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lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de reflexionar sobre la
formación MIR en al menos cuatro ocasiones.

La primera fue cuando obtuve plaza en las pruebas MIR de
1984, en una época en la que la oferta formativa estaba bajo míni-
mos. No tuve dudas, elegí Reumatología porque en la carrera me

llamó la atención la afección sistémica de las enfermedades reumáticas y la cone-
xión tan sólida entre la clínica y la Inmunología.

Mi residencia, en la Sección de Reumatología del Hospital General Universita-
rio de Alicante (1986-1989), me marcó profundamente. Todo su equipo, además
de enseñarme Reumatología, me inculcó el sentido del paciente en el centro de
todo, de su estudio exhaustivo y de la investigación como un hecho inseparable de
la actividad asistencial.

La segunda ocasión fue cuando siendo Jefe de la Sección de Reumatología del
Hospital Universitario Dr. Peset, y habiendo trabajado para reunir todos los requi-
sitos de acreditación exigidos por la Comisión Nacional de la especialidad, se
acreditó la primera Unidad Docente de Reumatología de la provincia de Valencia
y segunda en la Comunidad Valenciana.

La tercera tuvo lugar al trasladarme como Jefe de Servicio de Reumatología al
Hospital Universitari i Politècnic la Fe, en septiembre de 2010. Recibimos la acre-
ditación docente de Reumatología en 2011, ofertándose la plaza en la convocato-
ria de 2012, con lo cual tuvimos nuestra primera residente en 2013. Desde enton-
ces se han incorporado un total de siete promociones, siendo los últimos años una
de las plazas que antes se cogen a nivel nacional, con número de posición 439 en
2017, 229 en 2018 y 89 en 2019.

Algo muy importante que hemos aprendido es la importancia de impartir una
buena docencia en la Universidad, ya que gracias a ello un número considerable de
ex-alumnos nuestros han hecho o están haciendo la especialidad de Reumatología
en diferentes centros de toda España. La transmisión de un buen conocimiento de
nuestra disciplina y el respeto a la figura del alumno son decisivas para fomentar
vocaciones de futuros reumatólogos.

La cuarta vez que me planteé la Docencia MIR de Reumatología ha sido recien-
temente, en el mes de mayo de este año, tras una reflexión seria sobre si era opor-
tuno formar más reumatólogos y teniendo muy claro que superábamos con creces
los requisitos para la aprobación de un segundo residente, la solicité y en menos de
un mes recibimos la aprobación ministerial de tal manera que para el año 2020 se
incorporarán dos residentes en nuestro Servicio.

Esto evidentemente supone una modificación de todo nuestro sistema logístico
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y organizativo, de tal manera que se garantice sin fisuras la for-
mación de calidad que estamos ofreciendo hasta la fecha.

¿Qué me motivó a solicitar esa segunda plaza?, sin lugar a
dudas la clara convicción y motivación docente de todo el ser-
vicio, la certeza de disponer de todos los recursos necesarios
para una formación de calidad, la escasez de reumatólogos
actuales para cubrir las necesidades asistenciales y sobre todo
el poder dar la oportunidad de formarse con nosotros a un
mayor número de médicos, que eligen otro destino porque
nuestra plaza ya ha sido cogida.

Cuando se incorporen estos 2 residentes, celebraremos con
ellos el éxito de nuestra clara motivación docente y sobre todo
el convencimiento de que lo que ofrecemos es sin lugar a dudas
lo que un médico necesita para ser un muy buen reumatólogo.

Finalmente me gustaría recordar a Socrates (Atenas, 470-
399 AC) cuando dijo “El verdadero conocimiento no se apren-
de, se llega a él mediante conclusiones propias, si bien un
maestro puede guiarnos a través del proceso de razonamiento”
porque a lo que debemos aspirar es a convertirnos en esos
maestros que guían la formación de nuestros residentes.

Bienvenido Residente…
ROSAS GÓMEZ DE SALAZAR J
Sección de Reumatología. Hospital Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante)

Correspondencia: Dr. José Rosas - Sección Reumatología - Hospital Marina Baixa - Avda. Alcalde Jaime Botella Mayor, 7 -  03570
Villajoyosa (Alicante)
 j.rosas.gs@gmail.com

“Los sueños, sueños son, y a veces….,
se hacen realidad” (Autor desconocido)

n poco de memoria his-
tórica explica muchas
cosas.

Fue hace 27 años
cuando se inició la anda-

dura de la Reumatología en el Hospital
Marina Baixa, en Villajoyosa. Comenzó
de forma no habitual…, en el Servicio
de Urgencias, donde se contrató a un
“joven” reumatólogo para hacer guar-
dias. Pero como era de esperar, fue la
cabeza de playa para que poco después
se pusiera en marcha la Reumatología
en el centro. 

Como ocurrió en aquella época en
otros hospitales de nuestra Comunidad,
poco a poco y con mucho esfuerzo, la Uni-
dad fue creciendo en número de reumató-
logos, hasta que se llegó a ser Sección de
manera oficial, con Jefatura incluida.
Sin embargo, cuando ya vino el segundo
reumatólogo, hace… 18 años, fue cuan-
do ya empezamos a diseñar el futuro,
formando y funcionando como un ver-
dadero “equipo”. 

Decidimos que en ese futuro se debía
incluir la mejor asistencia y tecnología

propia posible, junto al desarrollo de
una estructura para la investigación clí-
nica y que lucharíamos, “lo que hiciera
falta”, para conseguir algo que nos ilu-
sionaba en gran medida: intentar conse-
guir la docencia en Reumatología. 

Hubo que prepararse durante años
para cumplir todos los requisitos para
intentar obtener la acreditación docente:
a nivel de recursos humanos, estructura
de la Sección, respecto a la asistencia,
número de ingresos hospitalarios, tecno-
logía propia, sesiones clínicas específi-
cas, publicaciones, etc. Todo ello, lleva-
do a cabo con el compromiso de todos los
miembros de nuestro equipo (médicos y
enfermeras). Sin embargo, la característi-
ca principal, sin duda, que nos ha movido
todos estos años ha sido la ILUSIÓN.
Una frase muy común durante este tiem-
po ha sido: esto guárdalo para el residen-
te, aquello para cuando vengan, esta
sesión la grabamos, no te olvides de la
base de datos, o esto/aquello espera para
cuando llegue… 

Finalmente, en 2014 remitimos el
papeleo (por cierto, enorme), al Minis-
terio y tuvimos la mala suerte de encon-
trarnos en el parón de nuevas acredita-
ciones por estar preparándose cambios

que finalmente no se han realizado. 
Por fin, en el mes de mayo de 2019

conseguimos la ansiada acreditación,
por lo que se espera la llegada del pri-
mer residente en 2020. Por tanto, el pró-
ximo año la Comunidad Valenciana
contará con 4 Unidades Docentes de
Reumatología, dos en Valencia y dos en
Alicante.

¿Qué nos gustaría de un Residente?:
que se ilusione con nosotros en la Reu-
matología, con el aprendizaje con los
pacientes, que sea curioso, que estudie,
que investigue con nosotros, que intente
hacer la tesis, por supuesto que se divier-
ta y ya se nos ocurrirá algo mas…

He tenido la suerte de poner en marcha
este proyecto. Demuestra que con un
objetivo y el esfuerzo necesario, acompa-
ñado de algo de suerte, casi todo es posi-
ble. Como todos imaginan, la Docencia
nos va a aportar y enriquecer mucho
como profesionales y nos va a hacer más
equipo y encima disfrutando. El reto es
conseguir ilusionar a los jóvenes médicos
que vengan. Estoy muy orgulloso de todo
lo que hemos conseguido y esperamos
DISFRUTARLO con nuestros queridos
Residentes, aunque todavía no sepan que
o quien van a venir…

Editoriales
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Síndromes de impactación de la muñeca: lo que el 
reumatólogo debe saber
MARTÍNEZ-CRISTÓBAL A1, LLOPIS E2, GARRIDO B1, GARCÍA Y1, CASADO A1, MUT R2

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario La Ribera. Alzira (Valencia)
2 Servicio de radiodiagnóstico. Hospital Universitario La Ribera. Alzira (Valencia)

Correspondencia: Dra. Anna Martínez Cristóbal - Servicio Reumatología - Hospital Universitario La Ribera - Ctra. Corbera, km 1
- 46600 Alzira (Valencia)
Martinez_anacri@gva.es

Los microtraumatismos de repetición en la muñeca pueden provo-
car lesiones crónicas por sobreuso. Los síndromes de impactación
(SI) se producen por el choque continuado de diferentes estructu-
ras del carpo, tanto óseas como de partes blandas, entre los que el

SI cubital (o ulnocarpal) es el más frecuente. Es imprescindible una
alta sospecha diagnóstica para su diagnóstico. Los hallazgos en las
pruebas de imagen permiten confirmar el diagnóstico para adoptar
una correcta decisión terapéutica.

/ RESUMEN

INTRODUCCIÓN
El dolor crónico de muñeca es una causa
frecuente de consulta en reumatología.
El diagnóstico diferencial del dolor no
inflamatorio es amplio, por lo que es
imprescindible precisar el diagnóstico
para adoptar una correcta decisión tera-
péutica. 

Los movimientos repetitivos del
carpo durante la práctica deportiva o la
actividad laboral favorecen el desarrollo
de lesiones crónicas por sobreuso de la
extremidad superior1.  Esta revisión se
centra en los síndromes de impactación
(SI) de la muñeca, consecuencia del
choque continuado de diferentes estruc-
turas del carpo, tanto óseas como de par-
tes blandas, entre los que el SI cubital (o
ulnocarpal) es el más frecuente2. 

Es imprescindible conocer la com-
pleja anatomía de la muñeca y su biome-
cánica para confirmar la sospecha diag-
nóstica durante la exploración física3. 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS
DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA
En el borde cubital de la muñeca4 (Fig.
1), la cabeza del cúbito se articula con
el fibrocartílago triangular (FCT) y el
radio para formar la articulación radio-

cubital distal (RCD), que permite la
prono-supinación, y que debe ser pal-

pada desde dorsal en distintos grados
de rotación4.

Palabras clave: Síndromes impactación, síndrome cúbito-carpiano, síndrome ulno-carpiano, varianza ulnar, complejo fibro-
cartílago triangular, artroscopia.

FIGURA 1 

COMPLEJO ARTICULAR DE LA MUÑECA. RCD: ARTICULACIÓN RADIO-CUBITAL DISTAL.
FCT: FIBROCARTÍLAGO TRIANGULAR
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El FCT se articula también con la pri-
mera fila del carpo (semilunar y pirami-
dal) y forma parte del complejo del fibro-
cartílago articular (CFCT)5, junto a otras
5 estructuras: menisco homólogo, liga-
mentos cúbito-carpianos (cúbito-semilu-
nar y cúbito-piramidal), ligamentos cúbi-
to-radiales (dorsal y volar), extensor
carpo-ulnaris (ECU) o cubital posterior,
y ligamento colateral cubital (Fig. 2). Así,
el CFCT es una estructura tridimensional
especializada interpuesta entre el radio,
el cúbito y la primera hilera del carpo.

La palpación dolorosa en la fóvea de
tejido blando6, entre la estiloides cubital
y el tendón flexor carpi ulnaris (FCU) en
la cara palmar, puede indicar lesión de
FCT (Fig. 3). La articulación pisiforme-
piramidal se palpa en el extremo proxi-
mal de la eminencia hipotenar, un poco
distal a donde se palpa el CFCT, y el
espacio semilunar-piramidal se palpa en
la zona dorsal entre el 4 y 5 comparti-
mento extensor, con la muñeca a 30º de
flexión. En el borde radial de la muñeca
debe evaluase el escafoides presionando

en la tabaquera anatómica, y el espacio
escafo-semilunar entre el 3 y 4 compar-
timento extensor. 

