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1. RESUMEN

Introducción: la enfermedad pulmonar intersticial difusa es la manifestación pulmonar más
grave y frecuente en la artritis reumatoide y, globalmente, una de las complicaciones más
importante de la enfermedad. Para poder tratar eficazmente a los pacientes con artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa, y mejorar su pronóstico y esperanza
de vida, es necesario realizar un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado mediante una
evaluación multidisciplinar que permita una valoración integral del paciente.
Objetivos: los objetivos de esta tesis han consistido en determinar diferentes características
epidemiológicas y clínicas de los pacientes con artritis reumatoide (AR) y enfermedad pulmonar
intersticial difusa (EPID) sintomática, en seguimiento en la consulta interdisciplinar de
Neumología y Reumatología del Hospital Universitario La Paz (HULP).
Pacientes y métodos: estudio observacional, con una fase transversal y otra longitudinal
retrospectiva, en una cohorte de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar
intersticial difusa sintomática, con tos o disnea y/o crepitantes en la auscultación pulmonar,
evaluados en la práctica clínica real y en los que se efectuó un seguimiento mínimo de un año.
El diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa se confirmó mediante
tomografía computarizada de alta resolución (TCAR). Como pruebas de función respiratoria
(PFR) se tuvieron en cuenta la capacidad vital forzada (FVC) y la capacidad de difusión del
monóxido de carbono (DLCO).
Resultados: la prevalencia poblacional de artritis reumatoide en el área del Hospital
Universitario La Paz fue de 0,62% (IC del 95%: 0,60 - 0,64), más elevada en mujeres. La
prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en pacientes con artritis
reumatoide fue del 1,72% (IC del 95%:1,26-2,29).
En el 90% de los pacientes la sintomatología inicial fue articular y la media del tiempo
transcurrido entre los síntomas articulares y los pulmonares fue de 11,3±9,2 años. El 61% de los
pacientes había fumado en algún momento. Las principales características clínicas de estos
enfermos fueron: disnea (58%), tos (23%), crepitantes (66%), factor reumatoide positivo (FR)
(84%) y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (ACPA) (85%).
La FVC y la DLCO fueron 0,93±0,19 % y 0,73±0,21 %, respectivamente. El patrón más
frecuente fue el de neumonía intersticial usual (31,3%). Los pacientes con patrón radiológico
NIU y probable NIU presentaron deterioro funcional en el 41,7% de los casos, frente al 25% de
los que tenían patrón NINE, aunque esta diferencia no alcanzó valores de significación
estadística.
El 29% de los pacientes falleció durante el seguimiento, y se dispuso de información
sobre la causa de la muerte en el 61% de los exitus. La causa de muerte más frecuente fue la
pulmonar (47%). La tasa global de mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide y
enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática fue de 19,7 por 1.000 pacientes-año, con
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una probabilidad de supervivencia del 50% a los 10,2 años de seguimiento. La comparación de
la función de supervivencia, mediante el test de log-rank, no mostró diferencias por tipo de
patrón radiológico.
En cuanto a la relación entre los hallazgos del TCAR y las PFR se observó una correlación
entre la presencia de inflamación en el TCAR y la disminución de la FVC; un efecto independiente
de la edad, el consumo de tabaco y los años transcurridos desde el diagnóstico. Por el contrario,
no se encontró asociación entre el TCAR y la DLCO.
Los datos de prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática en pacientes con artritis reumatoide que recibieron tratamiento con terapia
biológica fueron de 2,3% y 4,17 por 1.000 habitantes, respectivamente. En los pacientes con
artritis reumatoide de nuestra área que recibieron tratamiento biológico, la enfermedad
pulmonar intersticial difusa aparecía con mayor frecuencia en varones, con mayor edad al
diagnóstico de la artritis reumatoide, y títulos más altos de FR y ACPA. Además, se observó una
fuerte asociación entre el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática y
el síndrome de Sjögren.
Conclusiones: la prevalencia poblacional de enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática en pacientes con artritis reumatoide fue 1,72%. El tiempo medio entre la aparición
de la afectación articular y la pulmonar fue 11,3 ± 9,2 años y el patrón radiológico más frecuente
fue la neumonía intersticial usual. No se observó relación entre la mortalidad y el patrón
radiológico. Los datos obtenidos sobre prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar
intersticial difusa sintomática en pacientes con artritis reumatoide que recibieron tratamiento
con terapia biológica fueron de 2,3% y de 4,17 por 1.000 habitantes, respectivamente.
