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Introducción:

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, sistémica e incapacitante que
afecta al 0,5-1% de la población; se ha relacionado fuertemente con la aterosclerosis
acelerada y el aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares y de mortalidad
en pacientes con AR. Klotho es una proteína antienvejecimiento que se puede
encontrar unida a membrana o soluble y cuya actividad protectora es esencial para el
buen funcionamiento de muchos órganos. Se ha demostrado la asociación entre el
Klotho sérico y los factores de riesgo cardiovascular clásicos, así como su relación
directa con la enfermedad cardiovascular. Hay muchos estudios que demustran que la
deficiencia de Klotho se correlaciona con la aparición y el desarrollo de la enfermedad
arterial coronaria, la aterosclerosis, el infarto de miocardio y la hipertrofia ventricular
izquierda.

Objetivos:

El objetivo de este estudio fue examinar la posible asociación entre los niveles
séricos de Klotho y el índice tobillo-brazo en mujeres con AR.

Metodos:

Este estudio transversal se realizó en el Hospital Vega-Baja (Orihuela-España) desde
noviembre de 2016 hasta mayo de 2018. Se incluyeron de forma prospectiva 63
mujeres con AR, seguidas en el Hospital Vega-Baja (Orihuela-España). Todas las
pacientes incluidas en este estudio tenían niveles normales de creatinina sérica (Cr) y
cumplían los criterios del American College of Rheumatology/European League
Against Rheumatism (ACR/EULAR) de 2010 para la AR. El índice tobillo-brazo se evaluó
con un sistema de cribado vascular BIDOP modelo ES-100V3 (Hadeco, Inc, Kawasaki,
Japón). Los niveles de Klotho (Elabscience, EE.UU.) se analizaron mediante ELISA.

Resultados:

Nuestro estudio incluyó a 63 pacientes mujeres, con una edad media (SD) de 53
± 8 años. La mayoría eran caucásicas (90,5%). La duración media de la AR fue
de 8,5 ± 5,8 años. La media de las puntuaciones de actividad de la enfermedad
en 28 articulaciones (DAS28) basada en la velocidad de sedimentación globular
(VSG) indicaba una baja actividad de la enfermedad 3,0 ± 1,3. La media del
cuestionario de evaluación de la salud (HAQ) era de 0,75 ± 0,67. La media de
los niveles séricos de Klotho fue de 4,68 ± 1,14 ng/mL. El valor medio del índice
tobillo-brazo fue de 1,14 ± 0,1.
Los niveles séricos de Klotho más bajos se asociaron significativamente con un
índice tobillo-brazo más bajo (r 0,27, p<0,05).

Conclusiones:

La disminución de los niveles séricos de Klotho está asociado a la enfermedad
arterial periférica en mujeres con AR.