Se han descrito múltiples maniobras
de provocación de dolor útiles para apo-
yar la sospecha diagnóstica. La mayoría
son poco específicas pero muy sensibles
en el diagnóstico del SI cubital7 y lesión
del FCT (Fig. 4). 

BIOMECÁNICA DE LA MUÑECA
La muñeca es la más compleja de todas
las articulaciones, con características
estructurales que permiten el desarrollo
de movimientos en diferentes planos del
espacio, y una red de ligamentos que
controlan el posicionamiento de los
huesos del carpo y una correcta distribu-
ción de cargas8.

El CFCT es fundamental para la esta-
bilidad de la muñeca en el borde cubital
(articulación RCD y cubito carpiana). Es
también responsable de la correcta trans-
misión de fuerzas durante la carga axial.
Así, en condiciones normales, el radio
soporta la mayoría de la carga (radio

FIGURA 2 

ANATOMÍA DEL CFCT: DISCO TRIANGULAR O FIBROCARTÍLAGO TRIANGULA (FCT), MENISCO

HOMÓLOGO, LIGAMENTOS CÚBITO-RADIALES (DORSAL Y VOLAR), LIGAMENTOS CÚBITO-CARPIANOS

(CÚBITO-SEMILUNAR Y CÚBITO-SEMILUNAR), TENDÓN EXTENSOR CARPO-ULNARIS (ECU) O CUBI-
TAL POSTERIOR, Y LIGAMENTO COLATERAL CUBITAL

FIGURA 3 

SIGNO DE LA FÓVEA POSITIVO: 
Se presiona sobre la fóvea cubital del paciente
con el antebrazo en flexión y los dedos mirando
hacia el explorador. 

FIGURA 4 

MANIOBRAS DE PROVOCACIÓN DEL DOLOR

CUBITAL:

a- Maniobra de estrés cúbito-carpiano: se
reproduce el dolor al colocar la muñeca en
desviación cubital máxima mientras que el
explorador aplica una fuerza axial sobre la
mano y antebrazo llevando la muñeca a pro-
nación y supinación. 

b- Press-test (test de compresión): se reprodu-
ce el dolor cubital al levantarse apoyándose
con las manos sobre los brazos de una silla y
crearse una fuerza axial sobre el borde cubi-
tal de la muñeca.

Revisiones
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82%, cúbito 18%). Pero la transmisión de
fuerzas varía según el espacio disponible
entre la cabeza del cúbito y el carpo, de
manera que aumentos de la longitud del
cúbito de entre 2-3 mm aumenta la carga
cubital hasta en un 42%, o acortamientos
de 2-3 mm del cúbito, la puede dismi-
nuirla hasta un 4%. 

PRUEBAS DE IMAGEN 
La radiografía (Rx) simple en posición
neutra póstero-anterior es la prueba de
elección para evaluar la alineación del
carpo, así como la relación cubito car-
piana. La longitud del cúbito y la dis-
tancia entre su superficie articular res-
pecto la del radio es conocida como
varianza cubital o ulnar9 (Fig. 5). Se
define como varianza ulnar positiva
(VUP) cuando la longitud del cúbito es
mayor que la del radio, neutra cuando
tiene la misma longitud, y varianza
ulnar negativa (VUN) cuando el cúbito
es más corto que el radio. Esta distancia
cambia significativamente con la rota-
ción de la muñeca10, por lo que no puede
evaluarse correctamente con una reso-
nancia magnética (RM) realizada habi-
tualmente con la mano en pronación,
salvo que la RM se realice en posición
neutra (proyección de Superman). Sin
embargo, la RM es de mucha utilidad
en la evaluación de lesiones en un esta-
dio muy precoz11, no visibles en rx sim-
ple, y permite el diagnóstico diferencial
con otras patologías. 

En la actualidad, se considera la
artroscopia la técnica más útil12, tanto en
su precisión en el diagnóstico por la
visualización directa de las lesiones pro-
ducidas en los SI, como por permitir la
reparación de las lesiones durante el
mismo acto quirúrgico.

SD DE IMPACTACIÓN CUBITAL
El SI cúbito-carpiano es un proceso cró-
nico degenerativo que se produce por el
choque continuado de la cabeza del
cúbito contra el semilunar, el piramidal,
y el FCT, y que condiciona una lesión
progresiva de estas estructuras13 (Fig. 6).

La clasificación de Palmer14 para
lesiones degenerativas evalúa este pro-
ceso en 5 estadios evolutivos y es la más
utilizada, aunque hoy en día se han des-
crito variantes de la misma (Tabla 1).

La causa más frecuente de esta
impactación es la VUP, por un cúbito
elongado (congénito o postraumático/
postquirúrgico), o asociado a condicio-
nes que acortan la longitud del radio
(fractura o resección quirúrgica de la
cabeza del radio, cierre prematuro de la
fisis radial, deformidad de Madelung, o
fractura de Essex-Lopresti). 

Usualmente se presenta con un dolor
insidioso en el borde cubital de la muñeca,
progresivo, que se cronifica y se agrava
con las actividades que requieren fuerza y
prensión repetida, sobretodo en pronación
y desviación cubital (girar un pomo o la
llave de la puerta, un abrelatas, o levantar
una sartén pesada o una jarra de agua con
una mano).  En algunos casos el dolor es
más difuso, o puede asociarse a tumefac-
ción, chasquidos, crepitación y sensación
de debilidad o inestabilidad de la mano. A
la exploración, puede objetivarse dismi-
nución del rango de movilidad cubital y de
la fuerza de prensión, con maniobras de
provocación positivas (test de la fóvea,
apretar el puño, desviación radial resistida,
pruebas de estrés cúbito-carpiano). 

La infiltración con glucocorticoides
cubital puede ser de utilidad diagnóstica. 

En la Rx simple, usualmente se obser-
va una VUP, y según el tiempo de evolu-
ción del proceso, pinzamiento cúbito-car-
piano, esclerosis subcondral de la cabeza
cubital y lesiones quísticas en el borde
ínfero-cubital del semilunar y borde ínfe-
ro-radial del piramidal15 (Fig. 7).

FIGURA 5 

RX SIMPLE EN PROYECCIÓN ANTERO-POSTERIOR EN ROTACIÓN NEUTRA DE LA MUÑECA.  EL GRADO DE VARIANZA SE DETERMINA PROYECTANDO UNA LÍNEA

PERPENDICULAR DESDE LA CARA ARTICULAR DEL BORDE DISTAL DEL RADIO HASTA EL BORDE ARTICULAR DEL CÚBITO, Y MIDIENDO ESA DISTANCIA EN MM

ENTRE ESA LÍNEA Y LA SUPERFICIE CARPAL DEL CÚBITO.  A- VARIANZA ULNAR NEGATIVA (VUN): LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL RADIO SE PROYECTA DISTAL

A LA DEL CÚBITO. B- VARIANZA NEUTRA. LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL RADIO Y DEL CÚBITO ESTÁN A LA MISMA DISTANCIA. C- VARIANZA ULNAR POSITI-
VA: LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL CÚBITO SE PROYECTA DISTAL A LA DEL RADIO

FIGURA 6 

SD CÚBITO CARPIANO
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Aunque es mucho menos frecuente,
la impactación también puede ocurrir
con una varianza ulnar neutra o incluso
negativa16, por un SI dinámico17 en el

que la varianza cubital se incrementa
durante la maniobra de pronación y fle-
xión forzada de los dedos. Puede eva-
luarse con una radiografía dinámica en

AP (posición grip) con el puño cerrado
en pronación con carga axial, que mos-
trará la máxima VUP en dicha postura18

(Fig. 8).
La RM puede mostrar edema óseo

subcondral como signo precoz y más
incipiente de condromalacia, antes de
que se inicien las lesiones degenerati-
vas15 (Fig. 9).

La artrografía tiene la ventaja de ser
una prueba dinámica19, en la que se pue-
den valorar las lesiones en diferentes
posiciones de la mano tras inyectar con-
traste bajo fluoroscopia. La utilidad de
la artro-RM y artro-TC es que permite
visualizar mejor las lesiones sutiles del
fibrocartílago y especialmente las lesio-
nes del ligamento escafo-semilunar que
por su pequeño tamaño no se visualizan
en el estudio de RM convencional20.
También permite el diagnostico de
lesiones condrales incipientes, aumen-
tando la alta sensibilidad y especificidad
en el diagnóstico de las lesiones. Aun
así, debe tenerse en cuenta que los sig-
nos degenerativos de FCT en RM son
muy frecuentes en pacientes asintomáti-
cos a partir de la 5º década de la vida.
También deben descartarse procesos
sistémicos, como la artritis reumatoide o
artritis microcristalina, capaces de pro-
vocar signos de impactación cubital. 

El tratamiento del SI debe ser inicial-
mente conservador21, con AINE, ortesis
durante 3-6 semanas y rehabilitación. Se
recomienda suspender las maniobras de
desviación cubital durante este período y
valorar la infiltración con corticoide para
el control de los síntomas. 

Si persisten los síntomas tras 6 meses
de tratamiento, deben evaluarse las opcio-
nes quirúrgicas, como el acortamiento de
la longitud del cúbito en los casos de
VUP. Clásicamente se ha utilizado la téc-
nica de osteotomía en la unión del tercio
medio y distal del cúbito utilizando una
placa de compresión22. La técnica de
Wafer23 (resección parcial de la cabeza
cubital) consigue resultados similares
tanto en abierto como por artroscopia,
removiendo 2-3 mm de la cabeza del
cúbito y con la ventaja de poder además
reparar las lesiones asociadas al proceso
degenerativo (rotura del FCT, sinovitis,

FIGURA 7 

VUP CON IMPACTACIÓN CUBITOCARPIANA TCMD (TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR) DE

MUÑECA CON RECONSTRUCCIÓN MPR (MULTIPLANAR) EN PLANO CORONAL Y RECONSTRUCCIÓN 3D

FIGURA 8 

A- VUP BILATERAL CON IMPACTACIÓN CUBITAL. 
B- MISMO CASO CON AUMENTO DE LA IMPACTACIÓN CON LA POSICIÓN DE GRIP (PUÑO CERRADO EN

PRONACIÓN CON CARGA AXIAL) 
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lesiones condrales, rotura de ligamen-
tos).Esta técnica tiene menor tasa de com-
plicaciones y se asocia a menor tiempo de
recuperación postcirugía24.

OTROS SÍNDROMES DE IMPACTACIÓN
Existen otros muchos cuadros patológi-
cos menos frecuentes consecuencia del
choque de otras estructuras anatómicas
en la muñeca (SI estiloides cubital,
impingement cubital, semilunar-gan-
choso), algunos recientemente descri-
tos, como el SI escafoideo, de la estiloi-
des radial y los SI dorsales.

Sd de impactación de la estiloides cubital
Se considera normal una longitud de la
apófisis estiloides entre los 3-6 mm25. Una
apófisis estiloides curva o elongada (con-
génita, postraumática) es la causa más
frecuente de la impactación de la apófisis
cubital contra el piramidal, sobre todo con
los movimientos de supinación y flexión
dorsal de la muñeca. Es fácil identificar y
medir la apófisis en una rx simple. Con el
tiempo se desarrolla un proceso degene-
rativo crónico caracterizado por sinovitis
cubito-carpiana dorsal, condromalacia en

vértice de apófisis estiloides cubital y
polo proximal dorsal del piramidal26 (no
afecta al semilunar) (Foto 10). En fases
avanzadas, puede producirse rotura peri-
férica del CFCT. En ocasiones es necesa-
ria la resección de 2-3 mm de la estiloides
cubital, proximal al punto de origen del
ligamento cubital colateral y la inserción
del FCT27. 

