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n la práctica clínica médica, monitorizar es una actividad común.
De hecho, se monitorizan pruebas de laboratorio –la glucemia, el
nivel de colesterol, etc– o pruebas –la placa de tórax en pacientes
tratados por neumonía o tras una cirugía, etc–. Incluso, no es
extraño monitorizar los niveles de algunos fármacos, como la

digoxina, el litio1 o el micofenolato mofetil2. Por ejemplo, se aconseja en nefritis
lúpica mantener alrededor de 3 mg/L el nivel sérico de micofenolato3. Por ello, en
principio, es una buena noticia disponer de la posibilidad de medir y monitorizar
los niveles de fármacos como los anti-TNF (TNFi) y en su caso incluso, conocer si
se están produciendo anticuerpos frente a estos fármacos (AAF). 
No hay duda que la aparición de la terapia bioló-
gica en las últimas 2 décadas, ha marcado de
forma positiva y espectacular, el pronóstico y la
calidad de vida de nuestros pacientes, con artritis
reumatoide (AR), artritis psoriásica (APs) y
espondiloartritis (SpA) y también la atención y
manejo clínico del reumatólogo.
La relación entre el nivel sérico alcanzado de un
fármaco TNFi y su eficacia, parece lógico y está
ampliamente demostrado en todos los fármacos
disponibles, aunque la mayoría se han realizado
en infliximab, adalimumab y etanercept3-13. Los
pacientes que no alcanzan un nivel terapéutico
adecuado (infraterapéutico), no responden igual
que los que no lo alcanzan, siendo este hecho
válido para cualquiera de ellos. Sin embargo, es
muy probable que una vez alcanzado un nivel de
eficacia determinado, por ejemplo, la remisión
de la enfermedad, el aumento del nivel del fár-
maco en sangre, no incrementa la eficacia (nivel supraterapéutico), y en estos
casos se puede plantear incluso la reducción de la dosis del fármaco (optimiza-
ción)14. 
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Sin embargo, un porcentaje de pacientes, no responden a estos
fármacos desde el inicio del tratamiento (fracaso primario) y
en este caso el bloqueo del TNF no parece ser la diana princi-
pal a inhibir, o pierden eficacia al cabo del tiempo (fracaso
secundario)15. Diversos factores pueden influir en esta res-
puesta: la propia actividad de la enfermedad: una enfermedad
muy activa y por tanto con amplia producción de TNF, preci-
sará de mayor presencia de fármaco. En cambio, una enferme-
dad en remisión probablemente precise de menos cantidad de
fármaco, porque se produce menos cantidad de TNF; factores
que pueden influir en la farmacocinética del fármaco afectan-
do su eliminación, vida media, etc; el índice de masa corporal
(IMC)16; tratamiento concomitante con inmunosupresores
(especialmente metotrexato), por reducir la producción de
AAF17; y la propia formación de AAF, que al unirse y bloquear
al fármaco provocan su eliminación y por tanto la pérdida de
eficacia del mismo.
Desde hace algo más de 10 años disponemos de la posibilidad
de medir los niveles de los fármacos TNFi y de AAF. Aunque
en Gastroenterología su uso está muy extendido en nuestro
país, no ocurre lo mismo en Reumatología. Diversos motivos,
entre otros, se indican para no aconsejar la monitorización de
los TNFi: no es necesario para la práctica clínica, no existe evi-
dencia basada en ensayos clínicos, no está incluido su uso en
las guías nacionales o internacionales o cuando se debe realizar
la monitorización.
En este artículo, revisaremos la utilidad de medir y monitorizar
los niveles de los anti-TNF y su posible inmunogenicidad. Para
ello, nos basaremos en los datos publicados y especialmente en
una reciente revisión sistemática española, que revisa el tema18,
y basado en ella, ha dado lugar a unas recomendaciones, elabo-
radas por un grupo de 6 reumatólogos, con la particularidad, de
que 3 de ellos monitorizan los niveles de TNFi en práctica clí-
nica y 3 no lo hacían19. A continuación, intentaremos responder
a algunas preguntas que se hace el clínico sobre este tema.

¿A QUÉ PACIENTE SE DEBERÍA SOLICITAR EL NIVEL
DE TNFI?
1. No es aconsejable el uso sistemático de la monitorización de
niveles de TNFi. Sin embargo, hay estudios que apoyan reali-
zar una primera medición precoz20, al poco tiempo de iniciar el
tratamiento por su posible utilidad predictora (en el primer si se
administra iv o en el tercer mes si la administración es subcutá-
nea). Los pacientes que alcanzan niveles altos se relacionan
con mayor supervivencia del fármaco, e incluso más probabili-
dad de remisión clínica frente a los pacientes que no alcancen
niveles terapéuticos adecuados, precisarán de una mayor aten-
ción clínica, especialmente en la vigilancia de  la adherencia al
tratamiento.
2. En pacientes con fallo primario: el paciente no responde
desde el principio, con buena adherencia al tratamiento y pre-
senta niveles adecuados. En estos casos se debe cambiar de
diana terapéutica.
3. En pacientes con fallo secundario, si se demuestra la presen-

cia de AAF, el clínico puede decidir continuar con otro TNFi
menos inmunogénico o puede cambiar de diana15. En este caso,
se debe revisar la adherencia al TNFi, pero también del FAME,
especialmente en pacientes con AR tratados con adalimumab o
infliximab. 
4. En pacientes en remisión clínica prolongada (¿6-12 meses?),
se puede plantear la reducción de la dosis, que conseguiría evi-
tar la sobredosificación, reducción de posibles efectos secun-
darios y por supuesto disminuir costes. Sin embargo, en esta
situación conocer antes de la optimización el nivel del fármaco,
reduciría la posibilidad de reactivar la enfermedad en los
pacientes con un nivel cercano al terapéutico, que podría llegar
a infraterapéutico 6. Esto no ocurre en los pacientes con niveles
altos previa a la optimización.  

¿CUÁNDO MEDIR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS
ANTI-TNFI?
1. Con frecuencia se producen AAF pero son contrarrestados
por un nivel suficiente de fármaco. La técnica ELISA, es la más
usada en cualquier centro para la medición de niveles y de
AAF. Ante la presencia de AAF, no es capaz de detectarlos si
estos están unidos al fármaco. Por tanto, solo si excede a la con-
centración de TNFi será posible su detección. En situaciones
de niveles bajos de fármaco, se puede usar la técnica de diso-
ciación ácida, para que si hay AAF unidos al TNFi, se separen
y entonces el AAF será detectable21-26. 
2. En pacientes en tratamiento con infliximab, aunque gran
parte de la aparición de reacciones adversas durante la infusión
están en relación con la velocidad de infusión, un porcentaje
son producidas por la presencia de AAF y por tanto, estos
pacientes no deberían seguir dicho tratamiento .

¿CUÁNDO SE DEBE RECOGER LA MUESTRA PARA LA
MEDICIÓN DE NIVELES Y AAF? ¿CON QUÉ TÉCNICA
MEDIR?
La muestra se debe recoger el día que el paciente recibe el tra-
tamiento, previo a su administración. La muestra puede ser
congelada para su medición posterior. Se aconseja primero
medir el nivel y si este es muy bajo o indetectable, buscar la
presencia de AAF21. Aunque existen varias técnicas, es el
ELISA la más usada, por estar disponible en todos los centros.
El radioinmunoensayo, precisa de un servicio de Medicina
Nuclear. 

CONCLUSIÓN
No hay datos que apoyen la monitorización rutinaria en todos
los pacientes tratados con un TNFi, excepto si se aprecia pérdi-
da de eficacia clínica o aparece una reacción infusional. Parece
interesante una medición al inicio del tratamiento acerca de la
probable eficacia y respuesta al fármaco. En nuestra opinión, la
monitorización de niveles de TNFi y en ocasiones de AAF, pre-
senta beneficios (Tabla 1) y debe de verse como una herra-
mienta más en la atención clínica, que puede mejorar el mane-
jo de los pacientes en tratamiento con estos fármacos.
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TABLA 1

BENEFICIOS DE LA MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE TNFi Y DE AAF

1. Evaluación de la adherencia al tratamiento

2. Distingue fallo terapéutico primario y secundario

3. Detecta AAF como causa de fallo terapéutico

4. Selecciona de forma adecuada los pacientes que podrían 
beneficiarse de la optimización de la dosis de TNFi

5. Evita la sobredosificación de TNFi

6. Puede prevenir reacciones infusionales

7. Reduce costes
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Análisis de parámetros de calidad y mejora asistencial
analizados en una encuesta de satisfacción de pacientes
tratados en el Servicio de Reumatología y Metabolismo
Mineral Óseo del HGU de Valencia
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PASTOR CUBILLO MD, DE LA MORENA BARRIO I, CALVO CATALÁ J
Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo. Hospital General Universitario. Valencia
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La encuesta de satisfacción a nuestros pacientes recoge las valora-
ciones y opiniones  en relación con la percepción que tienen los mis-
mos al respecto de los servicios de prestación sanitaria ofrecidos en
nuestro Servicio de Reumatología, constituyendo una importante
fuente de información que permite valorar los aspectos positivos y

negativos de nuestro trabajo y nos permite detectar oportunidades y
áreas de mejora en los diferentes niveles de la atención sanitaria
prestada.
Se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de
dichas valoraciones.

/ RESUMEN

INTRODUCCIÓN
La sociedad española y los ciudadanos
han sufrido importantes cambios en los
últimos años en su forma de relacionar-
se con los distintos servicios que ofrece
la administración pública y, en particu-
lar, con el sistema asistencial sanitario y
sus profesionales de la salud. Tanto es
así que durante los últimos tiempos el
paciente, y no tanto su enfermedad, se
está convirtiendo en el referente funda-
mental de la prestación sanitaria.

Estos cambios sociales hacen que la
calidad percibida por los pacientes sea
una de las prioridades en los objetivos y
actuaciones de los servicios públicos,
tanto generales como específicamente
sanitarios. 

La calidad de atención en los distin-
tos ámbitos de prestación de servicios
públicos es interpretada de distintas for-
mas según los autores consultados. No
obstante, la mayoría reflejan unos deno-
minadores comunes. La calidad repre-
senta aquellas características que res-
ponden a las necesidades del cliente y la

ausencia de deficiencias, y es el cliente
quien define la calidad final del servicio
prestado y ésta debe ser establecida para
satisfacer sus necesidades y expectati-
vas. En definitiva, la calidad se define
en términos de quien la valora. 

En este contexto social actual, debe-
mos entender que es un deber, y casi una
obligación por parte de los distintos ser-
vicios de prestación sanitaria pública,
establecer actuaciones y medidas que
faciliten la expresión de las opiniones y
sugerencias de los ciudadanos, promo-
viendo su participación y estableciendo
los instrumentos necesarios para el ejer-
cicio de sus derechos. 

La finalidad última de dichas actua-
ciones en el contexto de la asistencia
profesional de prestación de servicios
asistenciales de salud, debe ser la de
mejorar la calidad asistencial percibida
por el paciente y su entorno familiar,
intentando alcanzar unos parámetros de
satisfacción adecuados que abarquen
tanto la esfera profesional como la
humana. 

Para nuestro Servicio de Reumatolo-
gía es un objetivo de primer orden cono-
cer el grado de satisfacción de nuestros
pacientes, incluyendo las necesidades y
opiniones expresadas por ellos, ya que
consideramos que es una medida de
resultado de la atención sanitaria que
nos permite introducir planes de mejora
con la finalidad de mejorar día a día en
nuestro desempeño profesional y modi-
ficar el proceso asistencial..

La preocupación y el interés en
alcanzar la mayor excelencia asistencial
es un hecho diferenciador que debe mar-
car el día a día de nuestro trabajo y orga-
nización en el hospital atendiendo a la
premisa “El ciudadano, nuestra razón de
ser”.

Por todo ello, creemos que es necesa-
ria la realización periódica de estudios
de satisfacción, con el objetivo de eva-
luar la diferencia entre las expectativas
de servicio previas a la asistencia sanita-
ria y las percepciones de la experiencia
una vez recibida dicha asistencia por
parte de nuestros pacientes.
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El objetivo final del estudio es obte-
ner datos fiables de la percepción y
valoración de la calidad asistencial por
parte del paciente como resultado de las
líneas de gestión implementadas en
nuestro servicio y poder establecer pla-
nes concretos de mejoras, si procede,
mediante el desarrollo y modificación
de dichas herramientas de gestión y
organización.

MATERIAL Y MÉTODO
A tal efecto, se diseña un estudio trans-
versal y descriptivo en 100 pacientes
consecutivos que acuden a consultas
externas del centro hospitalario. La
encuesta es diseñada por el reumatólogo
responsable del Servicio y se realiza sin
el conocimiento del resto del personal
médico para no condicionar su práctica
clínica habitual. Se establecen 3 bloques
de preguntas basados en los siguientes
apartados. 
1.- Datos demográficos/generales. 
2.- Grado de atención/satisfacción global.
3.- Apartado asistencial/consulta (Anexo 1).

RESULTADOS
Respecto al primer apartado, de los
pacientes evaluados, el 75% eran muje-
res y un 25% varones. El 48% tenían un
rango de edad entre 45 y 60 años y un
60% estudios de primaria. En relación al
segundo ítem valorado, el 63% de los
encuestados consideran razonable el
tiempo transcurrido desde que consul-
tan a su médico de atención primaria y/o
especialista y su derivación posterior y
primera visita con Reumatología y un
24% consideran dicho plazo asistencial
excesivamente largo.

Un 64% considera que el tiempo que
permanecen en la sala de espera para ser
atendidos es normal y razonable y un
16% excesivo, mientras que un 88%
considera que la condiciones físicas de
dicha sala son buenas en relación a pará-
metros de comodidad, ergonomía y
visualización de los turnos de llamadas
y atención.

En relación con el personal adminis-
trativo/auxiliar el 100% consideran que
la atención recibida en buena y/o exce-
lente y la accesibilidad para comunicar-

se con el Servicio es buena en un 50% y
no lo precisaron un 36%. Un 52% mani-
fiesta que le han ofertado medios para
informarse de su enfermedad (teléfono
de enfermería, pagina web…). En cuan-
to al apartado asistencial, la Consulta de
Enfermería tanto presencial como tele-
fónica es considerada buena por un 76%
y un 12% no la ha precisado. El 80% de
los encuestados conoce el nombre del
reumatólogo que les atiende y un 20% lo
desconoce. Un 92% considera que el
tiempo dedicado por el médico y/o la
enfermería es suficiente y un 96% con-
sidera que se le ha explicado de forma
entendible y satisfactoria su enferme-
dad, el resultado de las pruebas comple-
mentarias solicitadas y el informe clíni-
co final que se les ha proporcionado al
respecto. Un 92% sabe la enfermedad
que padecen y un 88% refiere que se les
han aclarado las dudas al finalizar la
consulta médica. La opinión en cuanto
al hospital es excelente/buena en el 92%
de los casos y un 88% recomendarían a
sus amistades acudir al Servicio de Reu-
matología si lo precisaran.

DISCUSIÓN
Con los resultados obtenidos, creemos
que la percepción que tiene el paciente
de su experiencia asistencial y adminis-
trativa en el hospital es altamente satis-
factoria ya que un elevado porcentaje de
los mismos (prácticamente un 90%),
recomendarían nuestro Servicio a su
entorno familiar y de amistades si preci-
saran de dicha asistencia. 

La disposición a ayudar, la amabili-
dad del personal, el trato personalizado
y el interés del personal auxiliar son
valorados muy positivamente por los
pacientes, con niveles de satisfacción
muy elevados.

El esfuerzo realizado en que el pacien-
te entienda y sea partícipe de su enferme-
dad está dando resultados óptimos. Se
obtienen porcentajes elevados de satisfac-
ción en relación con el tiempo asistencial
dedicado dentro de las consultas médicas
y de enfermería a la resolución de las
dudas clínicas y terapéuticas.

