis aguda o vasculopatía crónica. Existe 
escasa información sobre la coexistencia de nefritis lúpica y microangiopatía trombótica 
en pacientes con LES y SAF secundario. El objetivo de este estudio fue analizar la 
prevalencia de afectación trombótica vascular asociada a SAF en pacientes con 
nefropatía lúpica en una cohorte de 413 pacientes diagnosticados de LES y establecer 
hipótesis sobre su repercusión en el  pronóstico de la afectación tanto renal como 
vascular.  
 
Métodos: 
 
 
Los datos clínicos, analíticos e histológicos se obtuvieron revisando la historia clínica 
de 413 pacientes diagnosticados de LES según los criterios ACR, en seguimiento en el 
Serv. de Reumatología. De estos 413 pacientes, se seleccionaron aquellos 
diagnosticados de nefropatía lúpica con confirmación histológica de acuerdo con los 
criterios de la OMS. El diagnóstico de SAF se realizó de acuerdo con los criterios 
modificados de Sapporo de 1998. Para el estudio de la microangiopatía se seleccionaron 
exclusivamente los pacientes que en la biopsia renal presentaron trombosis arteriales, 
excluyendo otros pacientes con datos de vasculopatía crónica. Por último, se realizó una 
revisión de la literatura publicada entre los años 1960 y 2005 en MEDLINE así como de 
las referencias de los artículos encontrados. Los términos buscados fueron lupus 
erithematosus, antiphospholipid, thrombosis, microangiopathy, nephritis. 
 
Resultados: 
 
 
De 413 pacientes con diagnóstico de LES, 148 tenían datos de nefropatía lúpica según 
la ACR (34%); en 129 (29,7% del total) se realizó biopsia renal. No fue posible 
recuperar los datos de la biopsia renal de 13 de estos pacientes. Un total de 44/413 
pacientes cumplían criterios de SAF (10,1%). Se ha hallado un total de cinco casos de  
trombosis arterial intrarrenal en las biopsias, los cinco mujeres. De éstos, sólo 3 
pacientes tenían anticuerpos anticardiolipina y/o anticoagulante lúdico positivos en al 
menos dos determinaciones, separadas por al menos 8 semanas, y de éstas 3 pacientes, 



sólo una cumplía criterios clínicos de SAF. En los tres casos, las lesiones glomerulares 
fueron de clase IV o superior y todas fueron tratadas con esteroides a dosis altas y 
ciclofosfamida en bolos intravenosos. Sólo la paciente con trombosis arterial en otras 
localizaciones recibe tratamiento crónico con anticoagulación oral.  Con respecto a la 
función renal, en las tres pacientes persiste una proteinuria superior 0,4 g/día y un 
aclaramiento de creatinina menor del 75%. Revisando la literatura, se confirma la 
ausencia de criterios diagnósticos definitivos que permitan diferenciar la afectación 
vascular de acuerdo con ambas entidades así como de pautas terapéuticas contrastadas. 
 
Discusión: 
 
 
Existe escasa información referente a la coexistencia de afectación trombótica vascular 
asociada a SAF en pacientes con nefropatía lúpica. Aunque nuestra serie es muy corta, y 
por tanto solo con valor descriptivo, la presencia de trombosis intrarrenal se presenta 
como un factor asociado a peor pronóstico de función renal, lo que sugiere que es 
necesario incidir en la búsqueda de la afectación vascular en pacientes con LES y 
anticuerpos anticardiolipina y/o anticoagulante lúdico que desarrollan nefritis lúpica, y 
se debe valorar la anticoagulación en el tratamiento de estos pacientes. Por otra parte, 
sólo se han seleccionado los casos con trombosis aguda, por lo que pueden haberse 
perdido datos e infraestimado la prevalencia real de la afectación vascular. 



 
 
Póster 27 
 
Niveles sericos de rankl y opg en pacientes con artritis reumatoide  y su modulacion por 
antagonistas de tnf alfa. Formato Póster  Isidoro González-Alvaro, Ana Ortiz García, 
Vanesa Nuñez González, Eva Tomero1, Javier Orte2, Alejandro Balsa3,  Rosario 
García de Vicuña. Servicios de Reumatología. Hospital de la Princesa. Madrid. 
1Hospital General de Segovia. Segovia. 2Hospital Ramón y Cajal. 3Hospital La Paz. 
Madrid 
 
Introducción: 
 
En los últimos años, los miembros de la superfamilia del receptor de TNF: RANK, su 
receptor RANK ligando (RANKL) y su receptor señuelo soluble osteoprotegerina 
(OPG) se han identificado como mediadores paracrinos del sistema inmune y como 
factores críticos en la modulación fisiológica y patológica del hueso. Su regulación 
depende de múltiples factores y, en última instancia, el cociente RANKL/OPG 
determina la actividad osteoclástica. Los datos sobre el efecto de antagonistas del TNF 
(aTNF)  son escasos y discordantes. Objetivos: Analizar los niveles séricos (s) de OPG 
y RANKL en pacientes con Artritis Reumatoide y su posible modulación por los aTNF 
infliximab (I) y adalimumab (A).  
 