Impingement cubital
El impingement cubital se asocia a una
VUN, con un cúbito corto congénito o
por cierre precoz de la epífisis distal del
cúbito. La VUN condiciona un contacto
anormal entre el cúbito y el borde cubi-
tal del radio distal durante los movi-
mientos repetitivos de supinación y pro-
nación28 (Foto 11).

Las pruebas de imagen muestran un
borde festoneado y esclerosis con pinza-
miento del borde cubital del radio distal.
La RM puede mostrar edema óseo y
sinovitis (Foto 12).

Sd de impactación semilunar-ganchoso
La variante anatómica tipo 2 de Viegas del
semilunar se articula con el polo proximal

FIGURA 9 

IMAGEN DE RM DEL SI CUBITAL CON VUP. VUP CON IMPACTACIÓN CUBITO CARPIANA: ADELGAZAMIENTO DEL FCT Y LESIONES OSTEOCONDRALES EN

SEMILUNAR Y PIRAMIDAL HIPOINTENSAS EN SECUENCIAS T1 E HIPERINTENSAS EN SECUENCIAS STIR

FIGURA 10 

SD DE IMPACTACIÓN DE LA ESTILOIDES

CUBITAL

FIGURA 11 

IMPINGEMENT CUBITAL
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del ganchoso, modificando la biomecáni-
ca medio-carpiana29. Es una variante muy
frecuente que ocurre en un 50% de la
población. Los movimientos repetitivos
en desviación cubital predisponen al des-
arrollo de un cuadro degenerativo en esta
articulación extra entre el ganchoso-semi-
lunar caracterizado por condromalacia,
cambios subcondrales reactivos y sinovi-
tis focal30. 

Sd de impactación escafoideo y sd de
impingement de la estiloides radial
En el borde radial de la muñeca, el SI del
escafoides se produce como consecuen-
cia del impacto crónico del borde dorsal
del escafoides contra el radio durante el
movimiento de hiperextensión forzada de
la muñeca. En la Rx puede observarse un
pequeño osículo o cresta en el escafoides.

En el SI de la estiloides radial, el dolor
se localiza en la tabaquera anatómica y se
reproduce con la desviación radial por el
impacto de la estiloides radial sobre la a
tuberosidad del escafoides.

Sd de impactación dorsal
Los movimientos repetidos de dorsifle-
xión de la muñeca, sobre todo con carga

axial (por ej gimnastas) puede favorecer
un SI dorsal de la muñeca, caracterizado
por el pinzamiento de la cápsula dorsal
entre el extensor carpi radialis longus
(ECRB) y el borde dorsal del escafoides32.
El impingement puede también producir-
se entre el borde rígido de las fibras del
retináculo extensor con los tendones
extensores de los dedos y el pulgar. Se pro-
duce una capsulitis y sinovitis secundaria
a un adelgazamiento progresivo de la cáp-
sula articular. En los casos más crónicos,
pueden observarse osteofitos en el borde
radial, escafoides y/o semilunar.  Asimis-
mo son frecuentes los gangliones profun-
dos asociados33, localizados profundos al
compartimento extensor y al ligamento
intercarpiano dorsal. 

CONCLUSIONES
Los SI del carpo son frecuentes en per-
sonas que realizan movimientos repeti-
tivos con la muñeca durante su actividad
laboral o práctica deportiva. La sospe-
cha clínica es esencial para su diagnósti-
co.  La exploración física es fundamen-
tal para la orientación diagnóstica, basa-
da tanto en la anatomía como en la bio-
mecánica, pues las exploraciones com-

plementarias son poco específicas. Las
pruebas de imagen para su estudio son la
rx simple en posición neutra, y la RM,
que permite un diagnóstico precoz. En
la actualidad, se considera la artroscopia
la técnica más precisa en el diagnóstico
y la que permite mejores resultados qui-
rúrgicos cuando fracasa el tratamiento
conservador.   
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la
causa más frecuente de enfermedad inters-
ticial pulmonar (EIP) y se caracteriza por
una fibrosis progresiva del pulmón, que
lleva a la Insuficiencia Respiratoria y a  la
muerte. Afecta fundamentalmente a varo-
nes en la sexta-séptima década de la vida y
se manifiesta con tos, astenia y disnea de
esfuerzo1. Su incidencia oscila entre 2,8-
9,3 casos por 100.000 habitantes y su pre-
valencia es de 5% por año2. El pronóstico
de la FPI es malo, incluso peor que el de
muchas neoplasias, con una mediana de
supervivencia de 2,5-3,5 años3. Hasta hace

4-5 años no había tratamientos para la FPI,
el único tratamiento curativo era el tras-
plante pulmonar para casos muy seleccio-
nados o se optaba por medidas paliativas.
Los tratamientos utilizados se fundamen-
taban en inmunosupresores. La triple tera-
pia con prednisona, azatioprina y N-acetil-
cisteina llegó a ser el tratamiento de elec-
ción tras la publicación del estudio IFIGE-
NIA4. Sin embargo el estudio PANTHER
que se publicó en 2012 demostró mayor
mortalidad en la rama de los pacientes tra-
tados frente al placebo, por lo que se deja-
ron de usar estos fármacos5.

Con la aparición de los agentes antifi-

bróticos, pirfenidona y posteriormente
nintedanib, hemos asistido a un cambio
dramático en el tratamiento de la FPI.
Estos dos fármacos representan los pri-
meros agentes que pueden modificar el
curso de la enfermedad.

PIRFENIDONA
La pirfenidona es un análogo piridónico
disponible por vía oral. Tiene efecto anti-
fibrótico y actúa previniendo la prolife-
ración de los fibroblastos y por tanto la
liberación de mediadores profibróticos y
proinflamatorios6. Su uso para la FPI fue
aprobado en 2008 en Japón (Figura 1).
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ESTRUCTURA DE PIRFENIDONA Y MECANISMO DE ACCIÓN

Imagen tomada de Woodcock et al, 2014
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Los ensayos clínicos CAPACITY-1 y
CAPACITY-2 compararon la caída de la
capacidad vital forzada (FVC) en
pacientes con FPI leve-moderada (FVC
>50%) que tomaban pirfenidona o pla-
cebo. La pirfenidona reducía la caída de
la FVC en la semana 72 de forma signi-
ficativa (8,5% vs 11% , p=0,005)7.

El segundo estudio realizado fue el
ASCEND8. Fue requerido por la FDA
(Food and Drug Administration) para
corroborar los hallazgos de los CAPA-
CITY. De nuevo se comprueba en este
ensayo, que es más robusto que los ante-
riores, la reducción de la caída de la FVC
en pacientes que toman pirfenidona frente
a placebo. Además se analizan conjunta-
mente los CAPACITIY y el ASCEND y
se aprecia una reducción de la mortalidad
en el grupo tratado con pirfenidona
(hazard ratio 0,52 y 0,32)9. La EMA
recomienda el uso de pirfenidona en FPI
leve-moderada, pero en la actualidad no
pone restricciones. La FDA aprueba su
uso sin límites de FVC.

NINTEDANIB
El nintedanib es un potente inhibidor de la
tirosin quinasa con afinidad de unión del
FGFR (receptor del factor de crecimiento
de los fibroblastos), del PDGFR (receptor
del factor de crecimiento derivado de pla-
quetas) y del VEGFR (receptor del factor
de crecimiento del endotelio vascular). Los
FGFR y PDGFR participan en la prolifera-
ción de los fibroblastos y en el depósito de
la matriz extracelular10 (Figura 2).

La evidencia del uso del nintedanib
en FPI se basa en dos ensayos clínicos,
INPULSIS 1 e INPULSIS 211. Un total
de 1.066 pacientes fueron aleatorizados
a tomar placebo o nintedanib durante 1
año. Se objetivó una reducción signifi-
cativa de la caída anual de la FVC
(113,6 ml en el grupo tratado vs 223,5
ml en el grupo placebo). Sin embargo
en este estudio no se pudo demostrar
cambios en la mortalidad. El nintedanib
fue aprobado por la FDA en octubre de
2014 y por la EMA en noviembre del
mismo año. La NICE aprobó su uso en
el Reino Unido en enero de 2016.

Como con la pirfenidona, hay evi-
dencia de estudios post-hoc que
demuestran que el nintedanib es eficaz
en aquellos pacientes con FVC >80%12.

MANEJO PRÁCTICO DE
LOS ANTIFIBRÓTICOS
Tanto la pirfenidona como el nintedanib
tienen efectos similares sobre la función
pulmonar, pero la pirfenidona ha
demostrado reducir la mortalidad. La
decisión de con cuál comenzar debe ser
tomada entre el médico y el paciente. El
paciente debe estar informado de que el
tratamiento no es curativo, para no crear
falsas expectativas.

La pirfenidona está contraindicada
en insuficiencia renal grave (filtrado
glomerular <30 ml). Se metaboliza por
el citocromo P450 1A2 (CYP1A2) e
interacciona con fármacos que usen esta
vía (fluvoxamina, ciprofloxacino, pro-

pafenona y zumo de pomelo, entre
otros). También puede interactuar con
otros inhibidores de isoenzimas de
CYP (fluconazol, paroxetina, fluoxeti-
na, amiodarona,...) e inductores de
dichas isoenzimas (omeprazol y humo
de tabaco, por ejemplo). El tabaco causa
elevación significativa de los niveles de
pirfenidona.

La pirfenidona se administra en cáp-
sulas de 267 mg cada 8 horas y se va
titulando hasta alcanzar 801 mg cada 8
horas, con la ventaja de que se puede
desescalar si aparecen efectos adversos.
El nintedanib se administra 150 mg cada
12 horas y existe otra presentación de
100 mg cada 12 horas para manejo de
los efectos secundarios.

EFECTOS ADVERSOS DE
LOS ANTIFIBRÓTICOS
Tanto la pirfenidona como el nintedanib
tienen un perfil que requiere una educa-
ción cuidadosa para mantener la adhe-
rencia, maximizar la eficacia y reducir
la toxicidad. 

Tanto el ensayo CAPACITY como el
ASCEND encontraron el mismo perfil
de toxicidad con pirfenidona, siendo las
náuseas y el rash cutáneo los efectos
más frecuentes (Tabla 1). 

La mayoría de los efectos adversos
fueron leves-moderados. La tasa de
abandonos de la pirfenidona debido a
los afectos adversos es del 14% en el
grupo tratado en el ASCEND y del 15%
en los CAPACITY7,8.
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Los efectos adversos del nintedanib
quedan reflejados en la Tabla 2. Destaca
la diarrea frente al resto de toxicidades. A
pesar de que la diarrea es el efecto adver-
so más frecuente, menos del 5% de los
pacientes que presentaron diarrea aban-
donaron el tratamiento con nintedanib.

La tasa de abandono del nintedanib
es del 25% en el grupo tratado en el
INPULSIS-1 y del 24% en el INPUL-
SIS-211.

Debido al mecanismo de acción del
nintedanib sobre PDGFR y la vía de la
coagulación existe cierto riesgo de san-
grado13. Por lo tanto, estará contraindi-
cado en aquellos pacientes con enferme-
dad cardiovascular activa y en los que
tomen antiagregantes o warfarina. Tam-
bién está contraindicado en pacientes
con alergia al cacahuete. 