Para nosotros, esta línea de actuación
es fundamental, ya que consideramos

prioritario que el paciente sepa de su
enfermedad y sea partícipe de las decisio-
nes clínicas y terapéuticas que se desarro-
llan a lo largo de los diferentes episodios
asistenciales, pudiendo de esta forma
alcanzar con ellos un mayor grado de
complicidad e implicación: “Un paciente
bien informado es un paciente responde-
dor”.

La consulta de enfermería telefónica
y presencial está bien considerada aun-
que posiblemente, todos los que la publi-
citamos en la consulta mediante explica-
ción verbal, entrega de “tarjetas” y carte-
les en las paredes de sala de espera,
debamos promocionarla de forma más
proactiva. Se está realizando un impor-
tante esfuerzo diario por parte de nuestro
personal sanitario a este respecto con el
objetivo de implicar más al paciente en
relación con su enfermedad y los trata-
mientos prescritos, y este importante
esfuerzo tiene que ser percibido y renta-
bilizado por nuestros pacientes. 

Prácticamente uno de cada cuatro
consideran que el periodo de derivación a
nuestro Servicio es demasiado largo.
Esta conclusión nos ha sorprendido, pues
actualmente el tiempo de demora asisten-
cial se sitúa entre los 7-10 días desde que
se realizada la solicitud de interconsulta.
Quizás el paciente entienda que se trata
del tiempo transcurrido desde que con-
sulta a su médico de familia pues, aunque
es entendible que el paciente demande la
máxima rapidez en su asistencia, diag-
nóstico y tratamiento, consideramos difí-
cil tener un tiempo de demora inferior ya
que comparado con los hospitales de
nuestro entorno es significativamente
inferior, así como con la mayoría de espe-
cialidades de nuestro propio hospital. No
obstante, por nuestra parte, se van a
seguir potenciando y consensuando los
criterios de derivación con atención pri-
maria y otras especialidades. 

Un 16% de pacientes considera exce-
siva la espera en la sala, y estamos per-
fectamente de acuerdo. Consideramos
que esta demora podría paliarse si se
resolviera nuestro déficit en recursos
humanos.

Hay que potenciar y estimular el uso
por parte del paciente de todas las herra-
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mientas que se han creado para su mejor
comunicación con el Servicio (atención
telefónica especializada, recursos infor-
máticos y página web). En ese sentido,
el esfuerzo por nuestra parte es impor-
tante y tenemos que conseguir que
dichas posibilidades de comunicación e
interacción alcancen y sean utilizadas
todavía por un mayor porcentaje de
nuestros pacientes.

CONCLUSIONES 
Creemos que en el actual contexto
social de sensibilización y exigencia en
relación con la prestación de servicios
públicos sanitarios, la realización perió-
dica de encuestas de satisfacción es un
instrumento útil de mejora y autoeva-

luación del trabajo realizado y nos per-
mite tener una visión actualizada y fia-
ble de la percepción de la calidad asis-
tencial que los pacientes refieren y, en
consecuencia, poder modificar las
actuaciones potencialmente mejorables
con el objetivo último de ofrecer al ciu-
dadano una mejor calidad asistencial
acorde con sus expectativas y necesida-
des.
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Gracias por dedicar unos minutos en rellenar esta encuesta que nos ayudará a mejorar la atención a nuestros pacientes.
Por supuesto, su contestación es completamente anónima.
Marque sobre el círculo la respuesta que considere oportuna: O
Si tiene alguna duda, consulte con enfermería que le ayudarán en sus contestaciones.

1. Su género:
O Mujer       
O Hombre

2. Su edad:
O Entre 16 y 30 años
O Entre 31 y 45 años
O Entre 45 y 60 años
O Más de 65 años

3. Estudios:
O Sin estudios
O Primaria
O Universitarios

4. Las indicaciones (señalizaciones) para dirigirse al Servicio de Reumatología  las considera:
O Buenas
O Regulares
O Malas

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES

X

Departamento Valencia- Hospital General 
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5. La atención recibida por el personal administrativo/auxiliar a su llegada y para concertar nuevas fechas 
o exploraciones, fue: 

O Excelente
O Buena
O Regular
O Mala

6. Si usted lo recuerda, en su primera visita, el tiempo transcurrido desde que su médico le remitió hasta la visita 
en Reumatología, fue:

O Corto
O Razonable
O Largo

7. La posibilidad de comunicarse con el Servicio de Reumatología para resolverle dudas (personalmente, vía telefónica 
o correo electrónico) es:

O Buena
O Regular
O Mala
O No lo he precisado

8. El tiempo de espera en la sala de visitas hasta ser visitada/o por el reumatólogo, lo considera:
O Normal
O Regular
O Excesivo

9. Las condiciones de la sala de espera, las considera:
O Buenas
O Regular
O Malas

10. ¿Sabe el nombre del reumatólogo que le atiende?:
O Si
O No

11. Considera la “Consulta de Enfermería” tanto presencial como telefónica:
O Buena
O Regular
O Mala
O No la he precisado

12. El médico y/o enfermera que le asistieron, ¿le escucha y dedica el tiempo suficiente?:
O Si
O No

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES

Departamento Valencia- Hospital General 
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13. Sabe usted qué enfermedad tiene:
O Si
O No

14. ¿Considera que le han explicado bien y de forma entendible lo que le han de transmitir?:
O Si
O No

15. Al finalizar su consulta recibe informe “entendible” de su situación actual, resultado de exploraciones, 
tratamientos, próximas visitas, etc…:

O Si
O No

16. ¿Le han aclarado bien sus dudas y/o preguntas?:
O Si
O No

17. La disponibilidad del personal para ayudarle cuando lo necesita, ha sido:
O Excelente
O Buena
O Regular
O Mala

18. Su nivel de satisfacción global por la atención recibida es:
O Muy satisfecho
O Satisfecho
O Poco satisfecho
O Nada satisfecho

19. ¿Recomendaría el Servicio de Reumatología a sus amistades?
O Si
O No

20. Le agradeceríamos añadiera alguna propuesta para mejorar la atención de los pacientes:

Muchas gracias por su atención.

Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo
Consorcio Hospital General Universitario. Valencia

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES

Departamento Valencia- Hospital General 
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Actualmente y tal como recomienda
EULAR (European League Against
Rheumatism), el tratamiento de primera
línea de la arteritis de Takayasu (TAK)
son los glucocorticoides (GC). Sin
embargo, muchos pacientes son refracta-
rios, no alcanzan remisión completa o
recidivan con dosis bajas de GC. A esto,
hay que añadir sus potenciales efectos
secundarios a medio y largo plazo. Estu-
dios observacionales muestran que más
del 70% de los pacientes son refractarios
al tratamiento con GC en monoterapia.
Sin embargo, aproximadamente el 60%
consiguen remisión clínica combinando
los GC con un inmunosupresor sintético
tradicional o con terapia biológica1,2.

No obstante, debido a que la informa-
ción disponible hasta el momento pro-
viene de series de casos con escaso
número de pacientes y pequeños estu-
dios observacionales, así como a la
ausencia de criterios de remisión estan-
darizados, no existe un cuerpo de evi-
dencia acerca de otros fármacos distintos
a los GC. Además, en la mayoría de los
estudios observacionales, los pacientes
son tratados de forma concomitante con
glucocorticoides, fármacos dirigidos
contra el factor de necrosis tumoral alfa
(Anti-TNFα), frecuentemente, en com-
binación con metotrexato (MTX) o aza-
tioprina (AZA). Ello dificulta notable-
mente la evaluación de los resultados.
Por consiguiente, en muchas ocasiones
la decisión del tratamiento en un caso
concreto está basada en la experiencia o
familiaridad particular del facultativo
con uno u otro fármaco o en preferencias
del propio paciente. 

MTX, AZA, micofenolato (MMF),
ciclofosfamida o terapias biológicas
(Anti-TNFα, tocilizumab y rituximab)
se han empleado como terapia de man-
tenimiento en TAK con aceptables
resultados, sin diferencias significativas
entre fármacos sintéticos o terapia bio-
lógica. Si bien, se observa una cierta
tendencia a mayores tasas de recidiva
con fármacos sintéticos, a pesar de que
los estudios con terapias biológicas
incluyen en general pacientes más
refractarios. 

Goel et al.3 no encontraron diferen-
cias entre MMF, AZA y MTX. Meki-
nian et al.4 documentan mejores tasas de
pacientes libres de recidiva a 3 años con
terapia biológica frente a inmunosupre-
sores sintéticos (principalmente MTX).
No se han documentado diferencias
entre anti-TNFα y tocilizumab (TCZ)4.

La presencia de linfocitos B en el
infiltrado inflamatorio vascular de lesio-
nes de TAK motivó el estudio de la
depleción de células B en TAK, saldado
por el momento con resultados contro-
vertidos. Recientemente, se han docu-
mentado pequeñas series de casos con
resultados positivos a corto plazo,
empleando rituximab (RTX), adminis-
trado siguiendo el esquema tradicional
de 2 infusiones intravenosas de 1 g con
un intervalo de 15 días entre una y otra
infusión. En la serie de Pazzola et al.5,
RTX consiguió la remisión en el 43% de
los pacientes, aunque no frenó la progre-
sión radiográfica en el 57% restante, por
lo que los propios autores relegan a RTX
a una segunda o tercera línea de trata-
miento.

Superando la dificultad para conse-
guir un número de pacientes digno de
consideración, abatacept (ABA) y TCZ
han sido empleados en ensayos clínicos
doble ciego controlados con placebo6,7.
Ambos ensayos siguieron a los pacien-
tes durante 12 meses. TCZ se administró
de forma subcutánea (162 mg subcutá-
neo/semana) y ABA de forma intrave-
nosa (10 mg /kg/mes) y ambos en trata-
miento combinado con GC. 

ABA no mostró eficacia en TAK a
pesar de incluir una fase pre-randomiza-
ción donde pacientes no respondedores
a ABA fueron excluidos. No se alcanzó
objetivo primario (tasa de pacientes
libres de recidiva 22% para ABA vs
40% para placebo; análisis por inten-
ción de tratar) y no hubo diferencias en
cuanto a reducción de reactantes de fase
aguda o eventos adversos.

TCZ obtuvo mejores resultados, aun-
que cabe puntualizar que la fase doble
ciego comenzó después de alcanzar
remisión con GC. Aún así, TCZ tampoco
cumplió el objetivo primario de reducir
las recidivas respecto a placebo. La tasa
de pacientes libres de recidiva fue supe-
rior para TCZ, aunque que no alcanzó
significación estadística (56% para TCZ
vs 23% para placebo; análisis por inten-
ción de tratar). No hubo eventos adversos
de significación atribuibles a TCZ.

Por tanto, las conclusiones a extraer
de estos ensayos clínicos son positivas
para TCZ, aunque con reservas. Futuros
estudios aglutinando mayor número de
pacientes deberían esclarecer el papel
de TCZ en TAK y si pudiera optar o no a
ser tratamiento de primera línea.

Rev. Sociedad Val. Reuma. 2018, 7;4:10-11
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Como bien subrayan González-Gay y
Castañeda8 en su reciente editorial, el
control de la inflamación sistémica no
siempre se correlaciona con el cese de
inflamación en la pared vascular. No es
inusual el caso de que pacientes en remi-
sión clínica y con parámetros de labora-
torio normales presenten inflamación
persistente en los vasos o datos de pro-
gresión radiológica. El objetivo de trata-
miento en TAK debería ser alcanzar la
remisión del proceso inflamatorio en la
pared vascular y prevenir la progresión
del daño estructural, algo que por el
momento parece que RTX o TCZ no han
logrado conseguir de forma satisfactoria.

Recientemente se ha sugerido el
papel de la respuesta Th17 en TAK par-
ticularmente en pacientes con importan-
te afectación vascular y eventos isqué-
micos previos. En este sentido, se abre
camino a una futura opción terapéutica
de ustekinumab en pacientes con TAK9.

El tratamiento médico ostenta el
papel principal en TAK, no obstante, la
cirugía y particularmente los procedi-
mientos endovasculares también deben
ser considerados en circunstancias espe-
cíficas (presencia de aneurismas y arte-

rias estenosadas)10. A ser posible, es
recomendable realizar el procedimiento
quirúrgico después de alcanzada la
remisión de la enfermedad y continuar
bajo tratamiento inmunosupresor duran-
te y después de la cirugía.

En conclusión, los GC se mantienen
como tratamiento de primera línea en
TAK, mientras que inmunosupresores
sintéticos y terapias biológicas se mues-
tran adecuadas como tratamiento adyu-
vante para pacientes refractarios y de
cara a conseguir un efecto ahorrador de
esteroides en el tratamiento de manteni-
miento. Futuras líneas de estudio deben
ir encaminadas a conseguir controlar la
inflamación in situ en la pared vascular
y frenar la progresión estructural de la
enfermedad. 
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Nuevas evidencias en el manejo de la gota
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En la actualidad, la gota continúa siendo
el tipo de artritis más frecuente en los
países ricos. En Europa se estima una
prevalencia del 0,9 al 2,5%, siendo con-
cretamente en España del 2,5%1, con
datos que indican un progresivo aumen-
to tanto de prevalencia como de inciden-
cia en los últimos años2,3. Sin embargo,
continúa claramente infradiagnosticada
en nuestro medio y con un manejo
subóptimo4. Afortunadamente, en los
últimos años se han publicado nuevos
datos que han permitido avanzar en el
conocimiento de su patogenia y fisiopa-
tología. Además se han aprobado nuevos
fármacos que cuentan con indicación
para gota y se han reportado datos nove-
dosos sobre fármacos con experiencia de
uso en práctica clínica habitual. En rela-
ción a todo esto, en 2016 (publicadas en
2017) se actualizaron las recomendacio-
nes EULAR para el manejo de la gota5,
incorporando nuevas estrategias tera-
péuticas (Tabla 1).

El objetivo de este artículo es recoger
en un único documento las últimas reco-
mendaciones publicadas por EULAR
para el manejo de la gota, añadiéndo las
novedades más recientes y, a nuestro jui-
cio, más relevantes en este ámbito desde
la redacción de las mismas en 2016, con
tal de avanzar hacia nuevas y más efecti-
vas estrategias terapéuticas.

RECOMENDACIONES GENERALES
A. Información al paciente: la falta de
conocimiento conlleva a una pérdida de
la adherencia al tratamiento, por lo que
el paciente debe ser informado sobre la
enfermedad. En este proceso de infor-

mación y manejo puede ser muy útil la
colaboración de la enfermería especiali-
zada. Su implicación en el manejo de los
pacientes con gota se ha asociado con
una mayor adherencia a los tratamien-
tos, menores pérdidas de seguimiento,
así como una mayor y más sostenida
consecución de la uricemia objetivo6.

B. Consejos de estilo de vida: informar
sobre el beneficio de la pérdida de peso,
realizar ejercicio de forma regular y evitar
el consumo de alcohol. En cuanto a la
dieta, la principal novedad de los últimos
años tiene que ver la con la dieta DASH
(Dietary Approach to Stop Hyperten-
sion). Se basa en el consumo preferente
de frutas, verduras, cereales, frutos secos,
lácteos desnatados, pescado y carnes
blancas, y en la restricción de grasas satu-
radas y totales, sal, bebidas azucaradas y
carnes rojas. Junto a un demostrado bene-
ficio en la reducción de la tensión arterial
y del riesgo cardiovascular, en los últimos
años, se ha estudiado su relación con la
hiperuricemia y la gota. En 2016, Juras-
chek SP et al.7 publicaron un ensayo clíni-
co que demuestra que una alimentación
basada en la dieta DASH se asocia con
una reducción de las cifras de uricemia de
entre 0,35 y 1,29 mg/dl, siendo mayor en
aquellos con hiperuricemia basal. Y en
2017, Rai SK et al.8 presentan los resulta-
dos de un estudio de cohortes que muestra
que la aparición de nuevos casos de gota
en los hombres que siguen una dieta
DASH es alrededor de un 40% menor en
comparación con aquellos que siguen una
dieta occidental. Estos datos también se
han confirmado recientemente en muje-
res, en un abstract presentado por el

mismo grupo de investigadores9. Actual-
mente está en marcha un estudio de inter-
vención específico en gota (estudio DIGO,
clinicaltrial.gov NCT03569020).