Pacientes y Métodos: 
 
 
Hemos analizado 74 pacientes con AR activa que inician tratamiento con aTNF (64 
pacientes tratados con A y 10 con I) en el contexto de práctica clínica habitual. Catorce 
eran varones (18.6%), la edad (media±DE) fue de 56±13 años, y el tiempo de evolución 
de la enfermedad de 8  [4 -15] (mediana [percentiles 25-75]) años. El número de 
FAMES previos fue de 3±1.5 y el 90% presentaban FR positivo. Se recogieron 
variables de actividad de la enfermedad [DAS28, EVA para valoración global de la 
enfermedad por el paciente y el médico (VGEp y m), proteína C reactiva (PCR)]) y de 
capacidad funcional (HAQ). Se determinaron los niveles de RANKLs y OPGs por 
ELISA (Inmunodiagnostics, R&D System) y el cociente RANKL/OPG antes de iniciar 
tratamiento con I o A, y 12-20 semanas después. El análisis estadístico se realizó con el 
programa STATA 7, utilizando los tests apropiados según el tipo de variable.  
 
Resultados: 
 
 
La edad media fue de 48,1 ± 9,5 años; 15 eran mujeres (75%). El tiempo de evolución 
fue de 11,8 ± 8,8 años y la duración del tratamiento de 3 ± 1 años. El DAS28 inicial en 
los pacientes con AR fue 5,5 ± 1 y el HAQ 1,4 ± 0,7. Los pacientes con EA presentaban 
al inicio un BASDAI de 50,7 ± 16,8 y un BASFI de 49 ± 18. La DMO basal fue de: 
0,934 ± 0,139; 0,709 ± 0,094 y 0,779 ± 0,100 g/cm2 en CL, CF y CT respectivamente. 
Nueve pacientes (45%) presentaban osteopenia y 5 (25%) osteoporosis según criterios 
de la OMS. La tasa anual de cambio de BMD fue de: 0,004 (IC 95%: -0,018; 0,026) en 
CL; 0,001 (IC 95%: -0,016; 0,019) en CF y 0,014 g/cm2 (IC 95%: 0,003; 0,025) en CT. 
El cambio porcentual global fue: 3,6 (IC 95%: -2,8; 10) en CL; 0,4 (IC 95%: -6,1; 6,8) 



en CF y 5,3% (IC 95%: 1,5; 9,1) en CT. Dichos cambios fueron exclusivamente 
significativos a nivel de cadera total (p<0,05). 
 
Conclusiones: 
 
 
La mayoría de los pacientes presentaban actividad severa como demuestra la 
distribución de los parámetros basales (b): DAS28: 5.7 [1-6.2], [significativamente más 
alto en mujeres (p=0.04)], HAQ 1.6 [1.12-2.1] y PCR 1,5 [0,9-2.4] mg/dl. Los niveles b 
de OPGs y RANKLs eran similares en los 2 grupos de tratamiento. El nivel de OPGsb 
se correlacionó con la edad (r:0.24,p=0.05), DAS28b (r: 0,23, p=0.05), HAQb (r:0,32, 
p=0.007), VGEmb (r:0.35,p=0.003) y era más elevado en mujeres (p=0.09). RANKLsb 
no mostró correlación con ninguno de estos parámetros. Tanto en el análisis de la 
población global, como por sexos, todos los parámetros de actividad clínica y de 
función mejoraron de forma estadísticamente significativa (p<0.001, salvo p<0.05 para 
PCR). Los niveles de OPGs disminuyeron en el 66% de los pacientes, de forma más 
marcada  en mujeres (p=0.005). En varones el descenso de OPGs fue moderado y no 
significativo (p=0.4). Los niveles de OPGs al final del seguimiento también se 
correlacionaron con el DAS28, el HAQ y la VGEm finales (p<0.05). La concentración 
de RANKLs y el cociente RANKL/OPG no sufrieron modificaciones significativas ni 
mostraron correlación con datos demográficos o clínicos. Los niveles de RANKLsb y 
final, que se determinaron en una muestra menor (n=58), eran más bajos en pacientes 
respondedores (disminución de DAS28�1’2) pero sin alcanzar diferencias 
significativas frente a la población no respondedora. Ni los niveles OPGsb ni la cuantía 
de su disminución fueron capaces de predecir la respuesta terapéutica. 
Conclusiones: En nuestra población, los niveles elevados basales de OPGs se asocian a 
peor capacidad funcional y mayor actividad clínica, pero no discriminan la respuesta a 
fármacos aTNF.  Por el contrario, observamos una tendencia a niveles más bajos de 
RANKLs en los pacientes respondedores. Quizá el aumento de la muestra estudiada 
podría  discriminar si este parámetro puede servir como predictor de respuesta a a-TNF. 
#Este proyecto está siendo financiado parcialmente por Abbott España a través de un 
acuerdo de colaboración con la FER y el Servicio de Reumatología del Hospital de la 
Princesa de Madrid. 