Ambos antifibróticos pueden causar
elevación de las enzimas hepáticas por
lo que hay que testar estas enzimas
basalmente y en el seguimiento.

Posteriores estudios realizados en la
vida real confirman el perfil relativa-
mente seguro tanto de la pirfenidona
como del nintedanib14,15.

Manejo de los efectos adversos de los
antifibróticos
La mayoría de los efectos adversos de
los antifibróticos son de naturaleza gas-
trointestinal. Estudios farmacocinéticos
han demostrado que si la pirfenidona se
toma con comida, se reducen los niveles
pico, por lo que se recomienda que se

ingiera con el estómago lleno y la dosis
se reparta durante las comidas16. Ade-
más se puede reducir la dosis y volver a
titular en función de la desaparición de
los síntomas. Debería evitarse el uso de
omeprazol en pacientes tratados con pir-
fenidona por la interacción medicamen-
tosa17. La diarrea provocada por el ninte-
danib puede ser tratada con rehidrata-
ción y loperamida, pero si persiste habrá
que reducir la dosis18.

Dado que la pirfenidona puede pro-
ducir rash cutáneo y fotosensibilidad se
recomienda evitar la exposición directa
al sol, llevar ropa que cubra las zonas
expuestas y aplicar factor de protección
5019. En casos leves-moderados se
requiere reducción de la dosis durante 7
días y volver a iniciar posteriormente el
tratamiento. En casos más severos reti-
rar 15 días el fármaco y reintroducirlo
cuidadosamente. Un pequeño porcenta-
je de pacientes no pueden reiniciar el
tratamiento antifibrótico por la grave-
dad del cuadro cutáneo.

EVIDENCIA DE LOS ANTIFIBRÓTICOS
EN REUMATOLOGÍA
Tras revisar el papel de los antifibróticos
en la FPI observamos una mejora en la
esperanza de vida de estos pacientes.
Pero, ¿qué sucede con las EIP no idiopá-
ticas que también presentan evolución
tórpida y que no responden a los trata-
mientos habituales? Existe cada vez
mayor evidencia de que estas formas de
fibrosis no idiopáticas, especialmente

las asociadas a enfermedades autoinmu-
nes sistémicas (EAS), pueden benefi-
ciarse del uso de fármacos antifibróti-
cos.  

En el año 2016 se publicó el ensayo
clínico LOTTUSS20. Este ensayo fue
diseñado para evaluar la tolerabilidad de
la pirfenidona en pacientes con esclero-
sis sistémica (ES) y EIP. Se trataron 63
pacientes con ES durante 16 semanas,
de los cuales el 64% llevaban tratamien-
to concomitante con micofenolato de
mofetilo y un 18% con prednisona. La
pirfenidona mostró un aceptable perfil
de tolerabilidad, aunque éste mejoró al
prolongar el tiempo de la titulación. Este
perfil no se vio afectado por la ingesta
concomitante de micofenolato. La limi-
taciones de este ensayo fueron el peque-
ño tamaño muestral, la duración limita-
da del mismo, la ausencia de un grupo
control y que los pacientes presentaban
una ES muy evolucionada.

Ese mismo año se publicó un estudio21

para evaluar la eficacia de la pirfenidona
en pacientes con EIP rápidamente progre-
siva asociada a dermatomiositis amiopá-
tica. El objetivo fue valorar la superviven-
cia a los 12 meses. Se reclutaron 30
pacientes de forma prospectiva que fue-
ron tratados con pirfenidona 1.800 mg al
día y se compararon con 27 pacientes
seleccionados de forma retrospectiva que
fueron el grupo control. No se encontra-
ron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la supervivencia glo-
bal. Cuando se diferenciaron las formas
agudas (<3 meses de evolución) de las
subagudas (entre 3-6 meses), éstas últi-
mas vivían mas tiempo (p 0,045). 

Acaba de finalizar el ensayo
INBUILD, cuyos resultados prelimina-
res se han presentado en la ATS en mayo
de 201922. En este ensayo se incluye un
13% de artritis reumatoide (AR), un 6%
de esclerosis sistémica (ES), un 3% de
enfermedad mixta del tejido conectivo
(EMTC) y un 2% de sarcoidosis con
fibrosis rápidamente progresivas, entre
otras etiologías, que inician tratamiento
con nintedanib. Se entiende como for-
mas rápidamente progresivas a aquellas
que en 1 año presentan una caída ≥10%
de la FVC, con empeoramiento radioló-
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TABLA 1

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA PIRFENIDONA

Efectos 
adversos

CAPACITY ASCEND

Náuseas 36% 36%

Rash cutáneo 32% 28%

Dispepsia 19% 18%

Mareo 18% 18%

Vómitos 14% 13%

Anorexia 11% 16%

Insomnio 16% 11%

TABLA 2

EFECTOS ADVERSOS DE NINTEDANIB

Efectos 
adversos

INPULSIS-1 INPULSIS-2

Diarrea 62% 63%

Náuseas 23% 26%

Tos 15% 12%

Anorexia 8% 13%

Vómitos 13% 10%

Pérdida 
de peso 8% 11%
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gico y clínico, y ausencia de respuesta a
los inmunosupresores. Este ensayo abre
una luz en la historia natural de este tipo
de fibrosis  progresivas y posiciona el
rol del nintedanib para detener la caída
de la FVC. Habrá que esperar a su publi-
cación para ver los resultados definiti-
vos. 

Recientemente se ha publicado un
artículo en el New England Journal
Medical sobre la utilidad del nintedanib
en la fibrosis pulmonar asociada a ES23.
Se trata de un ensayo en fase III ( SENS-
CIS trial), que recluta 576 paciente y los
aleatoriza a placebo o nintedanib. Dos
tercios de estos pacientes presentan en
la tomografía computarizada de alta
resolución un patrón radiológico de
neumonía intersticial usual. El 59% de
los pacientes presentaron una esclerosis
sistémica difusa y el 48% estaban reci-
biendo concomitantemente micofenola-
to de mofetilo. El ensayo dura 52 sema-
nas y se analiza durante este tiempo la
caída de la FVC como objetivo princi-
pal. También se analizaron el score
cutáneo de Rodnan y la calidad de vida
mediante el cuestionario de calidad de
vida de Saint George. Los pacientes de
este ensayo que recibieron nintedanib
presentaron menor caída anual de la
FVC, sin observarse beneficio a nivel
cutáneo. El efecto adverso mas frecuen-
te fue la diarrea, al igual que en los
pacientes con FPI. 

CONCLUSIONES
Durante la última década hemos observa-
do cambios significativos en el trata-
miento de la FPI tras la aparición en esce-
na de dos tratamientos antifibróticos. 

La pirfenidona y el nintedanib mejoran
el pronóstico de esta enfermedad mortal
con un perfil de seguridad aceptable. 

Hay varios ensayos clínicos en marcha
de tratamientos antifibróticos en formas

rápidamente progresivas de fibrosis no
idiopáticas, que incluyen EAS. 

Recientemente se ha publicado un
estudio que demuestra un efecto benefi-
cioso de nintedanib en la EIP asociada a
ES. Todo ello abre la puerta a la utiliza-
ción de estos nuevos fármacos en
pacientes con EIP asociada a EAS, más
allá de la FPI.  
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INTRODUCCIÓN
La cirugía bariátrica no está exenta de
complicaciones, ya que, además de la
pérdida de peso, frecuentemente se
observan deficiencias nutricionales y
metabólicas. Estas complicaciones son
particularmente frecuentes cuando se
practican técnicas quirúrgicas mixtas o
malabsortivas. Las deficiencias nutri-
cionales incluyen la malabsorción de
grasas y de vitaminas liposolubles, ade-
más de otros micronutrientes como el
calcio. Como consecuencia, pueden
desarrollarse alteraciones en el metabo-
lismo mineral óseo con repercusiones
esqueléticas que incluyen la reducción
de la masa ósea, el aumento del remode-
lado y los trastornos de la mineraliza-
ción ósea.

MECANISMOS ASOCIADOS A LA
PÉRDIDA DE MASA ÓSEA
Los cambios metabólicos que afectan al
hueso pueden ocurrir también tras pér-
dida de peso convencional, pero son
más significativos tras la pérdida de
peso rápida y extrema causada por la
cirugía bariátrica.

La malabsorción y su efecto 
en el metabolismo fosfocálcico
Las complicaciones nutricionales y
metabólicas de la cirugía bariátrica en el
metabolismo fosfocálcico dependen del
tipo de técnica realizada y del grado de
malabsorción provocada, siendo más fre-
cuentes en las técnicas mixtas. El duode-
no y el yeyuno proximal son los principa-
les sitios de absorción del calcio por lo
que su bypass provoca una malabsorción
de este micronutriente y un hiperparati-
roidismo secundario. En las técnicas res-

trictivas, aunque no exista este compo-
nente malabsortivo, la reducción de
ácido gástrico también puede disminuir
la absorción de calcio y, en muchos de
estos pacientes, se desarrolla una intole-
rancia a la lactosa que condiciona en una
menor ingesta oral de calcio.

Los pacientes obesos ya presentan de
por sí una mayor prevalencia de hipovi-
taminosis D, que se mantiene tras la
cirugía bariátrica. Se debe al almacena-
miento de la vitamina en el tejido adipo-
so (ya que se trata de una vitamina lipo-
soluble), a la falta de exposición solar
por el estilo de vida, a una alteración en
la síntesis de la vitamina D a nivel hepá-
tico y a un aumento del aclaramiento de
la vitamina D secundario a la carga
inflamatoria que conlleva la obesidad. 

El déficit de vitamina D y calcio tiene
su repercusión en el mantenimiento de
la masa ósea, pero también en la minera-
lización del hueso y, por lo tanto, es una
de las principales causas del posible
desarrollo de osteomalacia en estos
pacientes. 

Otro de los déficits nutricionales que
puede intervenir en la salud del hueso es
la pérdida de proteínas, dado que la sar-
copenia puede influir en la disminución
de la masa ósea.

Carga mecánica
La carga mecánica es un determinante
importante de la masa y del tamaño
óseo, así como de las propiedades bio-
mecánicas del hueso. Los cambios en la
carga pueden inducir aumentos del
remodelado óseo, especialmente media-
dos por los osteocitos y la vía de la
esclerostina. Esta pérdida de masa ósea
se ha documentado en pacientes de otras

poblaciones como los lesionados medu-
lares, e incluso tras el reposo prolonga-
do. Incluso se ha observado esta pérdida
de masa ósea a nivel de cadera tras una
dieta hipocalórica en individuos que han
perdido menor cantidad de peso.

Mecanismos neurohormonales
La cirugía bariátrica induce cambios en
la síntesis de péptidos intestinales.
Estos péptidos, también conocidos
como hormonas intestinales o increti-
nas, desempeñan un importante papel a
través de una compleja regulación neu-
roendocrina de la homeostasis energéti-
ca, en la sensación de apetito y sacie-
dad. Algunos de ellos, como la grelina,
tienen actividad orexígena, mientras
que otros, como el péptido YY, GLP-1,
GIP y el polipéptido pancreático, son
anorexígenos. Es interesante destacar
que la pérdida de peso que se observa
tras la cirugía bariátrica podría estar
regulada, en parte, por estas hormonas y
que éstas, a su vez, podrían tener un
efecto en el remodelado óseo, aumen-
tando la osteoblastogénesis. La dismi-
nución de los niveles de leptina y el
aumento de los de adiponectina tras la
cirugía bariátrica, se han relacionado
con un incremento en la actividad de los
osteoclastos. 