C. Evaluación sistemática de comor-
bilidad asociada y factores de riesgo car-
diovascular (insuficiencia renal, enfer-
medad coronaria, insuficiencia cardiaca,
ictus, enfermedad arterial periférica, obe-
sidad, hiperlipidemia, hipertensión arte-
rial, diabetes y tabaquismo) como parte
del manejo integral de la gota. Debido a
la morbimortalidad del paciente con
gota, es importante iniciar estrategias de
prevención desde el momento del diag-
nóstico. Para ello, se podrían emplear
herramientas de predicción como los
“scores de riesgo” (SCORE, Framing-
ham). Sin embargo, en estos pacientes no
son tan válidos como en población gene-
ral, ya que infraestiman el riesgo. Cuando
se realiza ecografía carotídea para cribar
arteriosclerosis subclínica a pacientes
con gota sin, a priori, alto riesgo cardio-
vascular por scores, un porcentaje consi-
derable (cerca de un 30%) resulta reclasi-
ficado a un grupo de alto o muy alto ries-
go10. Por tanto, la realización de ecografía
carotídea permite establecer de forma
más precisa el riesgo y adecuar la actitud
preventiva a seguir.

TRATAMIENTO DEL ATAQUE
1. Los ataques deben tratarse tan pronto
como sea posible. Los pacientes deben
ser instruidos para automedicarse ante la
aparición de los primeros síntomas de
alarma. La elección del tratamiento está
condicionada por la presencia o ausencia
de contraindicaciones para cada fármaco,
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ya que alrededor de un 90% de pacientes
tienen contraindicación para antiinflama-
torios no esteroideos (AINEs) y sobre un
tercio de ellos para colchicina. Se des-
aconseja el uso de AINEs y/o colchicina
en pacientes con filtrado glomerular <30
ml/min (el uso de colchicina 0,5 mg a días
alternos o dos días por semana parece
efectivo y seguro en experiencia de los
autores). Recordar el riesgo de toxicidad
por colchicina al usar de forma coadyu-
vante con fármacos inhibidores de la gli-
coproteína-P y del CYP3A4 (por ejem-
plo, ciclosporina, claritromicina, verapa-
milo, ketoconazol).

2. Los tratamientos de primera elec-
ción durante el ataque son los corticoides,
la colchicina (siempre que se administre
durante las primeras 12 horas del inicio de
los síntomas) y losAINEs. Los corticoi-
des parecen la opción que ofrece una res-
puesta más rápida y más segura, pudiendo
administrar por vía oral (30-35 mg/día de
prednisona por 3-5 días), intraarticular o,
en algunos casos, intramusculares o intra-
venosos. Las pautas de dosis elevadas de
colchicina (4-6 mg/día) están contraindi-
cadas por su inaceptable perfil de efectos
adversos. En casos de ataque grave (ej.
poliartritis) se puede optar por combinar
agentes.

3. En pacientes con ataques frecuentes
y contraindicación para colchicina,
AINEs y corticoides, deben considerarse
los inhibidores de IL-1 (canakinumab 150
mg en dosis única subcutáneo o anakinra
100 mg/día durante 3 días subcutáneo)
como tratamiento alternativo de las crisis.
Los cristales de urato monosódico, al
interaccionar con las células del sistema
inmune innato, activan el ensamblaje de
los componentes previamente formados
del inflamasoma, un complejo multimo-
lecular que desencadena la respuesta
inflamatoria. Este complejo incluye la
caspasa-1, responsable de la activación de
la citoquina proinflamatoria IL-1β, a par-
tir de su proteína precursora pro-IL-1β.
Además, caspasa-1 también favorece su
salida de la célula a través de la formación
de canales en la pared celular (piropto-
sis)11. Pese a disponer de su indicación, el
precio limita el uso de canakinumab,
mientras que anakinra carece de estudios

TABLA 1

RECOMENDACIONES EULAR 2016 MODIFICADAS (tomado y modificado de 5)

Recomendaciones generales

A. Todo paciente con gota debe ser informado sobre la fisiopatología de la enfermedad, la exis-
tencia de tratamientos eficaces, las comorbilidades asociadas y el manejo de los ataques y la eli-
minación de cristales con tratamiento hipouricemiante.

B. Todo paciente con gota debe ser aconsejado sobre el estilo de vida: el beneficio de la pérdida
de peso y realizar ejercicio de forma regular; evitar el consumo de alcohol (especialmente cerveza
y licores) y bebidas azucaradas, así como comidas pesadas y excesivo consumo de carne y maris-
co; incentivar el consumo de lácteos desnatados.

C. En todo paciente con gota debe realizarse una evaluación sistemática de comorbilidades aso-
ciadas y de factores de riesgo cardiovascular, incluyendo insuficiencia renal, enfermedad corona-
ria, insuficiencia cardíaca, ictus, enfermedad arterial periférica, obesidad, hiperlipidemia, hiper-
tensión, diabetes y tabaquismo. Esto debe ser considerado como parte del manejo integral del
paciente con gota.

Conjunto final de recomendaciones

1. Los ataques agudos de gota deben tratarse tan pronto como sea posible. Los pacientes deben
ser instruidos para automedicarse ante la aparición del primer síntoma de alarma. La elección
del tratamiento debe basarse en la presencia de contraindicaciones, la experiencia previa de los
pacientes con los fármacos, el tiempo de inicio tras el inicio del ataque y el número y tipo de
articulaciones afectadas.

2. Las opciones de primera línea recomendadas para el ataque agudo son colchicina (en las pri-
meras 12 horas tras el inicio del ataque) a una dosis de carga de 1 mg seguida 1 hora después de
0,5 mg el primer día y/o un AINE (asociado a un inhibidor de la bomba de protones si lo precisa-
ra), corticoide oral (30-35 mg/día de prednisona durante 3-5 días) o aspiración articular y poste-
rior inyección de corticoides. En pacientes con insuficiencia renal grave deben evitarse colchicina
y AINEs. Se debe evitar colchicina en pacientes en tratamiento con fármacos inhibidores de la
glicoproteína-P y del CYP3A4, como ciclosporina o claritromicina.

3. En pacientes con ataques frecuentes y contraindicación para colchicina, AINEs y corticoides
(oral o inyectable), deben considerarse los inhibidores de IL-1 para el tratamiento del ataque
agudo. La infección activa es contraindicación para su uso. La TRU debe ajustarse para alcanzar
el objetivo de uricemia tras el tratamiento del ataque agudo con un inhibidor de IL-1.

4. La profilaxis contra los ataques debe explicarse y discutirse con el paciente. Se recomienda
durante los primeros 6 meses de TRU. El tratamiento recomendado es colchicina, a dosis de 0,5-1
mg/día, que debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal. En casos de insuficiencia renal o
tratamiento con estatinas, se debe tener en cuenta la  potencial neurotoxicidad y/o toxicidad muscu-
lar de la colchicina. Debe evitarse la prescripción simultánea de colchicina con inhibidores de la gli-
coproteína-P y del CYP3A4. Si no está contraindicado, debe considerarse el uso de AINEs a dosis
bajas como tratamiento profiláctico si existe intolerancia o contraindicación a colchicina.

5. Se debe consensuar con cada paciente  el inicio de la TRU desde el primer ataque de gota. 
Está indicada en todos los pacientes con ataques recurrentes, tofos, artropatía y/o litiasis renal. 
Se recomienda su inicio cerca del diagnóstico en pacientes jóvenes (<40 años), con uricemia muy
elevada (>8,0 mg/dL; 480 mmol/L) y/o comorbilidades (insuficiencia renal, hipertensión, cardio-
patía isquémica, insuficiencia cardíaca). Los pacientes con gota deben ser informados y participar
en la toma de decisiones en lo referente al uso de la TRU.

6. Para los pacientes en TRU, la uricemia debe monitorizarse y mantenerse en <6 mg/dL (360
mmol/L). Para facilitar la rápida disolución de cristales, se recomienda un objetivo menor de
uricemia (<5 mg/dL; 300 mmol/L) en pacientes con gota grave (tofácea, artropatía, ataques recu-
rrentes) hasta la disolución completa de cristales y la resolución de gota. No se recomienda un
nivel de uricemia <3 mg/dL a largo plazo.

7. Toda TRU debe iniciarse a dosis baja y titularse hasta alcanzar el objetivo de uricemia. Debe
mantenerse una uricemia <6 mg/dL (360 mmol/L) de por vida.

8. En pacientes con función renal normal, se recomienda alopurinol como TRU de primera línea,
empezando a una dosis baja (100 mg/día) e incrementando 100 mg cada 2-4 semanas si se preci-
sa, hasta alcanzar el objetivo de uricemia. Si a pesar de una correcta administración no se alcanza
el objetivo, o si existe intolerancia, debe cambiarse por febuxostat o un uricosúrico, o combinarse
con uricosúrico.

9. En pacientes con función renal alterada, la dosis máxima de alopurinol debe ajustarse por
aclaramiento de creatinina. Si no se alcanza el objetivo, debe cambiarse por febuxostat o asociar
benzbromarona con o sin alopurinol, excepto en los paciente con un filtrado glomerular
<30 mL/min.

10. En pacientes con gota tofácea crónica discapacitante y con pobre calidad de vida que no
alcancen el objetivo de uricemia por otro método a dosis máximas (incluso combinaciones),
está indicado el uso de pegloticasa.

11. Cuando se diagnostica gota en pacientes que reciben diurético de asa o tiazidas, habría que
sustituir el diurético si fuera posible; para la hipertensión considerar losartan o calcio-antagonistas;
para la hiperlipidemia, considerar estatina o fenofibrato.
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comparativos pero sí hay suficientes
datos acumulados en la literatura para
demostrar su efectividad y seguridad.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DEL
ATAQUE
4.  Durante los primeros 6 meses de tera-
pia reductora de uricemia (TRU), se
recomienda asociar tratamiento preven-
tivo de ataques con colchicina 0,5
mg/día, ajustado a función renal. Esta
recomendación está basada en dos úni-
cos estudios con un tiempo de segui-
miento de 6 meses. Quizá estudios de
mayor duración mostrarían un beneficio
superior de pautas más prolongadas. La
pauta de profilaxis debe diseñarse de
acuerdo a las características del pacien-
te, tales como los niveles de uricemia, la
frecuencia de los ataques o la extensión
de los depósitos. En caso de intolerancia
o contraindicación a colchicina, debe
considerarse el uso de AINEs a dosis
bajas, corticoides o anti-IL1.

TRATAMIENTO HIPOURICEMIANTE
5. Como novedad en estas últimas reco-
mendaciones se introduce la opción de
considerar con el paciente el inicio de la
TRU desde el primer ataque de gota. Se
establece como indicación si hay ata-
ques recurrentes (≥2 anuales), tofos,
artropatía y/o litiasis renal, y también
para pacientes menores de 40 años, con
uricemia >8 mg/dl y/o comorbilidades
(fallo renal, hipertensión, cardiopatía
isquémica o insuficiencia cardíaca).
Dado que existe un tratamiento eficaz
capaz de disolver los cristales de urato
monosódico, que son responsables de
todas las manifestaciones clínicas de
gota (ataques recurrentes, tofos, daño
estructural, afectación de la calidad de
vida, enfermedad cardiovascular, nefro-
patía, problemas compresivos por depó-
sito), no parece lógico retrasar el inicio
del tratamiento hasta el segundo o el ter-
cer ataque, salvo contraindicación12. De
hecho, hacerlo expone al paciente a una
mayor carga de cristales y dificulta su
disolución, aumentando el riesgo car-
diovascular y el deterioro renal.

6. El objetivo de uricemia con la TRU
debe ser <6 mg/dl (por debajo del punto

de saturación de cristales de urato mono-
sódico) para la disolución de todos los
depósitos de cristales, salvo en pacientes
con gota grave (tofácea, artropatía, ata-
ques recurrentes), cuyo objetivo se redu-
ce a <5 mg/dl. En realidad, el objetivo de
6 mg/dl de uricemia es una cifra arbitraria
puesto que no se ha comparado con otras
alternativas, y existe una clara disparidad
sobre tal objetivo entre las diversas guías
y recomendaciones publicadas. Un estu-
dio de Pérez-Ruiz et al.13 mostró que la
velocidad de reducción de los tofos esta-
ba directamente relacionada con la urice-
mia alcanzada con la TRU. Por tanto,
cuando se considere la uricemia a alcan-
zar en un paciente se estará determinando
la velocidad de disolución de sus depósi-
tos de cristales.

Otro aspecto a destacar es que no se
recomienda mantener un nivel de urato
sérico <3 mg/dl a largo plazo al haberse
sugerido un posible papel protector del
urato frente a enfermedades neurodege-
nerativas como enfermedad de Parkin-
son, enfermedad de Alzheimer o esclero-
sis lateral amiotrófica. Sin embargo, un
reciente estudio de Latourte et al.14 publi-
cado en 2018 mostró de forma prospecti-
va, incluyendo cuestionarios de evalua-
ción y resonancia magnética cerebral,
que los niveles elevados de uricemia se
asociaban a un aumento en la incidencia
de demencia vascular, sin demostrar un
efecto en la enfermedad de Alzheimer.
En cualquier caso, un tratamiento inten-
sivo no sería necesario de manera indefi-
nida. Tal y como observaron Eliseo Pas-
cual y Francisca Sivera15, la duración de
la enfermedad (tiempo desde el primer
ataque) se correlaciona con el tiempo
necesario para la disolución de cristales;
en los pacientes con gota de reciente
comienzo, la disolución de cristales fue
considerablemente rápida; en 9 de 10
articulaciones de pacientes con gota de
menos de 10 años de evolución no se
encontraron cristales de urato monosódi-
co después de sólo un año de TRU con
uricemias de alrededor de 4 mg/dl.

7. La TRU debe ser iniciada a dosis
bajas y titulada hasta alcanzar la diana
objetivo de uricemia, el cual debe mante-
nerse de por vida. El reciente estudio

prospectivo FORTUNE-116 ha confirma-
do esta afirmación: el aumento progresi-
vo de la dosis de febuxostat (inicialmente
dosis de 10 mg, hasta 40 mg al día) mues-
tra una tasa de ataques en el primer año
de TRU comparable a iniciar dosis de 40
mg de febuxostat más profilaxis con col-
chicina. No se estudió el impacto que ten-
dría en el número de ataques aplicar
ambas, es decir, incrementar la dosis de
febuxostat de forma progresiva y además
asociar profilaxis con colchicina, pero
cabe esperar que el efecto sería aún más
beneficioso. Resulta esencial evitar los
ataques al iniciar la TRU, ya que son
causa frecuente de pérdida de confianza
del paciente y abandono del tratamiento.

8. En los pacientes con una función
renal normal, el alopurinol se recomien-
da como tratamiento de primera línea por
su eficacia, bajo coste y seguridad. Se
debe iniciar con una dosis baja de 100
mg/día con el fin de reducir el riesgo de
eventos cutáneos adversos graves y,
como se ha mencionado en la recomen-
dación anterior, reducir los ataques. Se
realizan incrementos de 100 mg cada 2-4
semanas hasta la dosis habitual de 300
mg/día y, si no se alcanza el objetivo de
uricemia, se puede incrementar hasta una
dosis máxima de 600-800 mg/día. Si no
se alcanza a pesar de la dosis apropiada
de alopurinol, debería cambiarse por
febuxostat o un fármaco uricosúrico o
bien asociarse con un uricosúrico. Si el
paciente presenta intolerancia a alopuri-
nol están indicados febuxostat o un urico-
súrico.

