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Material y métodos:

Se han revisado los pacientes con APs de nuestra unidad y las DXA realizadas entre los periodos 2015-2019. Se incluyeron valores de Tscore y Zscore así como el valor del TBS y, para el cálculo de IMC, se

utilizaron los parámetros de peso y altura registrados en el informe de DXA. Para el análisis de los datos se utilizó el estadístico SPSS en su

versión 25.

Conclusiones:

No encontramos clara influencia del IMC en el estado de la DMO medida por DXA de pacientes con APs. En cambio, sí vemos en el estado de la microarquitectura ósea de estos pacientes medida por TBS

mayor degradación en el subgrupo con obesidad. Creemos necesarios estudios más robustos para confirmar esta relación.

Resultados:

Se registraron un total de 99 pacientes diagnosticados con APs, todos de raza blanca, y se revisaron los valores de sus últimas DXA. Fueron descartados 8 pacientes pues ésta no se les realizó. El 61,5%

eran mujeres. La edad media fue de 60,44 años (± 12.91 DE). La mayoría tenían edad superior a 50 años (77,5%). El 82,4% presentaban IMC elevado, mayor a 25. El IMC medio fue de 28,51 (± 4,5 DE).

Para el análisis del estado de la masa ósea en pacientes menores de 50 años (20 pacientes) se empleó el valor de Z Score global considerando baja masa ósea si Z Score <-2 DE y masa ósea normal si

≥-2 DE. No se encontraron diferencias en el estado de la masa ósea en los diferentes subgrupos de IMC (normopeso-sobrepeso-obsesidad),

presentando todos ellos, salvo un paciente en el grupo de sobrepeso, masa ósea normal.

Para los mayores de 50 años (69 pacientes) se empleó el valor de T Score global, considerando masa ósea normal si T Score >-1 DE y osteopenia-osteoporosis si ≤-1 DE. Los resultados fueron similares

en todos los subgrupos de IMC, predominando el estado de osteopenia-osteoporosis. En el estado de la microarquitectura ósea medida por TBS sí se encontraron diferencias, con peor estado de la misma

en el grupo de obesidad.

Objetivo:

Analizar en una cohorte de pacientes con Artropatía Psoriásica (APs) la influencia del índice de masa corporal (IMC) en el estado de la densidad mineral ósea (DMO) medido por densitometría ósea (DXA), así

como analizar la influencia del IMC de pacientes con APs en el estado de la microarquitectura ósea, utilizando para ello nuevos métodos de detección del estado de ésta como el Trabecular Bone Score (TBS).