 
Póster 28 
 
Arteritis de células gigantes pancreática en adulto joven. Formato Póster  Alcalde M, 
Cruz AF, Cabero F, Naredo E, Collado P, Crespo M. Hospital Severo Ochoa. Leganés, 
Madrid. 
 
Introducción: 
 
La arteritis de células gigantes (ACG) es bien conocida por afectar a personas mayores 
de 50 años y por los síntomas clásicos de cefalea, hipersensibilidad en región temporal, 
alteraciones visuales y claudicación mandibular. Sin embargo, existe una forma distinta 
de presentación, poco frecuente, que es la afectación extracraneal. La ACG ha sido 
descrita en tracto genital femenino, colon, intestino delgado, lengua, pericardio, 
miocardio, miembros inferiores. Presentamos el que hasta ahora es el primer caso de 
ACG en páncreas.  
 
Caso clínico: 
 
 
Paciente mujer de 29 años con dolor en epigastrio e hipocondrio izquierdo, febrícula, 
vómitos y pérdida de 6 kgs, de 2 meses de evolución. P.COMPLEMENTARIAS: 
Análisis: bioquímica general y amilasa normal, hemograma normal con vsg 37mm.. 
ECO y TAC abdominal: lesión quística en cuerpo y cola de páncreas que comprime 
estómago. Se realiza exéresis de la tumoración pancreática. Estudio histológico: 
cistoadenoma mucinoso asociado a vasculitis de vasos de mediano calibre, con denso 
infiltrado inflamatorio de predominio linfoplasmocitario con presencia de células 
gigantes multinucleadas. Diagnóstico: Cistoadenoma mucinoso y arteritis de células 
gigantes en páncreas. 
Discutimos las formas de presentación de la ACG extracraneal, su asociación a distintas 
patologías, así como la complejidad de este caso, no sólo por su localización, sino 
también por la edad de la paciente, que resulta excepcional. 



 
Póster 29 
 
Fracturas de stress en pacientes tratados con antagonistas del tnf. Formato Póster  O. 
Illera Martín, P. de Abreu, M. Vazquez. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
 
Introducción: 
 
El TNFa tiene un papel primordial en la fisiopatología del hueso,  que resulta en un 
aumento de la resorción ósea condicionada por la estimulación de la osteoclastogénesis, 
mientras simultáneamente inhibe la función de los osteoblastos. La Artritis Reumatoide 
se ha asociado a pérdidas óseas relacionadas con diversas citoquinas, como el TNF, 
sugiriendo que la modulación de la respuesta a estos factores solubles podría jugar un 
papel fundamental en los mecanismos de osteoporosis. Estudios preliminares muestran 
que los tratamientos antagonistas del TNF previenen las pérdidas óseas preservando la 
formación ósea mientras frenan la resorción. Aunque la aparición de fracturas de stress 
en las AR de larga evolución es un hecho ampliamente conocido, se desconocen los 
efectos del bloqueo del TNF. 
 
Objetivos: 
 
El TNFa tiene un papel primordial en la fisiopatología del hueso,  que resulta en un 
aumento de la resorción ósea condicionada por la estimulación de la osteoclastogénesis, 
mientras simultáneamente inhibe la función de los osteoblastos. La Artritis Reumatoide 
se ha asociado a pérdidas óseas relacionadas con diversas citoquinas, como el TNF, 
sugiriendo que la modulación de la respuesta a estos factores solubles podría jugar un 
papel fundamental en los mecanismos de osteoporosis. Estudios preliminares muestran 
que los tratamientos antagonistas del TNF previenen las pérdidas óseas preservando la 
formación ósea mientras frenan la resorción. Aunque la aparición de fracturas de stress 
en las AR de larga evolución es un hecho ampliamente conocido, se desconocen los 
efectos del bloqueo del TNF. 
 