Los fármacos uricosúricos disponi-
bles son la benzbromarona (50-200
mg/día) y, de inminente comercializa-
ción, el lesinurad (200 mg/día); probene-
cid y sulfinpirazona se pueden conseguir
como medicación extranjera. Lesinurad
es un inhibidor selectivo de la reabsor-
ción renal de urato mediante los transpor-
tadores URAT1 y OAT4, lo que aumenta
su excreción. El fármaco se ha aprobado
con una dosis de 200 mg/día, siempre en
combinación con inhibidores de la xanti-
na oxidasa, cuando no se haya alcanzado
el objetivo de uricemia con una dosis
adecuada de un inhibidor de la xantina
oxidasa en monoterapia. Se trata de una
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alternativa novedosa, sin resultados toda-
vía en práctica clínica, pero que puede
aportar beneficios en pacientes no res-
pondedores a los tratamientos estándar.

9. En los pacientes con una función
renal alterada, se ha propuesto que la
dosis de alopurinol se debe ajustar al
aclaramiento de creatinina17 de cada
paciente para evitar posibles efectos
adversos. Sin embargo, un ensayo clínico
publicado de forma reciente ha demos-
trado que, en pacientes con dosis máxima
de alopurinol según aclaramiento de crea-
tinina y uricemia superior a 6 mg/dl, el
incremento progresivo de la dosis de alo-
purinol es eficaz, consiguiendo niveles
óptimos de uricemia sin aumentar los
eventos adversos18,19. Todo esto se acom-
paña de reducción de los tofos y del
número de ataques a partir del año de tra-
tamiento, con una menor necesidad de
profilaxis de los mismos.

Si con ello no se alcanza el objetivo
terapéutico, se puede cambiar a febuxos-
tat o recibir benzbromarona con o sin alo-
purinol, excepto en pacientes con filtrado
glomerular <30 ml/min (puede utilizarse
en pacientes con insuficiencia renal
moderada, ya que su metabolismo se rea-
liza fundamentalmente por vía hepática).
Febuxostat (80-120 mg/día) es un inhibi-
dor potente y selectivo de la xantina oxi-
dasa, de metabolización hepática, por lo
que se permite su uso en pacientes con
función renal alterada (hay datos disponi-
bles en pacientes con filtrados de hasta 15
ml/min)20.

10. En pacientes con gota tofácea cró-
nica discapacitante y con pobre calidad de
vida que no alcancen el objetivo de urice-
mia por otro método (a dosis máximas),
está indicado el uso de pegloticasa. En la
mayoría de mamíferos, la enzima uricasa
degrada el ácido úrico a alantoína, un
metabolito inactivo y de mayor hidroso-
lubilidad. Sin embargo, la uricasa es inac-
tiva en los primates superiores, incluyen-
do el ser humano, por lo que en ellos el
ácido úrico es el producto final del meta-
bolismo de las purinas. Rasburicasa y
pegloticasa son uricasas recombinantes
de administración intravenosa con distin-
tas indicaciones. La rasburicasa es una
uricasa no pegilada utilizada en la profila-

xis y el tratamiento de la hiperuricemia
aguda por síndrome de lisis tumoral, y
que tiene datos de eficacia en gota tofá-
cea21 pero que su inmunogenicidad limita
su uso repetido (se suele poder adminis-
trar 3-6 ciclos). La pegloticasa, al ser
pegilada, presenta una menor inmunoge-
nicidad, lo que permite ciclos más repeti-
dos. Este fármaco no está disponible en
Europa, por lo que no supone una alterna-
tiva terapéutica real en nuestro medio.

MANEJO DE LAS COMORBILIDADES
11. En pacientes que reciben diuréticos
de asa o tiazidas, clásicamente se ha
recomendado sustituir estos por uno de
otro tipo. En la actualidad esto no sería
imprescindible, ya que estudios recien-
tes han observado que el tratamiento
con diuréticos no influye en la dosis
máxima de fármacos (alopurinol, febu-
xostat) requerida ni en la consecución
del objetivo de uricemia22,23. Por otro
lado, siempre que sea posible, se deben
manejar las comorbilidades del paciente
con fármacos con efecto uricosúrico,
como por ejemplo en hipertensos consi-
derar losartán o antagonistas del calcio,
o en hiperlipidémicos estatinas o fenofi-
brato. En el caso de pacientes diabéticos
tipo 2, los nuevos inhibidores del
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
(SGLT2), como son canagliflozina,
dapagliflozina o empagliflozina, pue-
den ser de utilidad en el manejo de los
pacientes con gota24; estos fármacos,
además de ser glucosúricos, tienen un
efecto uricosúrico debido a que dicha
inhibición afecta a transportadores de
ácido úrico (URAT1 y GLUT9). 

DISCUSIÓN
Involucrar al paciente en el manejo de la
enfermedad es crucial para asegurar la
adherencia y el éxito terapéutico. Por
ello, el paciente debe ser conocedor de
la fisiopatología, evolución y tratamien-
to de su enfermedad, así como adoptar
un estilo de vida saludable que contribu-
ya a alcanzar el objetivo terapéutico y a
curar la enfermedad. Pero además, es
necesario formar al personal sanitario,
especialmente a los médicos de atención
primaria, de urgencias y al colectivo de

enfermería, ya que es tanto en Atención
Primaria como en Urgencias donde se
establece el primer contacto sanitario en
la mayoría de los casos.

Pese al incremento de la evidencia
científica acumulada hasta la fecha, toda-
vía quedan muchos aspectos por desarro-
llar; entre otros, la utilidad de las pruebas
de imagen para confirmar la disolución
de cristales durante la TRU, la eficacia de
anakinra frente a un agente antiinflama-
torio convencional, la duración óptima
para la profilaxis de ataques, la seguridad
a largo plazo de los niveles muy bajos de
uricemia o el papel de los uricosúricos
emergentes. Un punto especialmente
importante se centra en la hiperuricemia
asintomática y el depósito silente de cris-
tales de urato, y sus implicaciones diag-
nósticas, pronósticas y terapéuticas.

Por lo tanto, si lo que se persigue es
alcanzar la excelencia en la calidad asis-
tencial de los pacientes con gota, no sólo
es importante formar alianzas con el resto
de profesionales sanitarios con el fin de
combatir el infradiagnóstico de la misma,
sino que además es preciso el esfuerzo por
conocer las nuevas evidencias e imple-
mentarlas en nuestra práctica clínica.
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Se denomina uveítis a la inflamación de
las estructuras intraoculares que, en la
mayoría de los casos, se inicia en la capa
media del ojo o tracto uveal aunque puede
extenderse a las estructuras adyacentes
como la retina, el vítreo o la papila.

La incidencia de uveítis se estima en 52
casos por cada 100.000 habitantes/año con
una prevalencia de aproximadamente  un
0,1%1,2. Presenta un pico máximo de inci-
dencia entre los 20-40 años. Constituye la
tercera causa de ceguera en pacientes en
edad laboral  en los países desarrollados.

Podemos clasificar las uveítis siguien-
do distintos criterios:

a) Según su localización anatómica
podemos dividirlas en: anteriores (UA)
(68%) cuando afectan al iris o a la porción
anterior del cuerpo ciliar (iritis o iridocicli-
tis), intermedias (UI) (5,2%) cuando afec-
tan a la pars plana (pars planitis) y cavidad
vítrea, posteriores  (UP) (10,4%) si afectan
a la coroides y/o retina y sus vasos (coroi-
ditis, coriorretinitis, vasculitis retiniana) o
panuveítis (15,6%) cuando se afecta  la
úvea en toda su extensión. 

b) Según su curso evolutivo se clasi-
fican en agudas (inicio súbito y de dura-
ción limitada), crónicas (uveítis persis-
tente o recaída en < de 3 meses tras la
retirada del tratamiento) o recidivantes
(episodios inflamación separados por
episodios de inactividad sin tratamiento
≥ de 3 meses).

c) Según su duración,  en limitadas (≤ 3
meses) o persistentes (> 3 meses).  

d) Según la afectación de uno o los dos
ojos, en unilaterales o bilaterales. 

Todo lo anterior nos va a permitir
definir patrones de afectación3,4 en rela-

ción a su etiología (Tabla 1) ya que,
entre otras patologías, las enfermedades
inflamatorias articulares y autoinmunes
se acompañan con frecuencia de mani-
festaciones oculares, siendo en muchas
ocasiones la sintomatología ocular la
que nos lleva al diagnóstico de la enfer-
medad sistémica (Tabla 2). 

En este algoritmo nos ocuparemos de
analizar las uveítis anteriores (UA), es
decir, la inflamación de la úvea a nivel
de la cámara anterior del ojo dando
lugar a la parición de iritis o iridociclitis.
La clínica va a variar dependiendo de la

estructura afectada. En el caso de las
UA5 aparecerá un ojo rojo doloroso, con
fotofobia más o menos brusca y, en oca-
siones, disminución de agudeza visual.

La primera aproximación diagnóstica
se lleva a cabo en la consulta de Oftalmo-
logía (Figura 1). Para ello el oftalmólogo
intentará establecer un patrón de afecta-
ción ocular y la actividad inflamatoria se
diagnosticará mediante una exploración
completa de ambos ojos:
- Valoración de la agudeza visual, 
- Examen en la lámpara de hendidura

de la cámara anterior del ojo. 

FIGURA 1: APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA UVEITIS ANTERIOR
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- Medición de presión intraocular (PIO).
- Oftalmoscopia indirecta y fondo de ojo. 

Otras pruebas muy útiles en la valo-
ración de la inflamación ocular son:
- Tomografía de coherencia óptica para

identificar el edema de mácula.
- Angiografía con fluoresceína.
- Campimetría.
- Ecografía ocular.

Una vez establecida la presencia de
una UA, se valorara el patrón de presenta-
ción3 , en función del cual se continuarán
realizando o no pruebas complementa-
rias. Los patrones de afectación más fre-
cuentes, junto con las patologías más fre-
cuentemente asociadas a ellos, así como
las pruebas complementarias que deben
solicitarse se resumen en la Tabla 3.

TRATAMIENTO
En general, en un primer brote de UA
comenzamos con tratamiento tópico
consistente en corticoides, midriáticos y
ciclopléjicos. Los objetivos del trata-
miento de la UA6-8 son: 

a) prevenir las complicaciones como
la formación de sinequias y reducir el
dolor producido por el espasmo del

músculo ciliar, para ello usaremos
midriáticos y ciclopléjicos (atropina y/o
fenilefrina), administraremos 1-2 gotas
cada 6-8 horas hasta obtener el control
de la inflamación. 

b) control de la inflamación mediante
corticoides tópicos (betametasona, dexa-
metasona o prednisolona) 1 gota cada 1-2
horas hasta la desaparición de la inflama-
ción y, descenso en 4-6 semanas, tras reti-
rada de midriáticos y/o ciclopléjicos.

Otra opción es administrar una inyec-
ción subtentoniana de corticoides cuando:
- Existe falta de adherencia al trata-

miento tópico.
- Falta de mejoría a pesar de tratamien-

to tópico adecuado.
- Brotes severos de inflamación.
- Imposibilidad de retirada de tratamien-

to tópico por tendencia a la recurren-
cia o a la cronificación del brote.

La administración de corticoides ora-
les es poco frecuente en la UAA. En
ocasiones es necesario administrar pau-
tas cortas de prednisona a dosis medias
(<30 mg/día) cuando el tratamiento
tópico y/o la administración subtento-
niana no son eficaces (Figura 2).

TABLA 1

ETIOLOGÍA/DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE UVEÍTIS

Idiopáticas

Enfermedades inflamatorias autoinmunes

Infecciones:
l Virales: VIH, herpes simple, herpes 

zóster, CMV 
l Bacterias, micobacterias y espiroquetas:

TBC, lepra, sífilis, enfermedad de Lyme,
enfermedad de Whipple 

l Parásitos: toxoplasma, toxocara 
l Hongos: cándida, histoplasma

Síndromes primarios oculares:
l Uveítis anteriores oftalmológicas:

- Ciclitis heterocrómica de Fuchs 
- Crisis glaucomatociclíticas 
- Uveítis facogénicas o facoanafilácticas 

l Pars Planitis 
l Retinocoroidopatias oftalmológicas: 

- Coroidopatía en perdigonada 
- Epiteliopatía pigmentada placoide
aguda multifocal 

- Síndrome ocular de presunta 
histopasmosis 

- Coroidiopatía serpinginosa 
- Coroiditis multifocal con panuveítis
- Coroidopatía interna punctata 

l Necrosis retiniana aguda 
l Oftalmía simpática

Síndromes de enmascaramiento: 
l Neoplasias: linfomas, leucemias, 

retinoblastoma, metástasis 
l Vasculopatías: enfermedad venooclusiva 
l Otras: retinitis pigmentaria, malforma-

ciones

TABLA 2

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

SISTÉMICAS CON UVEÍTIS

l Espondiloartritis (Espondilitis 

Anquilosante)
l Artritis Psoriásica
l Enfermedad Inflamatoria Intestinal

(Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa)
l Enfermedad de Behçet
l Nefritis túbulo-intersticial
l Sindrome Vogt-Koyanagi-Harada (VKH)
l Hipersensibilidad a fármacos
l Vasculitis
l Síndrome de Sjögren
l Policondritis recidivante
l Sarcoidosis
l Lupus Eritematoso Sistémico
l Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)
l Enfermedad de Kawasaki
l Esclerosis múltiple

VIH: Virus inmununodeficiencia humana;
CMV: citomegalovirus, TBC: tuberculosis

FIGURA 2: ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA UVEITIS ANTERIOR AGUDA
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Pero, es frecuente que la UAA recu-
rra, sobre todo aquellas asociadas al
HLA B27 y con rasgos de espondiloar-
tritis. En estos pacientes en los que exis-
te un número elevado de recaídas (más
de 3 recaídas al año o 2 recaídas en 3
meses) debemos plantearnos comenzar
tratamiento inmunosupresor. Aunque
existe poca evidencia publicada sobre el
uso de inmunosupresores, los que más
evidencia científica presentan son la
sulfasalacina (SSZ)9-12 en escalada de
dosis de 500 mg/semana hasta llegar a
2g/día y metotrexato (MTX)13-15 en esca-
lada de dosis hasta 15-20 mg/semanales
en un mes, junto a suplementos de 10
mg de acido fólico semanales.