Además, los niveles bajos de insulina
tras la cirugía, pueden incrementar el
reclutamiento de osteoclastos e inhibir
la actividad de los osteoblastos. Por otra
parte, en mujeres postmenopáusicas y
en hombres la disminución de grasa cor-
poral también puede comportar una dis-
minución en la síntesis de estrógenos
mediada por la aromatasa del tejido
graso.
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EFECTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA
EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PARÁME-
TROS DEL METABOLISMO MINERAL
Y DE LA MASA ÓSEA
Calcio y vitamina D
La deficiencia de vitamina D es un
hallazgo frecuente en la población gene-
ral y, todavía más, en la población
obesa. En este sentido, más del 80% de
los pacientes en los que va a realizarse
cirugía bariátrica presenta algún tipo de
hipovitaminosis D y, con frecuencia, un
hiperparatiroidismo secundario. La
administración de suplementos de cal-
cio y vitamina D (400–800 UI/día),
especialmente tras cirugía malabsortiva,
se ha mostrado ineficaz en la prevención
del déficit de vitamina D y del aumento
secundario de PTH en varios estudios.
El calcio y la vitamina D son necesarios
para el mantenimiento de la masa ósea,
pero, además, son fundamentales para la
mineralización ósea. Así, el déficit de
vitamina D es una de las principales
causas de osteomalacia y el antecedente
de intervenciones digestivas que cursan
con malabsorción es uno de los procesos
asociados más frecuentes.

Se considera adecuada una concentra-
ción de 25(OH) vitamina D >32 ng/ml,
ya que esta es la que permite una absor-
ción suficiente de calcio e inhibe la hiper-
secreción de PTH.

Marcadores de remodelado óseo
Tras la cirugía, se observa un marcado
aumento de los marcadores de remodela-
do óseo como los telopéptidos aminoter-
minal (NTX) y carboxiterminal del cola-
geno tipo I (CTX) que se inicia de forma
muy precoz, a los 10 días tras la interven-
ción, y que presenta unos niveles máxi-
mos entre los 6 y los 12 meses tras la
misma. Además, el aumento de los mar-
cadores óseos es persistente, de forma
que tanto al año como a los 2 años de la
intervención se observan incrementos
superiores al 100% respecto al valor
basal. En cambio, se ha observado que el
incremento en los marcadores de forma-
ción ósea suele ser de menor magnitud.

En general, estos cambios son más
evidentes en las técnicas malabsortivas,
aunque en las técnicas restrictivas tam-

bién se han detectado cambios variables
en los niveles de estos biomarcadores. 

Densidad mineral ósea (DMO)
La consecuencia del marcado aumento
del recambio óseo es la reducción de la
masa ósea y el posible desarrollo de
fracturas en estos pacientes. Así, por
ejemplo, tras la práctica de cirugía
bariátrica se ha descrito una disminu-
ción de la DMO en fémur proximal del
orden del 9% en el cuello del fémur y
del 8% en el fémur total al año de la
intervención. Esta disminución de la
DMO suele ser más marcada durante el
primer año de la intervención, que es
cuando se asiste a la mayor pérdida pon-
deral. Además, depende mucho del tipo
de cirugía: aquellos pacientes que se han
sometido a una técnica malabsortiva tie-
nen un mayor deterioro de la masa ósea
durante el primer año tras la interven-
ción que los pacientes con técnicas
puramente restrictivas. 

Sin embargo, la medición de la DMO
tiene limitaciones en pacientes obesos.
Muchos de los equipos utilizados en la
práctica clínica habitual no soportan el
peso de individuos con obesidad mórbi-
da y, en muchos casos, su utilidad se
limita a la exploración del antebrazo,
localización con escasa repercusión clí-
nica en este proceso. Además, la técnica
presenta una alta variabilidad por el
aumento del tejido subcutáneo y por los
cambios muy marcados en el peso cor-
poral.

Dadas las limitaciones de la densito-
metría ósea en este tipo de pacientes, se
han valorado otras posibles técnicas
para estudiar los cambios en la microar-
quitectura del hueso, mediante biopsia y
tomografía computerizada de alta reso-
lución.

Riesgo de fracturas
Actualmente se desconoce el efecto que
puede tener la disminución de la DMO y el
aumento del recambio óseo en el desarro-
llo de fracturas en estos pacientes. Es inte-
resante destacar que, contrariamente a lo
que cabría esperar, un estudio reciente indi-
ca que los individuos con obesidad extre-
ma presentan un mayor número de caídas

y una mayor prevalencia de fracturas.
Parece que el riesgo de fractura se incre-
menta especialmente entre los 2 y 5 años
tras la cirugía.

RECOMENDACIONES EN EL SEGUI-
MIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS
ALTERACIONES DEL METABOLISMO
ÓSEO PREVIAS Y POSTERIORES A LA
CIRUGÍA BARIÁTRICA
Consideraciones en el manejo
Dada la falta de ensayos clínicos, actual-
mente no existe un consenso para el
manejo de los pacientes sometidos a
cirugía bariátrica. Recientemente se ha
publicado una revisión de la American
Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR) que propone unas recomen-
daciones para el manejo, que se resu-
men en la Tabla 1.

Se recomienda la monitorización ana-
lítica de los niveles séricos de calcio, fós-
foro, fosfatasa alcalina, vitamina D, PTH
y calciuria en orina de 24 horas previos a
la cirugía y en el seguimiento posterior.
Dado que la frecuencia de las determina-
ciones varía según las guías, parece razo-
nable la realización de controles cada seis
meses durante los dos primeros años y,
luego, anualmente. Se recomienda corre-
gir el déficit de vitamina D ya preopera-
toriamente. La determinación de los mar-
cadores de remodelado óseo puede resul-
tar útil en algunos pacientes. 

Tras cualquier procedimiento de
cirugía bariátrica se debe recomendar
una correcta ingesta de calcio, vitamina
D y proteínas, así como ejercicio físico
adecuado. Las guías de la American
Society for Metabolic and Bariatric Sur-
gery (ASMBS) sugieren una dosis ini-
cial de 3.000 UI diarias de colecalciferol
con el objetivo de alcanzar niveles séri-
cos de 25OHD >30 ng/mL. Respecto a
los suplementos de calcio se prefiere el
pidolato sobre el carbonato cálcico en
aquellos pacientes con mala tolerancia o
una baja absorción del calcio oral (valo-
rada, ésta última, a través de la calciuria)
y el citrato cálcico en aquellos con histo-
ria de litiasis renal por oxalato cálcico.
Se recomienda su administración en 2 o
3 dosis diarias separadas con el objetivo
de conseguir un aporte diario (dieta más
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suplementos) de 1.200 a 1.500 mg dia-
rios para la banda gástrica ajustable, la
gastroplastia anillada y el BGYR, o de
1.800 a 2.400 mg diarios tras la DBP. 

Se recomienda la realización de ejer-
cicio aeróbico moderado y entrena-
miento de fuerza entre dos y tres veces
por semana. Este ejercicio aumenta la
carga mecánica, por lo que puede ser
beneficioso para el mantenimiento de la
masa ósea. Así mismo, es necesario ase-
gurar una adecuada ingesta de proteínas,
ya que se asocian con una menor pérdi-
da de masa ósea. 

La utilidad de la DMO antes y después
de la cirugía es controvertida. De hecho,
la densitometría puede infraestimar el
riesgo de fractura en obesos y los cam-
bios en la DMO pueden ser imprecisos
en el contexto de pérdida rápida de peso.
Sin embargo, parece recomendable la
medición de la DMO de columna lumbar
y fémur de forma preoperatoria en
pacientes de mayor riesgo como mujeres
postmenopáusicas, hombres mayores de

50 años y en aquellos pacientes que ten-
gan otros factores de riesgo para el des-
arrollo de osteoporosis. Se recomienda
en estos pacientes una monitorización
postoperatoria a los dos años de la inter-
vención. El TBS (trabecular bone score)
es otra herramienta que se utiliza conjun-
tamente con la densitometría ósea y que
evalúa la microarquitectura del hueso y la
calidad del mismo, aunque carecemos de
momento de datos acerca de la influencia
que puede tener sobre él la cirugía bariá-
trica. La microarquitectura ósea también
puede evaluarse mediante la tomografía
computarizada cuantitativa, pero su uso
no es habitual en la práctica clínica. 

Consideraciones acerca del 
tratamiento antiosteoporótico
No existen estudios que analicen el efecto
de los fármacos antiosteoporóticos en el
contexto de pérdida de masa ósea tras la
cirugía bariátrica. En pacientes con riesgo
de fractura moderado-alto se puede consi-
derar el tratamiento con antirresortivos,

siempre que se corrija de forma adecuada
el déficit de vitamina D y de calcio, y se
deben monitorizar los niveles de PTH,
calcio, fósforo, vitamina D y calciuria en
24 horas, ya que esta población es más
susceptible de sufrir una hipocalcemia
tras la administración de terapia antirre-
sortiva potente. Se prefiere la utilización
de bisfosfonatos intravenosos (ácido
zoledrónico 5 mg anual) por la disminu-
ción en la absorción de los bisfosfonatos
orales y por el riesgo de ulceración anas-
tomótica. Otros fármacos, como la teripa-
ratida o el denosumab, pueden ser de utili-
dad en estos pacientes, aunque la eviden-
cia actual es limitada.

CONCLUSIONES
Existen múltiples mecanismos implica-
dos en las alteraciones esqueléticas deri-
vadas de la cirugía bariátrica como los
factores nutricionales, la carga mecáni-
ca, los factores hormonales y los cam-
bios en la composición corporal. 

La monitorización, el tratamiento y
el control de los factores de riesgo en
este grupo de población son fundamen-
tales para prevenir la pérdida de masa
ósea y, con ello, el aumento de riesgo de
fracturas.
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TABLA 1

CONSIDERACIONES EN EL MANEJO DEL METABOLISMO ÓSEO TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

Adaptado de “Gagnon, C. Schafer AL. Bone Health After Bariatric Surgery. JBMR 2018”

Previo a la cirugía

- Analítica: calcio, fosforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, PTH y calciuria en 24 horas.

- Suplementación de los déficits de calcio y vitamina D.

- Considerar densitometría basal.

Tras la cirugía

- Analítica: calcio, fosforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, PTH y calciuria en 24 horas cada
6 meses durante los dos primeros años y luego anual. 

- Suplementos de:
- Calcio: 1.200-1.500 mg diarios (excepto si derivación biliopancreática: 1.800-2.400 mg/dia-
rios). Preferencia: pidolato cálcico si mala tolerancia, mala absorción de calcio (calciuria 24
horas disminuida) o citrato cálcico si antecedente de litiasis renal. Carbonato cálcico es otra
opción en el resto de casos.
- Vitamina D (objetivo niveles >30 ng/mL): 50.000 UI de colecalciferol vía oral de forma
semanal durante las primeras 8 semanas y, posteriormente, cada 2 semanas. Titular dosis 
según valores séricos.

- Valoración de la DMO mediante densitometría a los dos años de la intervención.

- Ejercicio: aeróbico moderado y entrenamiento de fuerza, mínimo dos veces por semana.
Asegurar ingesta suficiente de proteínas (60-75g/d).