Métodos: 
 
 
Se realizó un estudio observacional retrospectivo  de las historias clínicas de los 
pacientes con diversas artropatías inflamatorias en tratamiento  anti-TNF, que acudieron 
a nuestra consulta entre Nov 99 y Dic 04, para determinar la existencia de fracturas por 
insuficiencia, sus principales factores predisponentes, características clínicas, 
tratamiento y evolución. Se consideró fractura de stress cuando ocurrieron 
espontáneamente o bajo un traumatismo mínimo, y se analizaron las variables 
sociodemográficas (edad, sexo...), clínicas (diagnóstico, tiempo de evolución  de la 
enfermedad hasta el diagnóstico y desde el inicio del biológico, tratamientos previos, 
osteoporosis  y factores de riesgo asociados a esta, enfermedades asociadas, actividad 
de la enfermedad medida por el DAS28, y de discapacidad por el HAQ) y analíticas 
(FR, ANA, a-DNA, complemento, VSG y PCR)  de cada uno de los pacientes en los 
que se diagnosticó fractura por insuficiencia. 
 
Resultados: 
 



 
Describimos 6 pacientes (4 mujeres) con enfermedades reumáticas referidos a nuestra 
consulta debido a una posible exacerbación de los síntomas  y subsecuentemente 
diagnosticados de fractura de stress. La edad media era de 47 años. Las enfermedades 
subyacentes eran: Artritis Reumatoide (4 casos), Enfermedad de Still, (1 caso) y 
poliartritis seronegativa (1 caso). Ningún paciente tenía historia de fracturas previas. 
Los factores de riesgo conocidos para osteoporosis eran: corticoides (5 casos, dosis 
media de 7.5 mgr/día), Metotrexate en todos ellos (dosis media de 15 mgr/semanal), 
Amiloidosis en una e inmovilización prolongada en otra. Todas ellas estaban en 
tratamiento con Infliximab (dosis media de 4mgr/Kg, cada 8 semanas), y habían 
recibido un promedio de 13 infusiones. El tiempo medio hasta el inicio del biológico 
fue de 10 años. 3 presentaban signos inflamatorios locales y 2 deformidad evidente. 
Ninguno refería historia de traumatismo previo. En sólo uno de los pacientes fue 
considerado el diagnóstico de fractura de stress en la primera exploración. La 
radiografía inicial fue diagnóstica en tres  y en el resto fue obtenido por TAC en 1 y por 
GGO en los dos restantes. Las fracturas de stress se localizaron como sigue: Tibia (1 
caso), metatarsiano (2 casos), Costillas (2 casos, 1 múltiple) y  peroné (1 caso). En las 
fracturas de metatarsianos se  objetivó una tendencia al varo de tobillo, como causa 
coadyuvante de la fractura de metatarsianos externos (4º), y una tendencia al valgo en 
las del interno (2º). 3 pacientes presentaban DMO-DEXA normal, 2 osteopenia y 1 
osteoporosis según los criterios de la OMS. El DAS 28 medio fue de 4.1 (actividad 
moderada), y el HAQ de 2/3 (discapacidad moderada). 
 
Conclusiones: 
 
 
1. Las fracturas de stress son una causa significativa de morbilidad en la AR. La alta 
incidencia  de fracturas de insuficiencia vistas en la AR probablemente es debida a la 
severidad de la enfermedad en los pacientes tratados con antagonistas del TNF, y a que 
en dichos pacientes existe un mayor riesgo para osteoporosis y sus complicaciones.  
 
2. El uso de corticoides, particularmente en dosis altas, confiere un incremento del 
riesgo de fractura de stress que no parece atribuible a la osteoporosis medida por DMO 
en nuestros pacientes. Debido al bajo número de pacientes no hemos podido asociar el 
Metotrexate como factor de riesgo adicional  para osteoporosis  y fractura en nuestra 
serie. 
 
3. Alteraciones del alineamiento del tobillo y retropié frecuentemente están presentes en 
las fracturas distales de tibia, peroné y metatarsianos. En esos pacientes se debe 
sospechar una fractura de stress cuando presenten dolor brusco con signos inflamatorios 
en la región del tobillo porque muy frecuentemente son infradiagnosticadas o diferidas 
en su diagnóstico y correcto tratamiento.                        
 
4. El TNF parece ser una importante diana para el desarrollo de nuevas terapias frente a 
la pérdida de hueso en los pacientes con osteoporosis y enfermedades inflamatorias 
crónicas. 5. Son necesarios estudios prospectivos y en mayor número de pacientes para 
obtener conclusiones más definitivas. 