En pacientes que no responden a esta
segunda línea de tratamiento o existe into-
lerancia y/o contraindicación de los mis-
mos, podemos, bien cambiar el inmuno-
supresor, bien plantearnos pasar a una ter-
cera línea de tratamiento en la que se reco-
mienda un anticuerpo monoclonal anti-
TNFα16-20 (adalimumab, infliximab, certo-
lizumab pegol o golimumab). En caso de
UAA refractarias y falta de respuesta a
fármacos anti-TNFα se podría utilizar
anti IL-6 (tocilizumab)21.
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TABLA 3

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA UA SEGÚN EL PATRÓN DE AFECTACIÓN

UAA. Uveítis anterior aguda; UA: Uveítis anterior; Spa: Espondiloartritis; PIO: Presión intraocular;
EII: Enfermedad inflamatoria intestinal; AIJ: Artritis idiopática juvenil; Rx: Radiografía simple;
ECA: Enzima conversor de angiotensina

Patrón 
afectación (%)

Diagnósticos 
asociados 

frecuentemente (%)

Diagnósticos 
a descartar

Pruebas 
complementarias 

UAA 
no recidivante 
unilateral
(13%)

- Idiopáticas asociadas o
no a HLA B27 (50%) 

- Spa (22%) 
- Síndromes oculares 
primarios (20%)

- Herpes (si querato
conjuntivitis o
aumento de PIO) 

- Spa si hay síntomas

- Rx sacroilíacas 
- HLA B7 
- Serologías herpética/
PCR herpes en
humor acuoso

UAA 
recidivante 
unilateral
(34%)

- Spa (48%) 
- Idiopáticas no asociadas
a HLA B27 (24,5%) 

- Asociadas a HLA B27
+ (11,5%)

- Spa siempre 
- Herpes 
- Ocasionalmente: EII

- HLA B27 
- Rx sacroiliacas 
- Si sospecha de 
herpes: serologías/
PCR herpes en   
humor acuoso 

- Si sospecha de EII: 
calprotectina/
colonoscopia…

UAA 
bilateral (3%)

- Idiopáticas (45%) 
- Psoriasis (27%) 
- Spa (9 %)
- Nefritis túbulo-intersti-
cial (TINU) (9%)

- Spa 
- TINU 
- Psoriasis

- HLA B27 
- Rx sacroiliacas 
- Pruebas de función

renal

UA 
crónica (11%)

- Síndromes oculares
primarios (41,5%) 

- Idiopáticas (30%)
- Sarcoidosis (5%) 
- AIJ (5%) 
- S. Sjögren (5,6%) 
- Spa (5%)

- Sarcoidosis: uveítis 
granulomatosa + 
síntomas sistémicos 

- AIJ: queratopatía en 
banda 

- A. Sjögren: xerosto-
mía + xeroftalmia

- Rx tórax, ECA,   
TAC torácico 

- ANA/ENA
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A la inflamación de la úvea se la deno-
mina genéricamente uveítis, incluyén-
dose en este término tanto las enferme-
dades que afectan estrictamente al tracto
uveal (iris, cuerpo ciliar y coroides),
como las que comprometen estructuras
vecinas (vítreo, retina, nervio óptico y
vasos). Por tanto, el término de uveítis
hace referencia a cualquier inflamación
de las estructuras intraoculares.

Entendemos como uveítis posterior la
inflamación del segmento posterior del
globo ocular, que comprendería coroides,
retina y nervio óptico. Se considera uveí-
tis intermedia a aquella que afecta al
vítreo y a la pars plana. Se emplea el tér-
mino panuveítis para denominar a aque-
llas uveítis que afectan a toda la úvea1,2. 

El origen de la uveítis puede atribuirse
a un mecanismo inflamatorio, ya sea for-
mando parte de una enfermedad sistémi-
ca (inflamatoria, neoplásica) o de una
forma ocular aislada (forma primaria
ocular), o a un mecanismo infeccioso, en
relación con gérmenes que afecten al ojo
únicamente o en el contexto de una infec-
ción multisistémica. En el abordaje de la
uveítis, es fundamental descartar el ori-
gen infeccioso de la misma en primer
lugar, puesto que el manejo terapéutico
va a ser radicalmente distinto y el hecho
de tratar una uveítis infecciosa como
inflamatoria puede conducir a complica-
ciones muy importantes que lleguen a
comprometer seriamente la calidad
visual e, incluso, la vida del paciente.

Igualmente importante es descartar una
neoplasia, por las implicaciones en cuan-
to a tratamiento y pronóstico para el
paciente, aunque el origen tumoral de las
uveítis es menos frecuente.

En este algoritmo hemos incluido
tanto las causas infecciosas como las
inflamatorias en el apartado de aproxi-
mación diagnóstica pero hemos desarro-
llado únicamente el  abordaje terapéutico

de las uveítis de causa inflamatoria, tanto
sistémica como puramente ocular, dejan-
do al margen las patologías infecciosas
que serían motivo de otra revisión. 

Aproximación diagnóstica de las uveítis
intermedias y posteriores
De cara a realizar una aproximación
diagnóstica eficiente, hay que tener en
cuenta que cada enfermedad suele afec-

FIGURA 1: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA UVEÍTIS

Diagnóstico SI

Diagnóstico SI Diagnóstico NO

Pruebas complementarias
según patrón

Diagnóstico NO

Anamnesis dirigida
Analítica básica

RX tórax
Serología luética

Anamnesis y exploración
oftalmológica

Patrón de presentación
Descartar síndromes oculares

Esperanza Pato Cour. Unidad Inflamación Ocular. Hospital Clínico San Carlos
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tar al tracto uveal de forma específica
tanto en la localización anatómica como
en sus características morfológicas o en
su curso evolutivo. Todos estos datos
van a permitir acotar el diagnóstico dife-
rencial y limitar, por tanto, el número de

exploraciones complementarias necesa-
rias para llegar a un diagnóstico etioló-
gico. La excepción a esta regla la consti-
tuirían la sífilis y la sarcoidosis, que
pueden dar diferentes tipos de afecta-
ción inflamatoria ocular, por lo que se

recomienda realizar una serología luéti-
ca y una radiografía de tórax a todo
paciente con uveítis.

En la Tabla 1 se resumen las formas de
presentación más frecuentes de cada enfer-
medad3 y en la Figura 1, realizado por la
Unidad de Inflamación Ocular del Hospi-
tal Clínico San Carlos, se plasman los
pasos a seguir para realizar una correcta
aproximación diagnóstica de las uveítis. 

Abordaje terapéutico de las uveítis
intermedias y posteriores no infecciosas
El pilar básico del tratamiento de las uveítis
intermedias y posteriores es la corticotera-
pia. Si la afectación ocular es unilateral, se
puede optar por el uso de inyecciones
perioculares o intraoculares de corticoste-
roides. En nuestro hospital se utiliza gene-
ralmente triamcinolona para las inyeccio-
nes perioculares y el implante de dexame-
tasona para las inyecciones intraoculares.
Si la uveítis es refractaria al tratamiento
local o afecta a ambos ojos, se utilizan los
corticosteroides sistémicos, generalmente
por vía oral en pauta descendente empe-
zando por 0,5 mg hasta 1 mg de predniso-
na/kg/día en función de la gravedad del
cuadro. En ocasiones, si el grado de infla-
mación es elevado y se prevé un importan-
te compromiso de la visión a corto plazo en
caso de no controlar el cuadro, se utilizan
bolos de metilprednisolona a dosis de 250
mg - 1000 mg/día durante 3 días consecuti-
vos para seguir posteriormente con dosis
menores de prednisona por vía oral.

Es necesario añadir otros inmunosu-
presores en caso de dependencia o
refractariedad a los corticosteroides, y
desde el diagnóstico, de forma concomi-
tante con los corticoides, en el caso de la
enfermedad de Behçet que curse con
uveítis intermedia o posterior.

Distintos inmunosupresores han
demostrado eficacia para el tratamiento
de las uveítis posteriores4-8, pero, a día
de hoy, sólo ciclosporina y, más recien-
temente, adalimumab tienen indicación
en ficha técnica para uveítis9,10.

Es importante tener en cuenta, como
en cualquier otro escenario que impli-
que el uso de corticosteroides a dosis
altas u otros inmunosupresores, la nece-
sidad de hacer un cribado para infección

TABLA 1

SOSPECHA DIAGNOSTICA EN FUNCIÓN DEL PATRÓN DE UVEÍTIS

Patrón Sospecha diagnóstica Imagen característica

Uveítis intermedia
Esclerosis múltiple, sarcoidosis,
pars planitis, neoplasia,
enfermedad de Lyme

Coriorretinitis unilateral Toxoplasmosis

Coriorretinitis bilateral
Coriorretinitis oftalmológicas 
(p.ej: Birdshot), toxoplasmosis,
neoplasias

Vasculitis retiniana Enfermedad de Behçet, SAF, 
conectivopatías, sarcoidosis

Panuveítis con desprendi-
miento exudativo de retina

Enfermedad de Vogt-Koyanagi-
Harada

Panuveítis con 
coriorretinitis

Toxoplasmosis, herpes, toxocara,
tuberculosis (también coroiditis 
serpiginosa-like), sarcoidosis, 
neoplasia

Panuveítis con vitritis Sarcoidosis, neoplasia

Panuveítis con vasculitis 
retiniana

Enfermedad de Behçet, 
sarcoidosis 

Adaptado de Hernández-García C et al,  1997
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tuberculosa y VHB/VHC. Igualmente,
es fundamental añadir suplementos de
calcio y vitamina D si se utilizan corti-
costeroides de forma prolongada, plan-
teando la necesidad de uso de antirresor-
tivos en función de las dosis y el tiempo
que se usen los corticosteroides, y del
resto de  factores de riesgo para fractura
por fragilidad que tenga el paciente.

El la Figura 2, esquema de tratamien-
to adaptado del protocolo publicado en
2006 por Santiago Muñoz Fernández y
Emilio Martín-Mola11, resume el abor-
daje terapéutico de las uveítis interme-
dias y posteriores no infecciosas.
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FIGURA 2: ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS UVEÍTIS INTERMEDIAS 
Y POSTERIORES

(Se comentan fármacos/dosis fuera de indicación en ficha técnica*)
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Adaptado de Muñoz-Fernández S, Martín-Mola E. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006 Jun.
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Los fármacos antagonistas del factor de
necrosis tumoral-α se aprobaron para su
utilización en artritis reumatoide y enfer-
medad de Crohn en el año 1988. Posterior-
mente se aumentó el número de indicacio-
nes para diversas enfermedades y estos fár-
macos han demostrado ampliamente su efi-
cacia. Desde el inicio de esta terapia se
detectó un aumento de la incidencia de
tuberculosis en estos pacientes, especial-
mente en los tratados con los anticuerpos
monoclonales. Por este motivo se introdujo
el despistaje de tuberculosis latente y esto
redujo el riesgo de reactivación. El despis-
taje se ha ido realizando desde entonces
para los diversos fármacos biológicos que
han seguido comercializándose.

El ser humano sirve como reservorio
para el Mycobacterium tuberculosis. En
la mayoría de personas la infección es
controlada por las defensas del huésped y
la infección permanece en estado latente
aunque puede convertirse en activa.

Entre los grupos de pacientes con
mayor riesgo de reactivación de tubercu-
losis latente a tuberculosis activa están
los pacientes tratados con terapia bioló-
gica para diversas enfermedades infla-
matorias mediadas inmunológicamente.
La Tabla 1 muestra las enfermedades
susceptibles de recibir terapia biológica
y la Tabla 2 los fármacos biológicos uti-
lizados para dichas enfermedades en la
fecha actual.

NO

¿TBC activa?SI

Iniciar terapia biológica Tratar ITL
Posponer terapia biológica

Tratar TB
Posponer terapia biológica

¿Es positivo 
alguno de ellos?

Historia clínica y Rx de tórax

PT previa positiva
Constancia epidemiológica

de exposición previa a la TB.
TB previa no tratada

SI

1º IGRA
2º Mantoux

NO SINO

Pacientes candidatos a terapia con biológicos

ALGORITMO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS
LATENTE EN PACIENTES QUE VAN A INICIAR TERAPIA BIOLÓGICA

(Modificado de Mir-Viladrich I)
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El diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis latente es fundamental para
evitar el desarrollo de tuberculosis en
estos pacientes y para evitar un proble-
ma de salud pública. 

Los pacientes candidatos a trata-
miento biológico deben ser estudiados
para detectar una posible infección
tuberculosa latente por el alto riesgo de
desarrollar enfermedad tuberculosa. 

A pesar de la prueba clásica de la tuber-
culina (PT) y de los nuevos test diagnósti-
cos con técnicas IGRA (interferon-gamma
release assay), no hay un “gold standard”
para el diagnóstico de tuberculosis latente.

El diagnóstico de tuberculosis latente
varía entre los países. En España se
publicó un documento de consenso
sobre la prevención y el tratamiento de
la tuberculosis en pacientes candidatos a
tratamiento biológico en 2016 y actual-
mente se recomienda en estos pacientes
realizar simultáneamente la prueba de la
tuberculina y una técnica IGRA (técnica
diagnóstica basada en la liberación de
interferón gamma) para evitar falsos
positivos de la PT en los vacunados con
BCG y falsos negativos de la PT en los
inmunodeprimidos. Si una de las dos
pruebas es positiva estaría indicado el
tratamiento de la tuberculosis latente.
De esta manera se aumenta la sensibili-
dad diagnóstica del cribado, al menos
hasta que se haya consolidado la eviden-
cia de la utilidad de realizar únicamente
las técnicas IGRA en esta población.

Actualmente, no se recomienda la
repetición de la PT (efecto booster) ya
que las pruebas IGRA son más específi-
cas (Tabla 3).

Es recomendable realizar la extracción
de sangre para las pruebas IGRA antes de
la PT por el efecto booster detectado en
estas, o bien hacerlo los primeros días tras
la realización de la primera prueba (por
ejemplo, en el momento de la lectura).

Si el paciente ha recibido un trata-
miento adecuado de infección tubercu-
losa latente o activa no es necesario
hacer profilaxis ni nuevo cribaje.

Por tanto, ante un paciente candidato
a terapia biológica (Tabla 2) se debe
descartar la tuberculosis latente. Para
ello está indicado:

- Valorar los antecedentes de tubercu-
losis del paciente y/o si ha tenido con-
tacto con algún paciente con tuberculo-
sis activa. 

- Realizar radiografía o TAC de tórax
para descartar lesiones tuberculosas. 

- Realizar las pruebas IGRA y la
prueba de la tuberculina.

TABLA 1

PATOLOGÍA SUSCEPTIBLE DE RECIBIR TRATAMIENTO CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Dermatología Digestivo Reumatología Oftalmología

Psoriasis Enfermedad
de Crohn Artritis reumatoide Uveítis

no infecciosas

Hidradenitis
supurativa Colitis ulcerosa Espondiloartritis

Artritis idiopática
juvenil

Artritis psoriásica

Lupus eritematoso
sistémico

TABLA 2

FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Mecanismo de acción Principio activo

Anti-TNF

Infliximab
Etanercept
Adalimumab
Certolizumab
Golimumab

Anti-CD20 Rituximab

Anti-IL6 Tocilizumab

Anti-CTLA4 Abatacept

Anti-IL1 Anakinra

Anti-IL17A Secukinumab

Anti-IL12/23 Ustekinumab

Anti- BAFF Belimumab

Anti-integrina á4 â7 Vedolizumab

Inhibidores de la JAK (quinasa janus) Baricitinib
Tofacitinib

TABLA 3

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE PRUEBA TUBERCULINA (PT) EIGRAS (QFT-GIT Y T-SPOT.TB)

PT QFT-GIT T-SPOT. TB

Sensibilidad 80% 80% 90%

Especificidad Vacunado BCG   60%
No vacunado BCG   95% >95% >95%

Algoritmos Diagnóstico-Terapéuticos
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Si el paciente presenta antecedente
epidemiológico de exposición previa a
tuberculosis, o es positivo a la PT o a la
técnica IGRA, o presenta lesión radioló-
gica sugerente de tuberculosis habrá que
descartar tuberculosis activa. Si esta se
descarta, se tratará la tuberculosis laten-
te antes del inicio de la terapia biológica.

Para el tratamiento de la tuberculosis
latente hay diversas pautas que han
demostrado eficacia:

- Rifampicina diaria durante 4 meses.
- Isoniacida diaria durante 9 meses.
- Rifampicina más isoniacida diaria
durante tres meses.
- Isoniacida y rifapentina semanal.
El régimen elegido dependerá de la

adherencia, los posibles efectos secunda-
rios y de las preferencias del paciente,
médico y los programas de salud pública.

Se recomienda retrasar el inicio de la
terapia biológica hasta que el paciente
complete cuatro semanas de tratamiento.