Revisiones
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Síndrome antifosfolípido catastrófico presentado
tras una intervención quirúrgica estética
ORENES VERA AV, MONTOLIO CHIVA L, VÁZQUEZ GOMEZ I, FLORES FERNÁNDEZ E, VALLS PASCUAL E, YBAÑEZ GARCÍA D, MARTÍNEZ FERRER A,
ALEGRE SANCHO JJ
Servicio de Reumatología. Hospital Universitari Dr. Peset. Valencia

Correspondencia: Dra. Ana V. Orenes Vera - Servicio de Reumatología - Hospital Doctor Peset - Avda. Gaspar Aguilar, 90 - 46017
Valencia
Ana.avov@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El síndrome antifosfolipídico catastrófi-
co (SAF catastrófico) fue descrito por
Ansherson en 1992 como una complica-
ción poco frecuente del Síndrome Anti-
fosfolipídico (SAF) que puede ser la pri-
mera manifestación de la enfermedad en
un porcentaje de pacientes. Se trata de
una microangiopatía trombótica que
afecta múltiples órganos de forma simul-
tánea. La clínica depende de la localiza-
ción de las trombosis, siendo lo más fre-
cuente la afección renal. En la mayoría
de los casos con clínica renal existe una
asociación con hipertensión arterial,
generalmente maligna. Otras manifesta-
ciones comunes son el distress respirato-
rio del adulto, la afección del sistema
nervioso central y la cardiovascular. Este
síndrome presenta una mortalidad de
hasta un 50% generalmente debida a
causa cardíaca, por lo que es primordial
una actuación precoz. Se han descrito
como desencadenantes más frecuentes
infecciones, traumatismos, cirugías o
neoplasias, pero el embarazo y el puer-
perio son también factores predisponen-
tes. Los procedimientos quirúrgicos
estéticos son cirugías muy frecuentes en
nuestros tiempos que se consideran, en
general, seguras. Presentamos el caso de
una paciente con SAF primario que pre-
sentó un SAF catastrófico tras someterse
a una cirugía estética.  

CASO CLÍNICO 
Se trata de una mujer de 51 años diag-
nosticada de SAF primario a raíz de una
trombosis venosa profunda tras inicio
de terapia anticonceptiva hormonal oral
a los 33 años. Analíticamente presenta-

ba positividad a títulos medio-altos para
anticuerpos Anticardiolipina, tanto IgM
como IgG, y anticoagulante lúpico posi-
tivo. Desde entonces se encontraba en
tratamiento con ácido acetilsalicílico
100 miligramos (MG) al día y acenocu-
marol, manteniendo un INR entre 2 y
3,5. Además, la paciente presenta ante-
cedentes personales de hipertensión
arterial esencial controlada adecuada-
mente con Amlodipino 5 mg al día. 

Diez días después de haber sido some-
tida a una abdominoplastia con fines esté-
ticos la paciente fue remitida al servicio
de Urgencias por dolor en hipocondrio
derecho y disnea progresiva de 3 días de
evolución. A su llegada la paciente estaba
febril (38º), hipotensa (78/56 mmHg),
taquicárdica (135 pulsaciones por minu-
to) y taquipnéica (32 respiraciones por
minuto) con una saturación de oxigeno
del 69% respirando aire ambiente. 

A la exploración física destacaba
hipofonesis en hemitórax derecho a la
auscultación pulmonar, así como crepi-
tantes bibasales y dolor a la palpación en
hipocondrio derecho sin signos de irrita-
ción peritoneal. 

Se inició oxigenoterapia, fluidotera-
pia, antibioterapia de amplio espectro
con piperacilina-tazobactan y analgesia
con fentanilo intravenoso (IV), con
resolución de la hipoxemia pero persis-
tencia de la hipotensión. 

Analíticamente, se objetivó un fraca-
so renal agudo, deterioro de la coagula-
ción, anemia sin evidencia de esquisto-
citos en sangre periférica, trombopenia
y elevación de reactantes de fase aguda.
Se extrajeron hemocultivos y se solicitó
una radiografía de tórax portátil, donde

se evidenció un derrame pleural de pre-
dominio derecho. Asimismo, se solicitó
un TC tóraco-abdomino-pélvico, en la
que se visualizaron múltiples áreas
hipodensas de distribución periférica en
parénquima hepático compatibles con
infartos hepáticos múltiples (Fig. 1), así
como una hipocaptación y aumento de
tamaño de ambas glándulas suprarrena-
les, compatible también con infartos a
este nivel. Además, se objetivó un
engrosamiento de la pared de la arteria
aorta infrarrenal y de ambas iliacas. 

La paciente ingresó en UCI por un
fallo multiorgánico de origen no filiado,
manteniendo fluidoterapia, antibiotera-
pia y anticoagulación con enoxaparina.
Ante la sospecha clínica de SAF catas-
trófico se administraron bolos de metil-
prednisolona de 1000 MG al día durante
3 días y, posteriormente, se mantuvieron
dosis de prednisona de 1,5 mg/kg/día.
Dada la trombopenia persistente, se aso-
ció al tratamiento Inmunoglobulinas IV
a dosis de 400 mg/kg/día durante 5 días
y se decidió sustituir enoxaparina por
fondaparinux ante la posibilidad de
trombopenia inducida por heparina.

La paciente mejoró tanto clínica como
analíticamente, y pasó a hospitalización
convencional, a cargo de Reumatología,
tras permanecer en UCI 6 días. Todos los
cultivos y serologías fueron negativos. Se
realizó un PET-TC para estudio del
engrosamiento de la pared vascular de la
aorta abdominal sin evidencia de activi-
dad metabólica que pudiera sugerir vas-
culitis, pero se observó, en cambio, un
foco hipermetabólico en el tronco venoso
innominado izquierdo que podría corres-
ponder a trombosis venosa (Fig. 2). 
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Tras permanecer un día en sala, la
paciente empeoró clínicamente, con
aumento de la disnea y dolor abdominal.
A la auscultación respiratoria se detectó
un aumento de la hipofonesis en hemitó-
rax derecho junto a crepitantes dispersos
en ambos campos pulmonares. Analítica-
mente se evidenció una elevación tanto de
amilasa y lipasa séricas, así como de la
amilasuria. Se solicitó una ecografía
abdominal, donde se objetivó líquido
libre intraabdominal así como un TC torá-
cico en el que se evidenció un aumento
del derrame pleural bilateral con atelecta-
sia del lóbulo inferior derecho. Con todo
ello, y ante el deterioro clínico, la pacien-
te volvió a ingresar en UCI con la sospe-
cha de una pancreatitis asociada. 

Tras permanecer en UCI 3 días, duran-
te los cuales se estabilizó después de ini-
ciar medidas de soporte y sin una modifi-
cación del tratamiento de fondo, la pacien-
te volvió a sala de Reumatología donde

permaneció todavía 5 días más. Analítica-
mente, mejoraron los reactantes de fase
aguda y la anemia con normalización de
las cifras de plaquetas, amilasa y lipasa
séricas. En las pruebas de imagen de con-
trol se comprobó una resolución del derra-
me pleural y de la ascitis. La paciente fue
dada de alta 14 días después del ingreso,
pasando la anticoagulación de nuevo a
acenocumarol, y manteniendo una pauta
descendente de glucocorticoides orales.

DISCUSIÓN
Los criterios de clasificación del SAF
catastrófico probable o definitivo fueron
establecidos en el año 2003 ante la extensa
variabilidad de presentación1. Estos inclu-
yen afectación de tres o más órganos o sis-
temas de forma y que esta afección sea
simultánea o en el plazo máximo de una
semana, presencia de anticuerpos especí-
ficos del SAF y confirmación histopatoló-
gica de trombosis de pequeño vaso2.

Atendiendo a estos criterios, nuestro
caso sólo podría ser clasificado como
SAF catastrófico probable ya que no fue
posible una confirmación histológica. En
el diagnostico diferencial de esta entidad
debemos incluir la sepsis, la púrpura
trombótica trombocitopénica (PTT), el
síndrome hemolítico urémico, la coagula-
ción intravascular diseminada (CID), la
trombocitopenia inducida por heparina
(HIT) y, en su caso y si se trata de una
mujer embarazada, el síndrome HELLP
(anemia, plaquetopenia y elevación de
enzimas hepáticas)3. Analíticamente,
como ocurre en nuestro caso, es frecuente
la trombocitopenia (30-60%), que puede
obedece a varios mecanismos: microan-
giopatía trombótica, sepsis, mecanismo
inmune y/o trombocitopenia inducida por
heparina. La anemia hemolítica microan-
giopática se observa en el 16-33% de los
casos. Otro posible hallazgo es la coagu-
lopatía por consumo (15%). 

FIGURA 1 

IMAGEN DE TC DONDE SE OBJETIVAN LOS INFARTOS HEPÁTICOS

Caso Clínico



| 19 |

Rev. Sociedad Val. Reuma. 2019, 8;2:17-19

Un manejo óptimo del SAF catastró-
fico siempre debe pasar por un alto nivel
de sospecha, en las situaciones apropia-
das, y por un inicio precoz y agresivo
del tratamiento. La anticoagulación, la
corticoterapia, y el uso de plasmaféresis
o gammaglobulinas intravenosas son
los tratamientos más utilizados. Puede
asociarse rituximab en los casos refrac-
tarios, para los que también se ha pro-
puesto el uso de eculizumab4.

En nuestro caso, entendemos que el
desencadenante del cuadro clínico de la
paciente pudo ser la abdominoplastia a la
que había sido sometida. En relación con

este procedimiento, se ha descrito la trom-
bosis venosa como una complicación
infrecuente5, pero no hemos encontrado en
la literatura descripción alguna de un posi-
ble SAF catastrófico ni de ninguno del
resto de cuadros que forman parte del
diagnóstico diferencial del mismo. En un
momento en el que socialmente el culto al
físico ha llevado a la proliferación de ciru-
gías y procedimientos con fines estéticos,
quizás debiéramos incluirlos en nuestra
anamnesis y recomendaciones e, incluso,
considerar una profilaxis en pacientes de
riesgo elevado al igual que se hace en
casos de cirugía mayor.
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FIGURA 2 

IMÁGENES DE PET-TAC

Caso Clínico
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Mucinosis papulonodular en paciente con LES
SALINAS PÉREZ MI1, TÉVAR SÁNCHEZ MI2, GALICIA PUYOL S3, ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ A2

1 Residente de MFyC. Centro de Salud Álvarez de la Riva. Orihuela (Alicante)
2 Sección de Reumatología. Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante)
3 Servicio de Urgencias. Hospital Reina Sofia. Murcia

Correspondencia: Dr. Antonio Alvarez de Cienfuegos Rodríguez - Sección de Reumatología - Hospital Vega Baja - 
Almoradi, s/n -03314 San Bartolome - Orihuela (Alicante)
 antonioalvarezdc@gmail.com

Se presentan la imagen de una paciente con mucinosis papular.

Imagen. Pápulas de tamaño entre 3 y 8 mm de diámetro, normocrómicas, de aspecto abollonado y de consistencia firme,
distribuidas en miembros superiores, miembros inferiores y tronco, no pruriginosas ni dolorosas.

Galería de Imágenes
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No solo el tendón duele en el hombro
MINGUEZ VEGA M2

Sección de Reumatología. Hospital Universitario San Juan de Alicante

Correspondencia: Dr. Mauricio Mínguez Vega - Sección de Reumatología - Hospital Universitario San Juan de Alicante  -
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minguez_mau@gva.es

Se presentan la imagen de una paciente con fractura de escápula derecha.