 
 
Póster 30 
 
Fibrodisplasia osificante progresiva. Presentación de dos casos.Formato Póster   B. 
Varas de Dios, G. Ruiz Bonilla, F. J. Bachiller Corral,  M. L. Gámir Gámir, M. Vázquez 
Díaz, A. Zea Mendoza. 
Hospital Ramón y Cajal.  Ctra. Colmenar, Km. 9, 100. 28034 Madrid. 
 
Introducción: 
 
La Fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) es un raro desorden genético autosómico 
dominante. Se caracterizada por una extensa osificación subepidérmica durante la 
infancia seguido de osificación heterotópica generalizada e invalidante de músculos, 
tendones, ligamentos y otros tejidos conectivos. OBJETIVOS: Describir las 
características clínicas y radiológicas de dos pacientes con FOP en seguimiento en 
nuestro hospital.  
 
Presentación clínica: 
 
 
Presentamos dos casos de FOP de 34 y 17 años, ambos varones, diagnosticados a los 8 
y 4 años de edad respectivamente. Los dos presentan  malformaciones congénitas 
características: hallux valgus, pulgares de implantación baja y acortamiento de 1ª 
metatarsofalángica. Han presentado clínica en forma de brotes con aparición recurrente 
de bultomas dolorosos que Póster iormente se osifican, con la consiguiente rigidez y 
limitación severa del movimiento de las áreas afectadas. Los estudios radiológicos 
muestran la formación de hueso sobre múltiples elementos de partes blandas. El primero 
de los pacientes, de 34 años, presenta afectación severa de columna vertebral, caderas, 
rodillas y hombros. Tiene además restricción pulmonar por osificación torácica y 
disfagia por afectación de musculatura mandibular. Ha recibido tratamiento con 
Etidronato, Alendronato, Rofecoxib y AINEs. El segundo caso, de 17 años, desde el 
comienzo de la enfermedad ha presentado afectación  de columna cervical, hombros, 
caderas, codos y toda la musculatura paravertebral. Ha recibido ciclos quimioterápicos 
(por diagnóstico inicial de Fibromatosis Infantil Difusa), Etidronato, Clodronato, AINEs 
y bolos de Metilprednisolona sin claro beneficio. 
En la actualidad ambos pacientes reciben tratamiento con ciclos de Pamidronato 
trimestral. No han presentado efectos secundarios, y ninguno de los dos casos ha 
presentado nuevos brotes inflamatorios, manteniéndose clínica y radiológica mente 
estables.  
 
Resultados: 
 
 
La edad media fue de 48,1 ± 9,5 años; 15 eran mujeres (75%). El tiempo de evolución 
fue de 11,8 ± 8,8 años y la duración del tratamiento de 3 ± 1 años. El DAS28 inicial en 
los pacientes con AR fue 5,5 ± 1 y el HAQ 1,4 ± 0,7. Los pacientes con EA presentaban 
al inicio un BASDAI de 50,7 ± 16,8 y un BASFI de 49 ± 18. La DMO basal fue de: 
0,934 ± 0,139; 0,709 ± 0,094 y 0,779 ± 0,100 g/cm2 en CL, CF y CT respectivamente. 
Nueve pacientes (45%) presentaban osteopenia y 5 (25%) osteoporosis según criterios 



de la OMS. La tasa anual de cambio de BMD fue de: 0,004 (IC 95%: -0,018; 0,026) en 
CL; 0,001 (IC 95%: -0,016; 0,019) en CF y 0,014 g/cm2 (IC 95%: 0,003; 0,025) en CT. 
El cambio porcentual global fue: 3,6 (IC 95%: -2,8; 10) en CL; 0,4 (IC 95%: -6,1; 6,8) 
en CF y 5,3% (IC 95%: 1,5; 9,1) en CT. Dichos cambios fueron exclusivamente 
significativos a nivel de cadera total (p<0,05). 
 
Conclusiones: 
 
 
La Fibrodisplasia osificante progresiva provoca una osificación músculo-tendinosa 
generalizada. El uso de los nuevos bifosfonatos puede ser una alternativa terapéutica útil 
en estos enfermos. 
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Remision clinica en pacientes con espondiloartropatia en tratamiento con infliximab. 
Formato Póster  A. de Juanes; M.A. Matías; R. González Crespo; I. Mateo.Hospital 12 
de Octubre.Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Evaluar el número de pacientes en remisión clínica y los factores relacionados a la 
misma, entre los pacientes con Espondiloartropatía tratados con Infliximab en el 
momento actual. 
 