No es necesario repetir cribado de
tuberculosis durante la terapia biológica

excepto si el paciente presenta datos clí-
nicos sugerentes o exposición epide-
miológica a la tuberculosis.

Si el paciente presenta tuberculosis
activa, se aconseja no iniciar la terapia bio-
lógica hasta que complete el tratamiento
tuberculostático. El riesgo de recaída de
los pacientes que han completado de
forma correcta el tratamiento de la enfer-
medad tuberculosa no parece ser mayor
tras el inicio de la terapia biológica.

BIBLIOGRAFÍA
1.- Mir Viladrich I, Dauden Tello E, Solano-
López G, López Longo FJ, Taxonera Sanso D,
Sánchez Martínez P, et al. Documento de con-
senso sobre la prevención y el tratamiento de la
tuberculosis en pacientes candidatos a trata-
miento biológico. Arch Bronconeumol. 2016;
52:36-45.
2.- Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA,
Cohn DL, Daley CL, Desmond E, et al. Offi-
cial American Thoracic Society/Infectious
Diseases Society of America/Centers for Dise-
ase Control and Prevention Clinical Practice
Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in
Adults and Children. Clin Infectious Dis.
2017,64, e1-e33.

3.- Gómez Reino J, Loza E, Andreu JL, Balsa A,
Batlle E, Cañete JD, et al. Consenso SER sobre la
gestión de riesgo del tratamiento con terapias
biológicas en pacientes con enfermedades reu-
máticas. Reumatol Clin. 2011;13:284-298.
4.- Tuberculosis. Prevention, diagnosis, mana-
gement and serviceorganisation. Nice NG33,
January 2016.
5.- Guía de práctica clínica sobre el diagnósti-
co, el tratamiento y la prevención de la tubercu-
losis. Ministerio de Sanidad, Politica Social e
Igualdad. 2010.
6.- Menzies D. Diagnosis of latent tuberculosis
infection (tuberculosis screening) in HIV-unin-
fectedadults. UpToDate2018.
7.- Menzies D. Interferon-gamma release
assays for diagnosis of latent tuberculosis
infection. UpToDate 2018.
8.- Horsburgh CR. Treatment of latent tubercu-
losis infection in HIV-uninfected non-pregnant
adults. UpToDate 2018.
9.- Mellado Peña MJ, Santiago García B, Baque-
ro-Artigao F, Moreno Pérez D, Piñeiro Pérez R,
Méndez Echevarría A, et al. Actualización del
tratamiento de la tuberculosis en niños. Ann
Pediatr. (Barc) 2017, S1695-4033(17)30225-4.
10.- Mazurek GH, Jereb J, Vernon A, LoBue P,
Goldberg S, Castro K. Updated Guidelines for
Using Interferon Gamma Release Assays to
Detect Mycobacterium tuberculosis Infection -
United States, 2010. MMWR June 25,
2010/Vol. 59/No. RR-5.

Rev. Sociedad Val. Reuma. 2018, 7;4:23-25
Algoritmos Diagnóstico-Terapéuticos



| 26 |
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INTRODUCCIÓN
El pericardio se puede inflamar por
diversas causas: yatrogenia, infecciosa,
inmunomediada, neoplásica, metabólica
o idiopática. Si el derrame es importante
puede producir compromiso hemodiná-
mico. Disnea, ingurgitación yugular,
hipotensión y defectos de perfusión son
signos y síntomas que hacen sospechar
compromiso hemodinámico en el derra-
me pericárdico. Presentamos una serie
de tres casos en el que el derrame peri-
cárdico con compromiso hemodinámico
fue la forma de debut del lupus eritema-
toso sistémico (LES).

CASO CLÍNICO 1
Mujer de 73 años que consulta en el Ser-
vicio de Urgencias hospitalarias por
dolor torácico opresivo centro esternal y
en costado izquierdo de característica
pleuríticas con febrícula y disnea de
esfuerzo. Como antecedentes persona-
les presentaba nefroangioesclerosis en
seguimiento por nefrología e hiperten-
sión arterial que trata con telmisartán y
nimodipino. En el análisis de sangre
presentó anemia normocítica con hemo-
globina 10 g/L, hematocrito de 30 L/L y
resto de hemograma normal. Bioquími-
ca sin alteraciones a excepción de urea
71 mg/dl y creatinina de 1,24 mg/dl. En
el ECG no presentaba alteraciones valo-
rables y en la radiografía de tórax pre-
sentaba derrame pleural izquierdo leve
sin cardiomegalia. Inicialmente se sos-
pecha un tromboembolismo pulmonar
por lo que se solicita un angio TAC que
lo descarta. Se realiza toracocentesis
obteniendo un líquido pleural de carac-

terísticas de exudado, pH inicial de 7,10,
ADA normal y cultivos negativos.
Durante la evolución persiste febrícula
apareciendo en la radiografía de tórax
(Figura 1 A y B) de control derrame
pleural bilateral y cardiomegalia. Se
realiza ecocardiograma que objetiva
derrame pericárdico moderado con sig-
nos de compromiso hemodinámico:
colapso de aurícula y ventrículo dere-
chos en diástole, colapso inspiratorio
>50%. Ante la sospecha de conectivo-
patía, se solicita analítica con paráme-
tros inmunológicos evidenciándose:
ANA+ 1/640 con patrón nucleolar,
antiDNA+ 669 y consumo de comple-
mento (C3). Con el diagnóstico de LES
se inicia tratamiento con bolos de metil-
prednisolona durante tres días y poste-
riormente se añade azatioprina e hidro-
xicloroquina con resolución del cuadro
clínico, radiológico (Figura 2 A y B) y
ecocardiográfico y desaparición com-
pleta del derrame pericárdico. 

CASO CLÍNICO 2
Varón de 72 años de edad sin antece-
dentes de interés, que consulta por dis-
nea progresiva de dos semanas de evo-
lución que se hace de mínimos esfuer-
zos. No presenta ortopnea, disnea paro-
xística nocturna, edematización de
miembros inferiores, ni cambios en el
volumen de la diuresis. No refería dolor
torácico de características anginosas, ni
palpitaciones. Tampoco presentaba tos,
expectoración, fiebre o clínica sospe-
chosa de proceso infeccioso. Se realizó
una ecocardiografía en urgencias que
evidenció: derrame pericárdico mode-

rado-severo con signos de compromiso
hemodinámico. En la analitica destacó
una bicitopenia con 900 linfocitos y
93.000 plaquetas. En el electrocardio-
grama (ECG) no se observaron altera-
ciones. Se ingresa a cargo de reumato-
logía para estudio y tratamiento. Se ini-
ció tratamiento con AINEs y posterior-
mente con colchicina sin obtener mejo-
ría clínica. Por lo que se realiza una
resonancia magnética nuclear cardiaca
que muestra aumento del derrame peri-
cárdico respecto al ecocardiograma
previo, con compromiso de cavidades
derechas. Se realiza pericardiocentesis,
extrayendo 750 ml de líquido pericárdi-
co, que se analiza, destacando la pre-
sencia de leucocitosis 712 cel/µL (VN
<250), (neutrófilos 49%, linfocitos
51%), glucosa y proteínas normales,
tinción de gram, cultivos y PCR para
micobacterias negativas, citología de
líquido pericárdico: frotis de fondo
serohemático con hiperplasia mesote-
lial reactiva. En la analítica presentaba:
linfopenia 900, trombocitopenia 93.000,
anticuerpos antinucleares (ANA)+ 1/160
patrón nucleolar homogéneo, anti-
RO52+ y consumo de complemento
C3, resto de la inmunología negativa.
Se diagnostica al paciente de LES por
criterios SLICC (Systemic Lupus Inter-
national Collaborating Clinics Classifi-
cation Criteria for Systemic Lupus Ery-
thematosus). Se inició tratamiento con
hidroxicloroquina 200 mg/día y predni-
sona 0,5 mg/kg/día, con buena respues-
ta, normalizándose los parámetros ana-
líticos y sin recurrencia del derrame
pericárdico. 
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CASO CLÍNICO 3
Paciente varón de 75 años de edad, sin
antecedentes médicos de interés. Con-
sulta en el Servicio de Urgencias hospi-
talarias por cuadro de dolor opresivo
precordial sin irradiación. En el ECG no
presentaba alteraciones de interés. En la
auscultación cardio-pulmonar destacó
la presencia de crepitantes en ambas
bases pulmonares. En la Rx de tórax se
evidencia aumento de la silueta cardíaca
y derrame pleural bilateral. El paciente
es ingresado y se completa estudio, con-
firmándose la presencia de derrame
pericárdico en el estudio ecocardiográfi-
co. Se inicia tratamiento con colchicina
e indometacina sin obtener respuesta
clínica. El paciente presentaba disnea de
moderados esfuerzos y febrícula (<37,5º).
Se le realiza una Rx de tórax de control,
encontrando un aumento del derrame
pleural bilateral. En el estudio analítico
presentaba VSG y PCR ligeramente ele-
vada, IGRA negativo, ANA+ >1/1280 y
positividad de antiDNA y antiSm. Se
diagnóstica de lupus eritematoso sisté-
mico y se inicia tratamiento con predni-
sona a dosis de 1 mg/Kg/día e hidroxi-
cloroquina a dosis de 400 mg/día, sus-
pendiendo la indometacina y la colchi-
cina, con lo que se obtuvo mejoría clíni-
ca en 24 horas, disminuyendo el derra-

me pleuro-pulmonar, hasta la desapari-
ción completa a los 10 días de trata-
miento.

DISCUSIÓN
La pericarditis aguda es la patología que
más frecuentemente afecta al pericar-
dio. Las principales manifestaciones clí-
nicas incluyen: dolor torácico agudo de
tipo pleurítico que mejora al inclinarse
hacia delante, el roce pericárdico, cam-
bios electrocardiográficos (elevación
del ST en cortina o depresión del PR) y
el derrame pericárdico. Los pacientes
con etiología infecciosa pueden presen-
tar signos y síntomas sistémicos como
fiebre y leucocitosis. Dentro del diag-
nóstico diferencial hay que considerar:
causas infecciosas (virus , bacterias y
hongos); radiación; medicamentos;
lesión cardiaca (IAM, pericardiotomía,
postraumática, iatrogénica); metabólica
(uremia, asociada a diálisis, mixedema,
síndrome de hiperestimulación ovári-
ca); neoplásica (sobre todo cáncer de
pulmón y mama, linfoma de Hodgkin y
mesotelioma); autoinmune (conectivo-
patías, enfermedad inflamatoria intesti-
nal, Fiebre Mediterránea Familiar) o
idiopática. En pacientes con derrame
pericárdico y hemodinámicamente ines-
tables hay que plantearse una posible

disección aórtica o ruptura de la pared
libre del ventrículo izquierdo. 

En el LES se puede afectar cualquier
estructura cardiaca, siendo la pericardi-
tis el hallazgo ecocardiográfico más fre-
cuente, presente en más de un 50% de
los casos. Sin embargo es raro encontrar
un derrame pericárdico grave que gene-
re compromiso hemodinámico, y aún
más infrecuente que sea la forma de
debut del LES. Otras formas infrecuen-
tes de presentación son: pancreatitis1,
hemorragia pulmonar2, trombosis veno-
sa cerebral3 o derrame pleural bilateral
masivo4. Normalmente no se requiere la
pericardiocentesis, pero cuando se ana-
liza el líquido se observan ANA+, fago-
citos con núcleos en su interior, niveles
de complemento bajo e inmunocomple-
jos similares a los hallados en exudados
pleurales. La pericarditis a menudo se
relaciona con actividad del LES y se
puede asociar con otras serositis (pleuri-
tis o ascitis)5,6. 

Hay numerosas enfermedades reu-
máticas inflamatorias que pueden pre-
sentar pericarditis. En la artritis reuma-
toide (AR) el derrame pericárdico se
relaciona con actividad de la enferme-
dad, con la positividad del Factor Reu-
matoide y con la presencia de otras
manifestaciones extraarticulares. El tra-

FIGURA 1

RX PA Y LAT DE TÓRAX: CARDIOMEGALIA CON DERRAME PLEURAL BILATERAL
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tamiento es el de la AR, aunque se puede
dar colchicina y AINEs para alivio sin-
tomático. Excepcionalmente pueden
desarrollar pericarditis constrictiva que
requiera pericardiotomía. En la enfer-
medad de Still del adulto hasta un tercio
de los paciente presentan pericarditis y
un 10% miocarditis7. Otras conectivo-
patías que pueden cursar con pleurope-
ricarditis son la esclerosis sistémica,
dermatomiositis y polimiositis, enfer-
medad mixta del tejido conectivo, Sjö-
gren, sarcoidosis, vasculitis y enferme-
dades autoinflamatorias como Fiebre
Mediterránea Familiar o Síndrome
Periódico asociado al Factor de Necro-
sis Tumoral-1 (TRAPS).

CONCLUSIÓN
Presentamos tres casos de debut de LES
como derrame pericárdico en pacientes
que no tenían clínica previa. Con esta
serie de casos pretendemos reivindicar
la importancia de las enfermedades reu-
matológicas inflamatorias dentro del
diagnóstico diferencial de un derrame
pericárdico. 
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INTRODUCCIÓN
La vasculopatía livedoide es una enfer-
medad vascular trombo-oclusiva no
inflamatoria. Es crónica y recurrente y
suele afectar a la zona distal de miem-
bros inferiores. Se inicia con la apari-
ción de máculas y pápulas rodeadas de
placas eritematosas y purpúricas, que
evolucionan a úlceras dolorosas y final-
mente, dejan cicatrices atróficas blan-
quecinas. Se diagnostica a través de la
biopsia y el tratamiento se basa, funda-
mentalmente, en cambios en el estilo de
vida, antiagregación y anticoagulación.
A continuación se presenta un caso clí-
nico que representa la evolución y
manejo de esta enfermedad.

CASO CLÍNICO
Mujer de 58 años que inicia en enero de
2017 lesiones ulceradas sobre una base
eritematosa indurada (Figuras 1 y 2).
Como antecedentes personales destaca
la presencia de diabetes mellitus tipo II
bien controlada (en tratamiento con
metformina), hipercolesterolemia (en
tratamiento con pitavastatina), hiperten-
sión arterial (en tratamiento con telmi-
sarán) y artrosis (en tratamiento analgé-
sico de primer escalón). Es trabajadora
de la limpieza, no presenta reacciones
adversas a medicamentos ni otros ante-
cedentes de interés.

En un inicio, el Servicio de Dermato-
logía considera las lesiones compatibles
con eritema indurado de Bazin, siendo
la biopsia compatible con granuloma
supurativo y a cuerpo extraño. Es deri-
vada a Neumología, que le realiza un
TAC pulmonar sin resultados patológi-

cos y dos determinaciones de IGRA,
que resultan negativos. Se inicia Rims-
tar® (rifampicina, isoniazida, pirazina-
mida y etambutol) de manera empírica,
pero la paciente lo abandona tras el pri-
mer mes por intolerancia. 

Meses después las lesiones persisten,
con escasa respuesta al tratamiento tópi-
co administrado, por lo que en abril de
2018 se realiza una nueva biopsia, que
muestra una histología compatible con
vasculitis livedoide, iniciando trata-
miento con ácido acetilsalicílico (150
mg cada 12 horas), pentoxifilina (400
mg cada 8 horas) y gabapentina (300 mg
cada 8 horas), derivando a la paciente al
Servicio de Hematología, que descarta
trombofilia y al Servicio de Reumatolo-
gía para continuar su estudio.