Imagen. Mujer de 86 años, que refiere dolor en hombro derecho tras comenzar a deambular con muleta. Se aprecia fractu-
ra por sobrecarga en escápula.
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Vasculitis por cocaina
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Varón de 42 años con afectación del sistema nervioso central (SNC) y vasculopatía retiniana oclusiva asociada al consumo
de cocaína. Se adjuntan imágenes de RM cerebral (Fig. 1 y 2) y del fondo del ojo (fig. 3).

Figura 1. Imágenes de RMN (FLAIR
arriba, y T2 abajo). En el estudio cere-
bral se observa un área de alteración de
señal en hemiprotuberancia derecha.

Figura 3. Fotografía en
color de fondo de ojo que
muestra vasculitis retiniana
con envainamiento vascu-
lar y hemorragia intrarreti-
niana asociadas. 

Figura 2. Imágenes de RMN (Difusión a la izquierda, MAPA ADC a la derecha).
La lesión en hemiprotuberancia derecha presenta un brillo tenue en la secuencia
de difusión con normalización en los mapas de ADC, y no existen realces anóma-
los intracraneales tras la administración de contraste. Este hallazgo puede estar en
relación con lesión isquémica evolucionada (por la afectación únicamente de una
mitad de la protuberancia), o lesión inflamatoria sin realce actualmente.

Galería de Imágenes
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Hemocromatosis
SENABRE GALLEGO JM, SANTOS SOLER G, BERNAL VIDAL JA, ROSAS J
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Mujer de 71 años remitida por
dolor a la deambulación en cara
posterior de ambos talones, de
varios años de evolución. La eco-
grafía del tendón aquíleo muestra
engrosamiento e hipoecogenici-
dad a varios centímetros de inser-
ción distal y múltiples imágenes
hiperecogénicas en el interior del
tendón, con sombra acústica y
escasa señal Doppler, en explora-
ción longitudinal (Figura 1) y
transversal (Figura 2). Compati-
ble con tendinosis y calcificacio-
nes. Se incluye imagen de eco-
grafía panorámica longitudinal
(Figura 3). La radiografía confir-
ma los hallazgos (Figura 4). 
Se solicitó analítica que no mos-
tró alteraciones (calcio, fósforo,
vitamina D, PTH) excepto por
una elevación de la ferritina de
hasta 897 ng/ml de forma mante-
nida, desde 4 años antes, con hie-
rro normal y transferrina ligera-
mente disminuida. El posterior
estudio genético de hemocroma-
tosis mostró heterocigosis para la
mutación H63D. Se inició trata-
miento con sangrías y las cifras
de ferritina disminuyeron hasta
normalizarse. Para el dolor reci-
bió paracetamol-tramadol y ejer-
cicios de fisioterapia con mejoría
progresiva de la clínica.

Vídeos:
https://youtu.be/rLA3cqaFefE
https://youtu.be/cuhe3yUIwg0
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Difusión del conocimiento de la osteoporosis:
prevención y promoción de la salud
BALAGUER TRULL I, CAMPOS FERNÁNDEZ C, RUEDA CID A, MOLINA ALMELA C, PASTOR CUBILLO MD, LERMA GARRIDO JJ, MARTÍN DE LA LEONA
MIÑANA R, CUENCA NAVARRO M, CALVO CATALÀ J
Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo. Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN
En la década de los 90, la osteoporosis
(OP) se define como una enfermedad del
esqueleto caracterizada por una baja masa
ósea y un deterioro de la microarquitectu-
ra del hueso1. Posteriormente, a principios
de los años dos mil aparece un nuevo tér-
mino, definiéndose la OP como una enfer-
medad sistémica del esqueleto que se
caracteriza por una disminución de la
resistencia ósea que predispone a la perso-
na a un aumento del riesgo de fractura. La
resistencia ósea, hace mención tanto a la
calidad del hueso como a la densidad
mineral del mismo, estando determinada
la densidad ósea por el pico de masa ósea y
la cantidad de pérdida ósea, mientras que
la calidad ósea hace referencia a la macro
y microarquitectura del hueso, recambio
óseo, tamaño, daño acumulado y minera-
lización del mismo2. 

Por su parte, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), realiza una definición-
clasificación de la OP basándose en la
densidad mineral ósea (DMO) y en los
valores de ésta reflejados en desviaciones
estándar (DE) según los valores del pico
de masa ósea para un determinado sexo y
población. Esta clasificación (Figura 1) se
realiza mediante el índice T-score1,3, esta-
bleciéndose cuatro subgrupos:
• Normal, T-score mayor de -1 DE
• Osteopenia, T-score entre -1 y -2.5 DE
• Osteoporosis, T-score inferior a -2.5 DE
• Osteoporosis establecida, T-score infe-
rior a -2.5 DE con presencia de fractura

Según su etiología, la OP se clasifica en
primaria y secundaria. La OP primaria a su
vez incluye dos tipos, la OP postmenopáu-
sica que afecta a mujeres entre 50 y 70
años, y la OP senil, presente en población
mayor de 70 años. En cuanto a la OP

secundaria, hace referencia a aquella cau-
sada por diferentes enfermedades o situa-
ciones clínicas, como el hiperparatiroidis-
mo, la artritis reumatoide o la OP inducida
por glucocorticoides.

La OP se produce por una alteración
del remodelado óseo que aparece cuando
existe un desequilibrio entre la formación
y la resorción ósea. Se trata de una enfer-
medad multifactorial, en la que se ven
implicados factores genéticos, hormona-
les y ambientales, siendo estos últimos
mayoritariamente derivados del estilo de
vida. Se considera que en la producción
del “pico” de masa ósea los factores impli-
cados más importantes son los genéticos,
mientras que, en la velocidad de pérdida
de masa ósea los factores genéticos pare-
cen tener menor importancia que los
adquiridos.

La OP es asintomática hasta el desarro-
llo de fracturas, siendo ésta la manifesta-

ción clínica más relevante. Se considera
fractura osteoporótica o por fragilidad
ósea la ocasionada por un traumatismo de
bajo impacto (caídas desde la bipedesta-
ción o menor altura), excluyéndose las
fracturas que ocurren como consecuencia
de una práctica deportiva o un accidente3,4.
Las fracturas asociadas con más frecuen-
cia a la OP son las vertebrales, las de fémur
proximal, las del extremo proximal de
húmero y por último las distales de radio
(fractura de Colles). En ocasiones también
son de origen osteoporótico las fracturas
de costillas y pelvis. Estas fracturas provo-
can dolor, limitación funcional, disminu-
ción de la calidad de vida, aumento de la
morbimortalidad y enormes costes socio-
sanitarios5.

La prevención de la OP va dirigida a
incrementar el pico de masa ósea y mini-
mizar el ritmo de pérdida de la misma con
el objetivo de mantener la resistencia del

Correspondencia: Isabel Balaguer Trull - Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo - Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia - Avda. Tres Cruces, 2 - 46014 Valencia  
 isabt_86@hotmail.com      

Enfermería Reumatológica

FIGURA 1

CLASIFICACIÓN DE LA OP SEGÚN EL ÍNDICE T-SCORE
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hueso y prevenir las fracturas, consecuen-
cia principal de esta enfermedad. El trata-
miento farmacológico puede estabilizar e
incluso aumentar la densidad mineral ósea
reduciendo el riesgo de fractura, y aunque
se ha demostrado que mejora la calidad
ósea, es improbable que devuelva comple-
tamente al hueso su calidad y resistencia
anteriores. Esto supone que la actuación
preventiva debe ganar protagonismo,
mejorando de esta forma la calidad de vida
de los pacientes3.

Debido a la gran influencia del estilo de
vida en la evolución de la enfermedad y a
las graves repercusiones tanto para la per-
sona afectada como para el conjunto de la
sociedad por su alta incidencia y el grado
de afectación funcional que provoca la
OP, la prevención se convierte en un pilar
fundamental para evitar la aparición y, en
su caso, la progresión de esta patología,
cuya prevalencia es cada vez mayor, lle-
gando a su punto álgido en las personas
mayores de 79 años y con mayor influen-
cia en el sexo femenino, habiendo una
ratio mujer/hombre aproximadamente de
2:16.

A causa de la gran importancia de la OP
por su elevada prevalencia, la influencia
directa en la calidad de vida de quienes la
padecen, el aumento de la morbimortali-
dad y los costes sociosanitarios que se
derivan de ella, es imprescindible la inte-
gración de todos los profesionales sanita-
rios en el abordaje de esta patología. Se
necesita un enfoque multidisciplinar en el
que trabajen conjuntamente Atención Pri-
maria, Reumatología, Enfermería y espe-
cialistas en Traumatología, Rehabilitación
y Ginecología, para conseguir un diagnós-
tico, tratamiento y control eficaz de estos
pacientes, ofreciéndoles de este modo una
atención integral y continuada en el tiem-
po.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
La prevención se define como las “medi-
das destinadas no solamente a prevenir la
aparición de la enfermedad, tales como la
reducción de factores de riesgo, sino tam-
bién a detener su avance y atenuar sus con-
secuencias una vez establecida” (OMS,
1998)7.

Las actividades preventivas se pueden
clasificar en tres niveles:

Prevención Primaria
Son “medidas orientadas a evitar la apari-
ción de una enfermedad o problema de
salud mediante el control de los factores
causales y los factores predisponentes o
condicionantes” (OMS, 1998, Colimón,
1978)7.

El objetivo de las acciones de preven-
ción primaria es disminuir la incidencia de
la enfermedad. Por ejemplo: uso de preser-
vativos para la prevención del VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual, o
prohibición de la venta de bebidas alcohó-
licas a menores de edad.

Prevención Secundaria
Está destinada al diagnóstico precoz de la
enfermedad incipiente (sin manifestacio-
nes clínicas). Significa la búsqueda en
sujetos “aparentemente sanos”7 de enfer-
medades lo más precozmente posible.
Comprende acciones para la consecución
de un diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno. Estos objetivos se pueden lograr
a través del examen médico periódico y la
búsqueda de casos (pruebas de screening).

“En la prevención secundaria, el diag-
nóstico temprano, la captación oportuna y
el tratamiento adecuado, son esenciales
para el control de la enfermedad. La capta-
ción temprana de los casos y el control
periódico de la población afectada para
evitar o retardar la aparición de las secuelas
es fundamental. Lo ideal sería aplicar las
medidas preventivas en la fase preclínica,
cuando aún el daño al organismo no está
tan avanzado y, por lo tanto, los síntomas
no son aún aparentes. Esto es particular-
mente importante cuando se trata de enfer-
medades crónicas. Pretende reducir la pre-
valencia de la enfermedad”7 (OMS, 1998,
Colimón, 1978).

Ejemplo es el tratamiento de la hiper-
tensión arterial en sus estadios iniciales
realizando un control periódico y segui-
miento del paciente, para monitorizar la
evolución y detectar a tiempo posibles
secuelas8.

Prevención Terciaria
Se refiere a acciones relativas a la recupe-

ración “ad integrum” de la enfermedad
clínicamente manifiesta, mediante un
correcto diagnóstico y tratamiento, y la
rehabilitación física, psicológica y social
en caso de invalidez o secuelas, buscando
reducir de este modo las mismas. En la pre-
vención terciaria son fundamentales el
control y el seguimiento del paciente, para
aplicar el tratamiento y las medidas de
rehabilitación oportunamente. Se trata de
minimizar los sufrimientos causados al
perder la salud, facilitar la adaptación de
los pacientes a problemas incurables y
contribuir a prevenir o a reducir al máximo
las recidivas de la enfermedad. Por ejem-
plo en lo relativo a rehabilitación, ejempli-
ficamos: la realización de fisioterapia tras
retirar un yeso por una fractura7,8.