Material y Método: 
 
 
Revisamos retrospectivamente las historias de los pacientes con Espondiloartropatía 
tratados con Infliximab a 5 mg/Kg según la pauta habitual en el hospital de día de un 
hospital terciario cuyos protocolos hemos recogido de forma prospectiva. Hemos 
obtenido datos clínicos respecto a las características del paciente, actividad de la 
enfermedad y tiempo con el tratamiento relevantes para el objetivo del 
estudio.Consideramos como remisión: a la remisión clínica o a la mejoría significativa 
según el consenso de la SER. 
En el análisis estadístico se utilizó t de Student para datos pareados, test de correlación 
de Spearman, prueba Mann-Whitney y Chi Cuadrado. 
 
Resultados: 
 
 
Actualmente 36 pacientes con Espondiloartropatía (( 31 varones ( 80%) y 5 mujeres 
(20%)) con una edad media de 47 +/- 10 años están recibiendo tratamiento con 
Infliximab a 5 mg/Kg cada 8+/- 1 semanas durante una media de 18+/- 14 meses. 
De estos 36 pacientes, 19 (52%) tienen Espondilitis Anquilosante (EA); 8 (22%) 
Artropatía Psoriásica (AP); 5 (13%) asociada a Enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII); y 4 (11%) Enfermedad de Reiter ( Reiter). 13 (36%)  pacientes tienen forma axial 
y 23 (63%) periférica. 
El número de pacientes en remisión es de 33 (91%). 
El BASDAI inicial fue 61,17+/- 20; VSG inicial 40+/- 30; PCR inicial 3,75+/- 3; NAI 
inicial 7,19; EVA global paciente inicial 62,83 y EVA dolor raquídeo inicial 62,91. 
Todos los parámetros mejoraron significativamente al final del estudio (p<0,01). 
El tiempo en conseguir la remisión fue de 4,71 meses y se mantuvieron durante 14+/-13 
meses en esta situación. 
La remisión no se asoció significativamente con los parámetros estudiados excepto con 
el tipo de afectación.Los 3 pacientes que no entraron en remisión tienen una afectación 
exclusivamente axial. 
El tiempo en conseguir el objetivo terapéutico no se correlaciona con el sexo, edad ni 
tipo de afectación. 
 
Conclusiones: 
 



 
En el momento actual el 90 % de los pacientes con Espondiloartropatía en tratamiento 
con Infliximab cumplen los criterios de mejoría o remisión de la SER. 
Los pacientes que no responden tienen una forma de afectación exclusivamente axial. 
La remisión se alcanza desde los primeros meses de tratamiento. 



Póster 32 
 
Protocolo optimizado de transferencia génica estable en sinoviocitos reumatoides con 
vectores derivados de retrovirus y lentivirus.Formato Póster    M. Galindo, M. Payá, B. 
Santiago, I. Gutiérrez-Cañas,  J. L. Pablos y  J.C. Ramírez. Laboratorio de 
Reumatología. Unidad de Investigación. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Los sinoviocitos reumatoides (FLS, fibroblasts like synoviocytes) son las células más 
abundantes en la articulación normal y juegan un papel principal en la patogénesis de la 
artritis reumatoide (AR). Una de los principales objetivos de los procedimientos de 
terapia génica ex vivo en la AR es el gene targetting eficiente de la célula diana. Por 
otro lado, los estudios de ganancia y pérdida de función en los FLS se ven dificultados 
por la baja tasa de transferencia génica por métodos no virales lo que limita los estudios 
experimentales. La entrega génica mediada por vectores virales derivados de Retrovirus 
y Lentivirus ha sido empleada en la transducción de células primarias, incluidos los 
FLS. 
Nuestro objetivo se ha centrado en el establecimiento de un procedimiento de 
transferencia génica de FLS por Retrovirus y Lentivirus defectivos en replicación con 
elevada eficacia y altamente reproducible. Asimismo hemos estudiado la expresión 
estable con el tiempo de los transgenes introducidos en FLS reumatoides. 
 
Métodos: 
 
 
Hemos investigado el efecto que tienen diferentes aproximaciones experimentales 
(método de infección, rondas de inoculación, uso de policationes, Retronectina®) sobre 
la eficiencia de la transducción de FLS de pacientes con AR,  así como otros en relación 
con las células y los virus empleados (densidad celular, número de pases, variabilidad 
entre muestras de pacientes, títulos de los stock de virus). Se han empleado Retrovirus 
(derivados del MoMLV) y Lentivirus (derivados de HIV-1), defectivos en replicación y 
completamente bio-seguros que expresan la proteína marcadora fluorescente (EGFP). 
 
