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OBJETIVO. Dada la situación actual de la pandemia, nos hemos planteado valorar los pacientes con patología reumatológica inflamatoria que han acudido a las
revisiones habituales a nuestro servicio de Reumatología que han pasado la COVID-19 y la repercusión que esta ha tenido en su enfermedad de base en el último año
(desde 30 de abril del 2020 hasta 30 de marzo de 2021).

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio observacional, retrospectivo, en pacientes con enfermedad inflamatoria que han tenido revisión en consulta de reumatología en el
ultimo año, tanto de forma presencial como telefónica. Se han recogido los pacientes que han pasado la COVID-19, que sintomatología han sufrido, si han requerido
ingreso y cual ha sido el impacto posterior en la clínica de la enfermedad de base. También se han anotado los tratamientos que llevaban (corticoides, FAME y Terapias
Biológica o inhibidor del JAK) y los cambios en el tratamiento realizados.

RESULTADOS. Tenemos recogidos 30 pacientes (13 mujeres y 7 hombres) con una edad media de 64 años y un tiempo medio de la enfermedad de base de 10.5 años.
Estos pacientes en su mayoría son artritis reumatoidea (83.3%), el resto otras patologías: SpA (10%), APs (3.3%), ES (3.3%). El 53% estaban tratados con Terapia
Biológica (63% asociado a FAME), el 6.6 % con un inhibidor del JAK , el 38. 3 % estaban solo con FAME y 10% estaban con tratamiento corticoideo únicamente. De
los 30 pacientes recogidos, 7 pacientes (23%), han tenido brote de poliartritis después de haber pasado la COVID-19 (2 de ellos habían requerido ingreso
hospitalario). El resto de los pacientes no ha precisado ingreso y han permanecido en su domicilio con síntomas leves. El tiempo medio entre la negativización de la
PCR SARS-CoV-2 y la aparición de síntomas ha sido de 23 días. Los 7 pacientes que ha sufrido empeoramiento de su patología de base tienen una artritis reumatoide, a
2 de ellos se les ha cambiado de terapia biológica ,y otros 2 la han iniciado, y el resto han mejorado al pautar tratamiento corticoideo y/o subir dosis de FAME. De los
23 pacientes restantes que han sufrido la COVID-19 solo 3 han estado ingresados, después han permanecido estables de su enfermedad y no han precisado ningún
cambio en el tratamiento. Todos los pacientes que no han estado ingresados mantuvieron el tratamiento pautado por reumatología mientras presentaban la
infección viral.

CONCLUSIONES

Aunque con estos datos no se pueden sacar conclusiones, parece que hasta la actualidad nuestra población no está especialmente afectada. No obstante, tenemos
que tener en cuenta los posibles brotes de la enfermedad de base que pueden aparecer después de pasar la COVID-19 y que estos no parecen estar en relación con la
gravedad de la misma. Necesitamos seguir conciendo el comportamiento de este cuadro viral en nuestros enfermos.