La promoción de la salud como tal es
una estrategia establecida en Ottawa, en
1986, donde se la define como: “el proceso
que proporciona a los individuos y las
comunidades los medios necesarios para
ejercer un mayor control sobre su propia
salud y así poder mejorarla”9,10.

La estrategia propone la creación de
ambientes y entornos saludables, facilitar
la participación social construyendo ciuda-
danía y estableciendo estilos de vida salu-
dables. El compromiso de la promoción de
salud supone involucrar a la comunidad en
la implantación de las políticas. La promo-
ción de la salud está ligada íntimamente a
la salud e involucra sustancialmente a la
vida cotidiana, esto es: la vida personal,
familiar, laboral y comunitaria de la gente.

La prevención se refiere al control de
las enfermedades poniendo énfasis en los
factores de riesgo y poblaciones de riesgo;
en cambio, la promoción de la salud está
centrada en ésta y pone su acento en los
determinantes de la salud y en los determi-
nantes sociales de la misma (cuando se
hace referencia a prevención se centran las
medidas en la enfermedad, y cuando se
habla de promoción en la salud).

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Desde el Hospital General Universitario de
Valencia, apostamos por la salud preventi-
va y por una comunicación abierta con la
población para mejorar los hábitos de
salud. Toda acción divulgativa sirve para
transmitir conocimientos y así corregir
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estilos erróneos de vida, consiguiendo una
sociedad más responsable con su salud.
Consideramos que un paciente bien infor-
mado es un paciente más colaborador y
más respondedor al tratamiento.

Tal y como se describe previamente,
con la prevención y la promoción de la
salud se consigue mejorar la calidad de
vida de la población y evitar enfermedades
o, en su caso, disminuir las consecuencias
de éstas. En el caso de la OP son necesarias
todas estas acciones tanto para conseguir
frenar la pérdida de masa ósea como para
evitar las posibles fracturas que puedan
aparecer a consecuencia de un deterioro
del metabolismo óseo y de la microarqui-
tectura del hueso.

Por todo esto, desde nuestro Servicio, a
parte de los consejos y controles que se rea-
lizan tanto en las consultas de los reumató-
logos como de Enfermería y de los talleres
que se ofrecen a nuestros pacientes, cree-
mos oportuno acercar esta prevención a la
población sana para intentar mejorar su
futura calidad de vida y evitar todas las
comorbilidades derivadas de la OP. Es por
ello que, colaborando con la Diputación de
Valencia y desde hace unos años, se ha
puesto en marcha un proyecto en el que
participan diferentes especialidades del
Hospital y que nos permite difundir el
conocimiento sobre esta enfermedad tan
prevalente en nuestra sociedad y, de esta
forma, intentar mejorar la salud de la
población en la medida de lo posible.

Ruta de la Salud
El programa “La Ruta de la Salud” está
destinado a todos los municipios de la pro-
vincia, excepto Valencia capital, y está
orientado a la acción estratégica de acerca-
miento a las comunidades y familias de un
servicio de salud programado y preventivo.

Se trata de una iniciativa de la Diputa-
ción de Valencia, que es desarrollada a tra-
vés del trabajo de los médicos/as y enfer-
meros/as del Hospital General Universita-
rio de Valencia que se desplazan a los
municipios que cada año componen la
Ruta.

Este programa consta de charlas y prue-
bas que se realizan en los diferentes muni-
cipios sobre las siguientes materias:
• Estación osteoporosis: cálculo del riesgo
de fractura ósea y consejos para prevenir la
osteoporosis.
• Estación riesgo cardiovascular: cálculo
del riesgo de eventos cardiovasculares,
toma de tensión y glucemia, y electrocar-
diograma.
• Estación neumología: espirometría, coo-
xímetría, prevención y vacunación de la
gripe.
• Estación nutrición: consejos de nutrición
y ejercicio físico, masa corporal y bioim-
pedianciometrías.

En este programa participan diferentes
profesionales, cada uno perteneciente al
correspondiente ámbito de la salud, ofre-
ciendo a la población una información muy
completa y adaptada a sus características.

La estación de osteoporosis es una de
las 4 estaciones en las que se divide la Ruta,
y en ella se ofrece una ponencia acerca de
la osteoporosis, los factores de riesgo, el
diagnóstico, la prevención y el tratamiento,
y, posteriormente, a todas aquellas perso-
nas mayores de 50 años se les pasa la herra-
mienta FRAX (cuestionario del riesgo de
fractura a 10 años) y se les entrega un infor-
me con los resultados obtenidos para que
se lo puedan transmitir a su médico de
Atención Primaria y, de esa manera y en
los casos necesarios, se valore realizar una
densitometría ósea.

Además, a todos los asistentes, mayores
y menores de 50 años, se les proporciona
información sobre los consejos más útiles
para la prevención de la osteoporosis, ali-
mentación, ejercicios, exposición solar o
prevención de caídas y, por supuesto, se
resuelven todas las dudas que se les puedan
presentar (Figura 2).

Este proyecto recibió en 2015 el premio
FHOEMO por su labor divulgativa.

RESULTADOS
El programa “La Ruta de la Salud” lleva en
marcha desde el año 2014. En sus inicios,
se visitaban alrededor de 30 municipios al
año pero, actualmente, participan en torno
a los 70 municipios cada año.

En el año 2018 se valoraron un total de
1.425 personas, de las cuales 1.187 fueron
mujeres (83,3%), con una media de edad
de 66,7 años. Los resultados obtenidos tras

FIGURA 2

FOLLETO INFORMATIVO SOBRE OP
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la aplicación de la herramienta FRAX se
presentan en la Tabla 1.

Tras la valoración de todos estos facto-
res, en 373 personas (26,2%), el resultado
de la aplicación de la herramienta FRAX
fue superior a las recomendaciones de la
SER para riesgo alto de fractura en 10
años (SER: alto riesgo para fractura de
cadera ≥3% y para fractura principal
≥10% sin DMO o ≥7,5% con DMO)11. A
todas estas personas se les entregó un
informe con los resultados para que entre-
garan a su médico de Atención Primaria y
se les valorara la realización de una densi-
tometría ósea (Figura 3).

Posteriormente y a la finalización de
“La Ruta de la Salud”, desde el Departa-
mento de Calidad de nuestro hospital se les
traslada a toda la población participante
una encuesta de satisfacción para que valo-
ren el programa y puedan realizar las suge-
rencias que crean oportunas (Anexo 1).

En esta encuesta se valoran aspectos
técnicos sobre la organización del progra-
ma como el horario establecido, la dura-
ción de las ponencias o el contacto que ha
tenido previamente la población con el
hospital. Además, se pregunta sobre la
satisfacción con los contenidos tratados y
se les invita a realizar las sugerencias que
crean oportunas para futuras ediciones.

La encuesta está esquematizada en un
total de 9 preguntas con respuestas a tra-
vés de escala Likert del 1 al 5, según el
grado de satisfacción.

Respecto al resultado obtenido en el
apartado de la “Estación Osteoporosis”,
la media obtenida ha sido de 4,2 sobre 5,
reflejándose de esta manera la buena aco-
gida de este proyecto por parte de la
población.

CONCLUSIONES
El acercamiento a la población elimina
las barreras que tienen los ciudadanos
para acceder al consejo profesional. Con
este programa, cada año se visitan alrede-
dor de 80 municipios de la provincia de
Valencia trasladando un programa edu-
cativo sobre OP muy completo y necesa-
rio y con el que se pretende conseguir
concienciar a la población de la impor-
tancia de esta patología y de su preven-
ción a través de los hábitos de vida salu-
dables (alimentación, ejercicio, preven-
ción de caídas, exposición solar…) y de
la necesidad de realizar los controles
médicos oportunos y de mantener una
adecuada adherencia terapéutica en los
casos en los que ya hay una OP estableci-
da.

Además de conseguir una amplia
difusión del conocimiento de la OP, lo
más importante ha sido llegar a poblacio-
nes muy distanciadas de centros de espe-
cialidades y a las que les llega con difi-
cultad la información.

Esperamos contribuir con ello a un
diagnóstico más precoz de la enfermedad
y, por tanto, a disminuir las fracturas.
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TABLA 1

RESULTADOS TRAS LA APLICACIÓN

DE LA HERRAMIENTA FRAX

Factores 
de riesgo Pacientes Porcentaje

Fracturas 
previas 323 22,7%

Padres con
fractura de
cadera

237 16,6%

Corticoides 149 10,5%

Fumadores 136 9,5%

Consumo 
de alcohol 13 0,9%

Artritis 
reumatoide 38 2,7%

Osteoporosis
secundaria 526 36,9%

FIGURA 3

PORCENTAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO
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Encuesta Ruta de la Salud 2018

Con objeto de evaluar la actividad realizada y mejorar en próximas ediciones, a continuación ponemos a su disposición una 

breve encuesta sobre la Ruta de la Salud 2018.

Le agradeceríamos que nos la remitiera cumplimentada a:

calidad_hgv@gva.es (incluyendo el nombre de su población en el Asunto)

Gracias por su colaboración.

1 Los temas tratados le parecen idóneos
1 2 3 4 5

2 La exposición de los temas ha sido adecuada
1 2 3 4 5

3 La duración de cada una de las charlas ha sido la adecuada
1 2 3 4 5

4 Se ha cumplido el horario establecido
1 2 3 4 5

5 El contacto telefónico  ha sido amable y fluido
1 2 3 4 5

6 En la programación se han contemplado todos los aspectos previamente pactados
1 2 3 4 5

7 Piensa que sería interesante la realización de charlas monográficas sobre un tema concreto (nutrición, patología reumática,
patología ósea, etc.)
1 2 3 4 5

8 En el lenguaje se han utilizado términos demasiado técnicos
1 2 3 4 5

9 Puntuar del 1 al 5 (de menor a mayor interés) los temas tratados:
a. Neumología
1 2 3 4 5

b. Nutrición
1 2 3 4 5

c. Riesgo cardiovascular
1 2 3 4 5

d. Osteoporosis
1 2 3 4 5

10. Otros temas que tiene interés y añadiría:

ANEXO 1

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN “LA RUTA DE LA SALUD” 

Enfermería Reumatológica
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En el último Congreso de la SVR se pre-
sentó el  "Protocolo de Prevención de
Caídas y recomendaciones para pacientes
con OP"  elaborado por el GESVR. Se
han editado folletos informativos para
facilitar a los pacientes, los cuales están
disponibles para todas las unidades de
reumatología que los soliciten a través de
la secretaria de la SVR. Este protocolo ha

sido aceptado como póster en el próximo
Congreso de la SEIOMM 2019.

Entre los proyectos que tenemos en
marcha para aumentar la formación de
enfermería, se están perfilando  reuniones
para el próximo otoño en las que se pro-
fundizará en el conocimiento de los fár-
macos biosimilares y en la monitoriza-
ción y manejo del paciente con EspA y

Aps, haciendo un especial hincapié en la
repercusión de la enfermedad a nivel der-
matológico y psicológico.

V JORNADA DE ENFERMERÍA
REUMATOLÓGICA
Por otra parte, en febrero  de 2020, tendrá
lugar en el Hospital Dr. Peset de Valencia
la V Jornada de Enfermería Reumatológi-
ca de la Comunidad Valenciana, cuyo
objetivo es dar a conocer a los profesio-
nales de la salud y a los estudiantes de
enfermería el trabajo que desempeñamos
las enfermeras en las unidades de reuma-
tología.

Protocolo de prevención de caídas y
recomendaciones para pacientes con
osteoporosis

Actividad Grupo de Enfermería de la SVR
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