Resultados: 
 
 
Hemos establecido un protocolo sencillo y altamente reproducible en el que se consigue 
transducir FLS reumatoides hasta un 70%  con Retrovirus y más del 95% con Lentivirus 
que expresan EGFP. Los valores fueron más consistentes en experimentos empleando 
Lentivirus. La tasa de transducción fue independiente del número de pases de las células 
transducidas, y la expresión del transgen muy estable en el tiempo, siendo la 
variabilidad menor al 5% durante más de dos meses de pases continuados. Estos 
resultados son independientes del transgen expresado como se demostró con un 
Lentivirus que expresa la quimioquina SDF-1. 
 
Conclusiones: 
 
 



Nuestros resultados permiten disponer de una valiosa herramienta para la transferencia 
génica a FLS y su Póster ior uso experimental y así como para su futuro. 



 
Póster 33 
 
Enfermedad de kawasaki: presentación de una serie de 19 casos. Formato Póster  D. 
Clemente, C. Hernández-García, L. Abásolo, E. Loza, R. López, L. Rodríguez, B. 
Fernández-Gutiérrez, I. Morado, J.L. Ruibal, JA. Jover, y Grupo emAR (SER). Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid. 
 
Antecedentes: 
 
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis multisistémica febril aguda de 
etiología desconocida. El diagnóstico se realiza en función de una serie de signos y 
síntomas agrupados según unos criterios mayores: Fiebre, conjuntivitis bilateral no 
purulenta, exantema cutáneo, adenopatías laterocervicales, alteraciones orales y 
cambios en extremidades. La presentación clínica puede ser típica, incompleta o atípica. 
El tratamiento actualmente empleado consiste en la administración de una dosis única 
de γ-globulina intravenosa y de AAS.   
 
Objetivo: 
 
Descripción de las características de una serie de pacientes diagnosticados de 
enfermedad de Kawasaki. 
 
Métodos: 
 
 
Se trata de un estudio transversal, retrospectivo y descriptivo realizado en pacientes con 
el diagnóstico de EK del servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). 
Se seleccionaron las historias clínicas de aquellos pacientes con el diagnóstico de EK y 
se obtuvieron los datos referentes a características epidemiológicas, manifestaciones 
clínicas, pruebas complementarias realizadas, tratamiento recibido y secuelas y 
complicaciones aparecidas. El análisis de los datos se realizó mediante Stata 7.0 
statistical software (Stata Corporation, Collegue Station, TX). 
 
Resultados: 
 
 
La edad media fue de 4 años (6 meses-15 años), siendo más frecuente en niños (57.9 % 
de los pacientes), con un predominio de la enfermadad durante los últimos meses de 
invierno e inicio de la primavera. La fiebre, el exantema y las alteraciones orales 
estaban presentes en todos los pacientes. Las manifestaciones digestivas son también 
muy habituales en estos pacientes (59.7 %). Las alteraciones analíticas más frecuentes 
fueron la leucocitosis con neutrofilia, la anemia y la trombocitosis, acompañados de 
elevación de la VSG y de la PCR. El ECG y el Ecocardiograma resultaron normales en 
todos los casos, tanto en la evaluación inicial, como en el seguimiento. La mediana de 
desaparición de la fiebre tras el tratamiento con g-globulina es de 12 horas (6-24). Se 
observó una evolución favorable en todos los casos. No se registraron secuelas 
significativas en ninguno de los pacientes durante las  revisiones periódicas realizadas. 
 
Conclusiones: 



 
 
La prevalencia de la EK es baja, pero hay formas atípicas e incompletas que pueden 
pasar desapercibidas. No se han observado complicaciones de origen cardiaco en 
nuestra serie, lo que apoya la eficacia del tratamiento combinado de g-globulina y 
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Experiencia de una consulta de artritis reumatoide de inicio en el hospital 12 de octubre 
de madrid. Formato Póster  L. González Hombrado, B. Joven Ibañez, R. Almodóvar e I. 
Mateo. Servicio de Reumatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid 
 
Objetivo: 
 
Describir nuestra experiencia en una consulta especializada para el estudio y tratamiento 
de la AR de inicio. 
 
Materiales y Métodos: 
 
 
antes de poner en marcha esta consulta se realizaron charlas en los distintos 
ambulatorios para poner en conocimiento de la misma a los médicos de atención 
primaria (MAP). A través de los volantes de petición de consulta llegados a nuestra 
consulta se seleccionaron los que, por los datos aportados y siempre a criterio de un 
médico,  pudieran estar relacionados con una posible AR. Estos pacientes fueron citados 
de forma preferente y atendidos siguiendo un protocolo previamente establecido. Se 
recogen y analizan los diferentes grupos diagnósticos encontrados. 
 