En el Servicio de Reumatología se
descarta conectivopatía asociada dada la
ausencia de síntomas clínicos, la falta de
alteración de los parámetros analíticos
(el hemograma, los iones, la función
renal, la creatinfosfokinasa, la aldolasa,
el proteinograma y los marcadores
tumorales son normales) y la negativi-
dad de los parámetros inmunológicos
(ANA negativos, FR negativo, anticuer-
pos CCP negativos, ANCA negativos,
crioglobulinas negativas y complemen-
to normal). Solamente destaca en una
ocasión un valor indeterminado de anti-
coagulante lúpico con negativización
posterior, siendo el resto del estudio
antifosfolípido normal. Respecto a las
serologías infecciosas la paciente tenía
una hepatitis B curada con Ac HBc+ y
Ac HBe+, un VHC negativo y serología
de lues negativa. 

En resumen, en esta paciente no hay
patología subyacente que justifique la
vasculopatía livedoide, por lo que se
considera primaria y las lesiones están
mejorando de manera progresiva con el
tratamiento médico pautado.  

DISCUSIÓN
La vasculopatía livedoide es una enfer-
medad crónica y recurrente, que suele
afectar a la zona distal de miembros
inferiores, concretamente al dorso de los
pies y la región perimaleolar. 

Es descrita por primera vez en 1950
por Feldaker y ha recibido distintos nom-
bres a lo largo de los últimos 50 años1,2.

Es infrecuente, afecta a un 2% de la
población general, con una incidencia
de 1 caso por 100.000 pacientes/año. La
mayor parte de los casos ocurren en
mujeres (2-3:1), con una edad media de
inicio sobre los 45 años1,2.

Clínicamente se caracteriza por la
aparición de máculas y pápulas doloro-
sas, pruriginosas y bilaterales, que pue-
den encontrarse aisladas o agrupadas,
rodeadas de placas eritematosas y pur-
púricas. Evolucionan a úlceras doloro-
sas estrelladas (de 1 a 5 mm) cubiertas
de costras y, finalmente, sanan en 3-4
meses, dejando cicatrices atróficas blan-
quecinas (atrofia blanca) con telangiec-
tasias periféricas e hiperpigmentación
circundante. Esta fase final no es patog-
nomónica, sino que puede aparecer en
otros procesos: poliarteritis nodosa, vas-
culitis de pequeño vaso, pioderma gan-
grenoso, necrosis cutánea secundaria a
warfarina, etc. Además de la clínica des-
crita, esta enfermedad puede asociar
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fenómeno de Raynaud, acrocianosis,
venas varicosas, lipodermatoesclerosis
y mononeuritis múltiple1-6.

Su patogenia es desconocida, aunque
parece ser que existan defectos bioquí-
micos que generan un estado procoagu-
lante y protrombótico. De este modo, se
produce la oclusión de vasos sanguíneos
por trombos que, a su vez, provocan
isquemia cutánea y ulceración1-3. 
La vasculitis livedoide se subdivide en
dos subtipos:
• La tipo 1 o primaria/idiopática, la
cual no presenta alteraciones de la coa-
gulación ni enfermedades asociadas. 
• La tipo 2 o secundaria, que puede
estar relacionada con los siguientes pro-
cesos: 

- Estados de hipercoagulabilidad:
hasta un 41% de los pacientes pueden
presentar defectos en la coagulación
(anticuerpos anticardiolipina o anticoa-
gulante lúpico, mutación del factor V
Leiden, deficiencia de la proteína C y S,
mutación en el gen de la protrombina
G20210A, aumento del fibrinopéptido A,
reducción de la actividad del activador
del plasminógeno y aumento de la activi-
dad del inhibidor del plasminógeno). 

- Enfermedades del tejido conectivo:
síndrome antifosfolípido, lupus erite-
matoso sistémico, síndrome de Sjögren,
artritis reumatoide, poliarteritis nodosa,
esclerodermia y dermatomiosistis.

- Neoplasias: carcinomas de órganos
sólidos, neoplasias hematológicas, para-
proteinemias.

- Diabetes.
- Embarazo
- Insuficiencia venosa crónica1,2,7,8.
El diagnóstico se basa en la presencia

de una clínica y unos hallazgos histológi-
cos compatibles. Ya que algunas de sus
alteraciones cutáneas son comunes con
otras enfermedades, la biopsia es criterio
fundamental para alcanzar su diagnóstico. 

Se debe realizar una biopsia incisional
fusiforme que incluya grasa subcutánea.
En su histología se observan trombos
hialinos (PAS positivos) en vasos peque-
ños de la dermis superficial y media,
junto con zonas de ulceración y paraque-
ratosis o atrofia epidérmica. Además,
puede aparecer un infiltrado linfocítico
perivascular dérmico. Con la evolución
de la enfermedad se desarrolla engrosa-
miento e hialinización de vasos dérmicos
y, en la fase de atrofia blanca: esclerosis
dérmica y cicatrización con atrofia epi-
dérmica. 

También es necesario realizar una
analítica básica, con parámetros de
inmunidad (ANA, FR, Complemento y
Crioglobulinas) y estudio de trombofi-
lia. El eco-doppler puede ser útil para
evaluar el compromiso arterial y venoso
periférico1,2,9,10.

Respecto al tratamiento de la vasculi-
tis livedoide, hay  escasa evidencia y los
objetivos básicos son mejorar las lesio-
nes cutáneas y el dolor. Es importante
destacar que si existe una enfermedad
reumática concomitante, el tratamiento
de ésta no ha demostrado mejorar la
evolución de la vasculopatía. Los trata-
mientos se pueden subdividir del
siguiente modo:
• Tratamientos de primer escalón:

- Modificaciones del estilo de vida:
reposo, elevación de miembros, curas
húmedas, medias de compresión, con-
trol de los factores de riesgo cardiovas-
cular (importante el cese del hábito
tabáquico). 

- Analgesia: como el uso de indome-
tacina o paracetamol. También se pue-
den utilizar fármacos para tratar el dolor
neuropático como la gabapentina.

FIGURA 1

LESIONES ULCERADAS SOBRE UNA BASE ERITEMATOSA INDURADA COMPATIBLES CON VASCULITIS LIVEDOIDE

FIGURA 2

LESIONES ULCERADAS SOBRE UNA BASE

ERITEMATOSA INDURADA COMPATIBLES

CON VASCULITIS LIVEDOIDE
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- Antiagregación: el ácido acetilsali-
cílico (150 mg/12 horas) se considera el
tratamiento de primera línea si no hay
trombofilia identificada. Se puede com-
binar con pentoxifilina (400 mg/8-24h)
si no hay una buena respuesta o usar ésta
última de manera aislada si existe into-
lerancia a la aspirina.

- Anticoagulación: se considera el
tratamiento de segunda línea tras los fár-
macos anteriores. Se puede utilizar el
acenocumarol (aunque en EE.UU. los
estudios han sido realizados con warfa-
rina), enoxaparina (1 mg/kg/12 horas
durante 6 meses y luego una dosis dia-
ria) o anticoagulantes orales de acción
directa (el que tiene más experiencia es
el rivaroxaban a dosis de 10 mg/12h).

- Otros: vasodilatadores como el
nifedipino o el  cilostazol.
• Tratamientos de segundo escalón:
Son tratamientos más caros, pero que
funcionan en un alto porcentaje de los
pacientes. Se reservan para casos gra-
ves, que no responden al tratamiento de
primer escalón.

- Inhibidor del activador del plasmi-
nógeno tisular (10 mg/24h durante 2

semanas), el cual es especialmente útil
en pacientes con enfermedades del teji-
do conectivo.

- Inmunoglobulinas intravenosas a
dosis de 0,5 mg/kg/día, durante 2-3 días.

- Fototerapia con UVA, 0,5-1 mJ/cm2

por sesión.
- Otros: sulfasalazina (1 g/8h), oxíge-

no hiperbárico (1,5-2h, hasta 15 sesio-
nes) y rituximab1,2,3,5,7,8,9,10.

En nuestro caso clínico, la paciente
presenta una clínica compatible con
vasculitis livedoide, la cual es confirma-
da tras una segunda biopsia. Se conside-
ra que es primaria, ya que no hay facto-
res inmunes o protrombóticos asociados
y la diabetes que presenta está bien con-
trolada. Además, la paciente responde
adecuadamente al tratamiento de primer
escalón.

Podemos concluir que se trata de una
enfermedad rara que debemos tener en
cuenta en el caso de pacientes con úlce-
ras recurrentes en miembros inferiores,
especialmente en aquellos casos en los
que existan factores protrombóticos,
enfermedades reumatológicas o proce-
sos neoplásicos subyacentes. En defini-

tiva, se trata de una enfermedad crónica
que, a pesar de ser benigna, altera la
calidad de vida de nuestros pacientes. 
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INTRODUCCIÓN
La coroiditis serpiginosa es un tipo de
uveítis posterior incluida dentro del grupo
de los síndromes de manchas blancas. El
epitelio pigmentario retiniano, coriocapi-
lar y coroides están afectados por el pro-
ceso inflamatorio1. Puede cursar bajo tres
presentaciones clínicas: peripapilar (la
más frecuente), ampiginosa y variante
macular2. Ésta última, se caracteriza por
la afectación inicial de la mácula sin lesio-
nes peripapilares previas3. El pronóstico
visual de la variante macular es peor que
el de la variante clásica, ya que hay una
afectación temprana de la mácula y un
alto riesgo de membrana neovascular
coroidea3,4. Describimos un caso de coroi-
ditis serpiginosa macular en un paciente
que previamente ya presentaba una
ceguera en su otro ojo como consecuencia
de una atrofia corioretiniana extensa
secundaria a una coroiditis serpiginosa de
gran tamaño con afectación de gran parte
del polo posterior ocular.

Presentamos el caso de un varón de
raza blanca de 77 años de edad que acudió
a la consulta de oftalmología por pérdida
de agudeza visual de unos 20 días de evo-
lución en su ojo izquierdo. Como antece-
dentes refería ceguera en su ojo derecho
por un problema retiniano no filiado
desde hacía más de 10 años. A la explora-
ción, presentaba una agudeza visual
mejor corregida (AVMC) de percepción
de luz en su ojo derecho y menor de
20/400 en su ojo izquierdo. En la explora-
ción del segmento anterior, se apreciaron
cataratas nucleares moderadas en ambos
ojos y no había signos de inflamación
ocular. La presión intraocular estaba den-

tro de los parámetros normales. En la
exploración del fondo de ojo derecho, se
apreció una atrofia corioretiniana extensa
en polo posterior con bordes digitados,
serpenteantes, e hiperpigmentados con
afectación completa de la mácula (Fig
1A). En el fondo de ojo izquierdo, una
lesión macular amarillo – cremosa en sus
bordes con centro más atrófico y pigmen-
tado respetando la región peripapilar (Fig
1B). No había signos de inflamación
vítrea. La tomografía de coherencia ópti-
ca del ojo derecho (OCT), mostró una
atrofia severa macular con desaparición

de las capas externas de la retina y un agu-
jero macular de espesor completo (Fig
1C). En el ojo izquierdo, se observó un
área de pérdida de la zona elipsoide y del
epitelio pigmentario retiniano, correspon-
diente al área lesional (Fig 1D). Se realizó
una angiografía fluoresceínica (AGF), en
la que se apreció una atrofia corioretinia-
na extensa con visualización de vasos
coroideos en el ojo derecho y una imagen
de lesión macular en ojo izquierdo, hipo-
fluorescente en fases tempranas por blo-
queo de contraste y con un halo de hiper-
fluorescencia en fases tardías, que indica-
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FIGURA 1

A. ATROFIA CORIORETINIANA EXTENSA EN POLO POSTERIOR DEL OJO DERECHO CON BORDES DIGITADOS Y

AFECTACIÓN MACULAR COMPLETA. B. LESIÓN MACULAR AMARILLO-CREMOSA CON RESPETO DE LA REGIÓN

PERIPAPILAR EN EL FONDO DE OJO IZQUIERDO. C. ATROFIA SEVERA MACULAR YAGUJERO MACULAR DE

ESPESOR COMPLETO EN OCT DE OJO DERECHO. D. PÉRDIDA DE LA ZONA ELIPSOIDE Y DEL EPITELIO PIGMEN-
TARIO RETINIANO CORRESPONDIENTE AL ÁREA LESIONAL EN LA OCT DEL OJO IZQUIERDO
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ba el borde activo de la lesión (Fig 2A, B).
Se completó el estudio con analítica de
sangre y pruebas de imagen para descar-
tar causas secundarias. La radiografía de
tórax, mostró signos de secuelas de una
probable tuberculosis antigua. Sin embar-
go, la prueba IGRAS-QUANTIFERON
resultó negativa. La analítica no mostró
alteraciones relevantes excepto la presen-
cia de anticuerpos antifosfolípidos positi-
vos. El paciente es tratado con 3 pulsos
intravenosos de 500 mg de metilpredniso-
lona en días consecutivos. Posteriormente
se prescribe 60 mg de prednisona oral,
azatioprina 50 mg  y aspirina 100 mg al
día. Tras dos meses de tratamiento con
reducción progresiva de prednisona el
paciente presentaba una AVMC de
20/100 en su ojo izquierdo. Sin embargo,
hubo que suspender la azatioprina por
toxicidad hepática severa, por lo que la
pauta de reducción de prednisona oral fue
más lenta. La imagen de autofluorescen-
cia del ojo izquierdo tras el tratamiento
corticoideo e inmunosupresor, reveló un
patrón granular de la lesión rodeado por
un borde hipofluorescente inactivo y con
cicatrización progresiva (Fig 2C). Tras un
año desde el inicio de la lesión, la AVMC
del paciente es de 20/40 y la lesión perma-
nece con bordes inactivos y sin recidivas
(Fig 2D). El paciente sigue con 5 mg dia-
rios de prednisona y control estrecho en la
unidad conjunta de oftalmología y reuma-
tología de uveítis y patología ocular infla-
matoria.

DISCUSIÓN
La coroiditis serpiginosa es una rara
enfermedad crónica inflamatoria, pro-
gresiva y recurrente del epitelio pigmen-
tario retiniano, coriocapilar y coroides1,2.
La inflamación progresa siguiendo un
patrón serpenteante o geográfico. Afecta
más frecuentemente a hombres que a
mujeres y es crónica y bilateral aunque
puede ser asimétrica con afectación del
ojo contralateral años más tarde. No se
asocia a enfermedades sistémicas aun-
que algunos microorganismos como la
tuberculosis o los virus herpes pueden
producir lesiones corioretinianas simila-
res. En la infección tuberculosa, las
lesiones suelen ser multifocales e ir

acompañadas de una mayor inflamación
vítrea2. Además de las posibles causas
autoinmunitarias e infecciosas, se ha
asociado a trastornos vasculares y se han
descrito casos con oclusiones vasculares
retinianas y síndrome antifosfolípido5.
La variante macular de esta enfermedad
requiere un tratamiento enérgico y rápi-
do, debido a su gravedad, estando indi-
cado el uso de pulsos diarios de 1 g de
metilprednisolona intravenosos durante
3 dias consecutivos, seguidos de corti-
coides orales en pauta descendente, aso-
ciados a otros inmunosupresores como
la azatioprina y/o ciclosporina6. En nues-
tro caso, se utilizó 500 mg en lugar de
1g, como se propone en otras enferme-
dades inflamatorias. En nuestro caso se
tuvo que suspender la azatioprina, por un
aumento importante de las enzimas
hepáticas, que se resolvió al retirar el fár-
maco. Otros tratamientos utilizados en
esta enfermedad son los implantes intra-
vítreos de dexametasona7 y los pulsos
intravenosos de ciclofosfamida8. Se ha
descrito que el tratamiento inmunosu-

presor combinado es efectivo en la
reducción del número de recurrencias9.
La neovascularización coroidea puede
ocurrir en un 25% de los casos de coroi-
ditis serpiginosa y es una complicación
que conduce a un deterioro importante
de la visión. El tratamiento con inhibido-
res del factor de crecimiento vascular
endotelial (anti VEGF) se ha demostrado
efectivo10.