Resultados: 
 
 
desde la puesta en marcha de esta consulta hace 2 años y medio se han atendido un total 
de  310 pacientes. Presentaron patología inflamatoria 180 (58,06%), de ellos se 
diagnosticaron de AR/polimialgia reumática 78/8 pacientes respectivamente (27,74% 
del total), artropatía microcristalina 34 pacientes (10,96%), conectivopatías 22 pacientes 
(7,09%), artritis reactiva y espondiloartropatías 10 pacientes en cada grupo (3,22% 
respectivamente) y solo 5 pacientes fueron diagnosticados de artropatía psoriásica. 
Como es de esperar la patología degenerativa y de partes blandas es el diagnóstico más 
frecuente dentro del grupo sin enfermedad inflamatoria (84 pacientes, 27,09%), seguido 
de artralgias inespecíficas en 33 pacientes y fibromialgia en 13 pacientes. 
 
Conclusiones: 
 
 
En la mayoría de los casos, los datos aportados en el parte de interconsulta son 
insuficientes y la orientación incorrecta. Necesitamos un mejor adiestramiento de los 
MAP en esta patología para poder realizar un abordaje precoz de estos pacientes 
mediante consultas especializadas. 
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Causas y factores de riesgo de muerte en pacientes con lupus eritematoso 
sistémico.Formato Póster  García González AJ, Belmonte R, Galindo M, Mateo I, 
Gómez-Reino JJ, Carreira P. Servicio de Reumatología. Hospital Doce de Octubre de 
Madrid. 
 
Objetivo: 
 
Analizar las causas y factores de riesgo de muerte de una cohorte de 410 pacientes 
diagnosticados de lupus eritematoso sistémico (LES). 
Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal de todos los pacientes 
diagnosticados de LES en el servicio de Reumatología del hospital 12 de Octubre entre 
1976 y 2005. Los datos demográficos y clínicos fueron recogidos retrospectivamente de 
las historias clínicas. Todos los pacientes incluidos cumplían los criterios del colegio 
americano para el diagnóstico de LES. El análisis estadístico se realizó con las 
siguientes medidas: Odds Ratio con intervalo de confianza del 95% como medida de 
asociación entre variables, y análisis de Kaplan-Meier para estimar la supervivencia. 
Los resultados fueron comprobados mediante análisis univariante y multivariante de 
riesgo proporcional de Cox. 
 
Métodos: 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo transversal de todos los pacientes diagnosticados de 
LES en el servicio de Reumatología del hospital 12 de Octubre entre 1976 y 2005. Los 
datos demográficos y clínicos fueron recogidos retrospectivamente de las historias 
clínicas. Todos los pacientes incluidos cumplían los criterios del colegio americano para 
el diagnóstico de LES. El análisis estadístico se realizó con las siguientes medidas: 
Odds Ratio con intervalo de confianza del 95% como medida de asociación entre 
variables, y análisis de Kaplan-Meier para estimar la supervivencia. Los resultados 
fueron comprobados mediante análisis univariante y multivariante de riesgo 
proporcional de Cox. 
 
Resultados: 
 
 
Se incluyeron en el análisis 410 pacientes (375 mujeres y 35 varones). El número de 
pacientes fallecidos fue 26. En dos pacientes no se pudo determinar la causa de muerte. 
En los 24 restantes las causas de muerte fueron: en 14 casos (54%), causas relacionadas 
con la enfermedad, de las cuales 10 (38%) se relacionaron con causa infecciosa 
secundaria a actividad o a los tratamientos, y en otros 10 pacientes (38%) la muerte no 
tuvo relación con la enfermedad (4 neoplasias y 6 eventos vasculares cardíacos o 
cerebrales). La supervivencia acumulada fue del 98% a los 5 años, 95% a los 10 años y 
87% a los 15 años. La supervivencia fue menor en pacientes con antiSm,  bajos niveles 
de complemento C3 al diagnóstico, trombopenia, afectación renal y en aquellos que 
recibieron ciclofosfamida. El tratamiento con hidroxicloroquina y la presencia de 
anticuerpo antiRo fueron factores de protección para mortalidad. 
 



Conclusiones: 
 
 
En nuestra serie de pacientes con LES la mortalidad a 5, 10 y 15 años es de un 98%, 
95% y 87% respectivamente. Las principales causas de muerte son las infecciones 
(38%), la actividad propia del lupus (15%) y la enfermedad vascular (23%). Los 
factores de riesgo de muerte son la presencia de antiSm, los bajos niveles de C3 al 
diagnóstico, la trombopenia la presencia de afectación renal y el uso de ciclofosfamida. 