En conclusión, presentamos un caso
de coroiditis serpiginosa macular que
precisó tratamiento precoz y enérgico
con esteroides intravenosos e inmunosu-
presores. El manejo de estos fármacos
no es fácil por lo que se hace imprescin-
dible el abordaje multidisciplinar en uni-
dades de uveítis formadas por oftalmólo-
gos y reumatólogos con el apoyo, en
determinados casos, de la unidad de
enfermedades infecciosas. Creemos
también que es importante aprender a
identificar a estos pacientes en fase de
secuelas. ya que se trata de uveítis recu-
rrentes que pueden volver a activarse en
el mismo ojo o en el contralateral.
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FIGURA 2

A. AGF OJO DERECHO CON LESIÓN HIPOFLUORESCENTE EN FASES TEMPRANAS. B. HALO DE HIPERFLUO-
RESCENCIA EN FASES TARDÍAS INDICANDO EL BORDE ACTIVO DE LA LESIÓN. C. AUTOFLUORESCENCIA TRAS

EL TRATAMIENTO CON PATRÓN GRANULAR DE LA LESIÓN RODEADO POR UN BORDE HIPOFLUORESCENTE

INACTIVO Y CON CICATRIZACIÓN PROGRESIVA. D. UN AÑO DESDE EL INICIO, LESIÓN CON BORDES INACTIVOS

Y SIN RECIDIVAS
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Fractura patológica como forma de presentación
de un tumor de células gigantes

Imagen. (A) Radiografía AP de rodilla: lesión osteolítica que provoca fractura patológica de cóndilo femoral interno. (B) y (C)
Tomografía computarizada y resonancia magnética que confirma la presencia de lesión osteolítica de 4,5 cm de diámetro. 
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Paciente mujer de 69 años de edad, que consultó en el Servi-
cio de Urgencias por notar “chasquido” de la rodilla derecha
tras levantarse de la cama, acompañado de dolor e impoten-
cia funcional de la misma. A la exploración la paciente pre-
sentaba dolor a la palpación articular con tumefacción arti-
cular e imposibilidad de flexionar la rodilla. La radiografía
(Figura 1A), la tomografía computarizada (Figura 1B) y la
resonancia magnética nuclear de rodilla (Figura 1C) reveló
la presencia de una lesión lítica en cóndilo interno de fémur

derecho con patrón geográfico-permeativo, sin reborde
escleroso, ni reacción perióstica ni masa de partes blandas,
que provocaba rotura de la cortical ósea. Se realizó biopsia
ósea de la lesión, informándose de tumor de células gigantes
óseo. Las radiografías simples son el método de diagnóstico
inicial en los pacientes con dolor articular, ya que a veces
pueden proporcionar información útil para el diagnóstico
como en este caso que, aunque la paciente no refería trauma-
tismo previo, presentaba fractura ósea.

Galería de Imágenes
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Actividad de una Consulta de Enfermería en
Reumatología
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En la actualidad, la ausencia de un marco
de competencias definido de la enfermería
especialista en reumatología, ha dado
lugar a una gran heterogeneidad de inter-
venciones en cada Servicio/Unidad de
Reumatología en el territorio español. Es
por ello que desde el Grupo de Enfermería
de la Sociedad Valenciana de Reumatolo-
gía (GESVR) presentamos la actividad
estandarizada de una Consulta de Enfer-
mería especialista en Reumatología
(CER), dando visibilidad además a la utili-
dad de la misma y a los beneficios de su
implementación. 

La utilidad de una CER ya se recoge en
la literatura, resaltando, entre otros, el
papel en la monitorización de la actividad
inflamatoria, la detección precoz de efec-
tos secundarios, la evaluación del riesgo
cardiovascular y la realización de progra-
mas de educación relacionada con la
enfermedad1.

En 2013, el GESVR desarrolló una
“Propuesta de contenidos de una Consulta
de Enfermería en Reumatología” con el
objetivo de enumerar y describir aquellas
intervenciones, técnicas y cuidados que
puede realizar una enfermera en reumato-
logía, teniendo en cuenta las cuatro fun-
ciones básicas de la enfermería: asisten-
cial, gestora, docente e investigadora2 (ver
imagen 1).

METROLOGÍA CLÍNICA Y ENFERMERÍA
Una enfermera debidamente formada
puede realizar la evaluación clínica siste-
mática de la actividad de la enfermedad
con el objetivo de cuantificar el dolor, la

inflamación, la movilidad y la discapaci-
dad funcional para la toma de decisiones
dentro de una estrategia de tratamiento por
objetivos3,4. 

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS: MONI-
TORIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GES-
TIÓN DE INCIDENCIAS
La enfermera de reumatología realiza un
papel fundamental en el manejo del
paciente en terapia biológica (TB)1. Dicha
labor se puede dividir en cuatro escenarios
interrelacionados:

• Cribaje previo al inicio del tratamien-
to para descartar tuberculosis latente,
mediante la realización de Mantoux y, si
precisa Booster, ensayo de liberación de
interferón gamma (IGRA) y radiología de
tórax, además de la actualización vacunal,
pruebas de embarazo y cribado de comor-
bilidades5,6.

• Coordinación y gestión del inicio de
la TB con Farmacia y Reumatología, así
como formación al paciente en el manejo
correcto de los fármacos.

• Monitorización estrecha de la activi-
dad de la enfermedad, mediante la evalua-
ción sistemática y periódica del paciente7,8.

• Detección precoz de incidencias y
alertas relacionadas con el tratamiento1.

SEGUIMIENTO EN TERAPIAS BIOLÓGI-
CAS Y NO BIOLÓGICAS, ORALES Y
SUBCUTÁNEAS. ENTRENAMIENTO Y
AUTOADMINISTRACIÓN
Frente a la diversidad actual de tratamien-
tos y formas de administración, es indis-
pensable el papel de enfermería para la

monitorización de la correcta administra-
ción de los mismos5.

En los fármacos de administración oral
la enfermera refuerza la información dada
por el reumatólogo al explicar al paciente
la posología correcta, evaluando su cum-
plimiento y colaborando en el control de
analíticas tanto en la CER de manera pre-
sencial como mediante consulta telefóni-
ca. 

En los fármacos de administración sub-
cutánea (p.ej.: TB, metotrexato y fárma-
cos antiosteoporóticos), la enfermera rea-
liza un entrenamiento personalizado al ini-
cio del tratamiento. Asimismo, responde a
las dudas o incidencias que puedan surgir
durante el tratamiento de manera presen-
cial o telefónica9. Por último, colabora en
el control de efectos adversos y detección
de signos de alarma en relación al trata-
miento del paciente, además de evaluar su
adherencia terapéutica.

CONSULTA ASISTENCIAL TELEFÓNICA.
GESTIÓN DE EFECTOS ADVERSOS.
INCIDENCIAS 
Muchos de los pacientes con enfermedad
reumática crónica precisan controles ana-
líticos periódicos. También son frecuentes
las dudas y/o incidencias con el tratamien-
to pautado. La consulta asistencial telefó-
nica evita desplazamientos innecesarios
del paciente, reduce el número de consul-
tas médicas y filtra la prioridad en las
necesidades de los pacientes10-12. Para su
implementación es necesario disponer de
una línea telefónica propia y un terminal
de ordenador conectado al programa de la

Correspondencia: Amelia Carbonell Jordá - Consulta de Enfermería de la Unidad de Reumatología - Hospital Universitario Sant
Joan d'Alacant - Ctra. N 332, s/n - 03550 Sant Joan d'Alacant - Alicante
 ameliacarbonell@gmail.com     
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historia clínica y de laboratorio pertene-
cientes al hospital13. Esta consulta puede
realizarse de forma programada o a
demanda14. Durante la cita telefónica se
pueden gestionar los síntomas del pacien-
te, los resultados de las analíticas de con-
trol y las dudas acerca de la medicación.

CONSULTA DE ENFERMERÍA DE OSTEO-
POROSIS
Desde la CER se colabora con el reumató-
logo para que el paciente mejore la calidad
ósea y prevenir las fracturas óseas
mediante las siguientes actividades:

• Realización de cribado de factores de
riesgo de fractura ósea.

• Informar sobre la enfermedad al
paciente para mejorar sus decisiones15.

• Recomendar consejos higiénico-físi-
co-alimentarios acordes a sus necesidades9.

• Elaborar y sugerir un plan de cuida-
dos para evitar caídas.

• Solicitar pruebas diagnósticas como
biomarcadores de metabolismo óseo, den-
sitometrías o radiografías consensuadas
con el equipo de reumatología.

• Realizar el cálculo del Riesgo de
Fracturas por Fragilidad Ósea (FRAX) o
riesgo de fractura a 10 años.

PROMOCIÓN DE SALUD
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la promoción de la salud es
el proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para
mejorarla. En las enfermedades reumáti-
cas resulta esencial la realización de pro-
gramas de educación con el objetivo de
promover, por un lado, la adopción de
hábitos de vida saludable y, por el otro, el

abandono de hábitos nocivos, actuando en
los tres niveles de la prevención de la
enfermedad. El paciente que tiene mayor
información sobre su enfermedad consi-
gue ser menos dependiente del sistema
sanitario, mejora los autocuidados de su
enfermedad1 y favorece el aumento de su
calidad de vida. Los aspectos educaciona-
les sobre los que la enfermera actúa de
manera individual o grupal son: 

• Dieta alimentaria y control de peso.
• Determinación del riesgo cardiovas-

cular, control de dislipemias, glucemia,
tensión arterial.

• Recomendaciones de ejercicio, higie-
ne postural, ergonomía, reposo articular. 

• Abandono de hábitos tóxicos: café,
tabaco y alcohol.

• Promoción de una actitud positiva
ante la vida.

FIGURA 1

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS POSIBLES ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENTRE EL REUMATÓLOGO Y LA CER2

En este diagrama de flujo se muestra el circuito de colaboración continuo entre el reumatólogo y la CER para desarrollar una atención
conjunta al paciente y las prestaciones a desarrollar agrupadas en tres bloques: enfermedad inflamatoria, osteoporosis y degenerativa
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EDUCACIÓN SOBRE HIGIENE POSTU-
RAL Y TERAPIAS PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD Y DISMINUIR EL GRADO
DE DOLOR MUSCULAR Y ARTICULAR
Aunque está demostrado el beneficio del
ejercicio sobre el dolor y la capacidad fun-
cional en el paciente16,17, en ocasiones éstos
desconocen qué ejercicio realizar, cómo
hacerlo y con frecuencia abandonan esta
práctica saludable. La enfermera experta
en reumatología puede ofrecer educación
individual o grupal a los pacientes, adies-
trándolos en ejercicios de descarga, tonifi-
cación, estiramientos, ergonomía, educa-
ción postural y adaptación a la discapaci-
dad. También pueden incidir en técnicas
de relajación y estimulación de la percep-
ción de auto-cuidado en el paciente.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERÍA
Además de las intervenciones específicas
para el paciente reumático, en la CER se
llevan a cabo las siguientes actividades:
medición de peso y talla, extracción de
muestras biológicas, control de glucemia
y tensión arterial, vendajes, curas y féru-
las, así como la administración de medi-
cación parenteral (subcutánea, intramus-
cular, intravenosa).

GESTIÓN Y ESTRUCTURA DE AGENDAS
PROPIAS DE ENFERMERÍA
Para una gestión eficaz de la agenda de tra-
bajo de la CER se han de evaluar diferentes
indicadores: intervenciones a realizar, el
tiempo de ejecución, el cálculo de la
demanda asistencial, y los circuitos de tra-
bajo y derivación. Además, como profesio-
nal sanitario, enfermería cumplimenta dia-
riamente protocolos, registros, informes,
estadísticas y demás documentación asis-
tencial o administrativa que guarda relación
con los procesos clínicos en los que inter-
viene y que son requeridos por los centros18.
La cumplimentación conlleva la obligación
legal de identificarse en las anotaciones rea-
lizadas, independientemente del soporte
utilizado, ya sea de papel o digital19. 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA
La docencia y la investigación también
son funciones propias y específicas de
enfermería20. La labor investigadora en
enfermería puede desarrollarse de manera
individual o en colaboración con otros
miembros del equipo u otros equipos de
reumatología. 

En resumen, la utilidad de la CER en el
manejo del paciente con enfermedad
inflamatoria crónica ha quedado patente
en varias publicaciones. Mediante la pro-
puesta de contenidos del Grupo de Enfer-
mería de la SVR se facilita la creación de
una CER con agenda propia, con conteni-
do específico e intervenciones relaciona-
das con el manejo del paciente reumático.
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Con el objetivo de mejorar la formación
de enfermería y ofrecer la mejor atención
a nuestros pacientes, los días 1 y 2 de
junio se celebró en Alicante la II Reunión
de Enfermería Reumatológica, organiza-
da por el GESVR. 

Los principales temas desarrollados en
la reunión fueron los siguientes:

• Importancia del ejercicio físico en las
Espondiloartritis y la realidad de los
pacientes ante la elección de una activi-
dad física apropiada.

• Creación, manejo y errores más
comunes de una base de datos.

• Participación en un taller para mejo-
rar la comunicación con los pacientes.

Actualmente el GESVR tiene en mar-
cha varios proyectos que pasan por reali-
zar un mapa de la situación actual de la
enfermería reumatológica en la Comuni-
dad Valenciana. Por este motivo se pide la
colaboración de todos para participar en
una encuesta online dirigida a los respon-
sables de todas las Unidades de Reumato-
logía. 

En paralelo, se está elaborando un pro-

grama de prevención de caídas en pacien-
tes con OP en coordinación con el Dr.
Salas e igualmente se ha planteado revi-

sar los protocolos de administración de
metotrexato para facilitar el manejo de
este fármaco tan habitual en las consultas.

II Reunión de 
Enfermería 
Reumatológica

Actividad Grupo de Enfermería de la SVR



| 40 |

Agenda
Rev. Sociedad Val. Reuma. 2018, 7;4:40



www.svreumatologia.com

Nuestra web, tu web, para profesionales y pacientes. 
Incluye la revista SVR, congresos, novedades y mucho más…

¡Entra y consúltala!


	REVISTA DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE REUMATOLOGÍA - VOL. 7 - 4 - OCTUBRE 2018
	EDITORIAL:
	¿Es útil monitorizar el nivel de los fármacos anti-TNF y su posible inmunogenicidad, en la práctica clínica?

	ORIGINAL:
	Análisis de parámetros de calidad y mejora asistencial analizados en una encuesta de satisfacción de pacientes tratados en el Servicio de Reumatología y Metabolismo Mineral Óseo del HGU de Valencia

	REVISIONES:
	Tratamiento de la arteritis de Takayasu: El desafío sigue presente
	Nuevas evidencias en el manejo de la gota

	ALGORITMOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS:
	Uveitis anterior
	Uveítis intermedia y posterior: diagnóstico y tratamiento
	Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis latente en pacientes que van a iniciar terapia biológica

	CASOS CLÍNICOS:
	Derrame pericárdico grave como debut de LES. Serie de 3 casos
	Vasculopatía livedoide: a propósito de un caso
	Coroiditis serpiginosa macular: una uveítis posterior con alto riesgo de ceguera. Hallazgos clínicos y tratamiento

	GALERÍA DE IMÁGENES:
	Fractura patológica como forma de presentación de un tumor de células gigantes

	ENFERMERÍA REUMATOLÓGICA:
	Actividad de una Consulta de Enfermería en Reumatología

	ACTIVIDAD GRUPO DE  ENFERMERÍA DE LA SVR:
	II Reunión de Enfermería Reumatológica

	AGENDA:
	XXIX Simposium de Reumatología: Actualización en enfermedades reumáticas
	XXIX Simposium de Reumatología: Actualización en enfermedades reumáticas

	CONTRAPORTADA

	STAFF