Finalmente, se observó una fuerte asociación entre la enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática y el síndrome de Sjögren.
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2. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentra la artritis reumatoide (AR),
constituyen un reto para las sociedades desarrolladas. Su complejidad en términos de
profesionales implicados en su abordaje, técnicas y compendio farmacológico, su impacto en la
vida de las personas que las padecen y sus familias, así como la necesidad de una legislación que
regule la participación de estos pacientes en la sociedad de manera justa y sostenible —de muy
difícil coordinación—, convierte a las enfermedades crónicas en un problema de salud pública
completamente distinto al de las enfermedades agudas, para las cuales, en general, los sistemas
de salud están mejor preparados y estructurados.
En los últimos años se ha producido una gran mejoría en el pronóstico de los pacientes
con enfermedades inmunomediadas sistémicas, dentro de las que puede encuadrarse la AR.
Esta mejoría no depende de un factor único sino que es consecuencia de múltiples factores,
como el diagnóstico precoz, el inicio más temprano del tratamiento, y la aparición de nuevos
fármacos y estrategias terapéuticas. Todo ello ha sido posible gracias al empeño y la
coordinación de miles de reumatólogos entre sí, con médicos de otras especialidades y otros
profesionales, como enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas, en un esfuerzo global común para
organizar el sistema y disminuir la variabilidad no deseada en la AR.
La forma de afectación más frecuente del sistema respiratorio de los pacientes con AR
es la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) que constituye, actualmente, la segunda
causa de muerte en los pacientes con AR, solo por detrás de la enfermedad cardiovascular. A
pesar de los enormes avances conseguidos en el manejo de la AR y en la mejoría del pronóstico
global de la enfermedad, no ocurre lo mismo con la AR asociada a EPID (AR-EPID).
Esta paradoja es el origen de nuestro interés por adentrarnos en el mundo de la EPID en
el seno de la AR. En este sentido, la creación de una consulta interdisciplinar entre reumatología
y neumología, en la que cada profesional aporta el conocimiento más actualizado en su campo,
permite avanzar en el conocimiento de los factores de riesgo para el desarrollo de EPID, su
historia natural, los distintos patrones radiológicos y su evolución, así como los factores
pronósticos y la utilización de distintos tratamientos.
En este contexto, y teniendo en cuenta toda la información epidemiológica y clínica
recabada en los últimos años gracias a este esfuerzo interdisciplinar, el objetivo de esta tesis es
conocer mejor las características de esta población específica de pacientes y trasladar dicha
información a esferas más clínicas. La utilización de los datos de pacientes obtenidos en práctica
clínica nos permite describir a estos enfermos y plantearnos hipótesis sobre factores de riesgo
y pronóstico que, una vez confirmadas o refutadas, puedan traducirse a estrategias de
prevención y control que reviertan en una mejora de la salud en estos enfermos.
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2.1. La artritis reumatoide
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por
una inflamación crónica de la membrana sinovial de las articulaciones diartrodiales, que origina
una destrucción progresiva de las articulaciones afectadas, con la consiguiente deformidad e
incapacidad (1) .
La AR tiene una distribución universal, y está presente en todas las poblaciones
estudiadas. A pesar de que su etiología es desconocida, se sabe que en su génesis intervienen
tanto factores genéticos como no genéticos y que el sistema inmunológico desempeña una
función clave en su desarrollo y cronificación.
La fisiopatología de esta enfermedad se fundamenta en una activación anómala de los
procesos que intervienen en las respuestas inmunológicas e inflamatorias defensivas. Este
mecanismo patogénico es característico de un amplio grupo de procesos denominados
enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) o autoinmunes, entre las que se encuentra
la AR. Esta enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de anticuerpos,
fundamentalmente el factor reumatoide (FR) y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados
(ACPA) (2). El FR es un anticuerpo dirigido contra la fracción constante de la inmunoglobulina G
pero no es específico de la AR, ya que puede estar presente en algunos procesos infecciosos y
en otras enfermedades (3). Por el contrario, los ACPA se consideran muy específicos de la AR y
pueden detectarse incluso años antes de la aparición de los síntomas (4, 5). No obstante, y a
pesar de la presencia característica de estos anticuerpos, algunos pacientes presentan una AR
seronegativa (6).
La afectación articular es la forma de presentación principal, pero la AR es una
enfermedad sistémica con muchas manifestaciones extraarticulares que contribuyen, de forma
muy importante, a la morbilidad y al exceso de mortalidad observados en esta enfermedad (7).
Estas manifestaciones extraarticulares pueden ser específicas, y se denominan manifestaciones
extraarticulares, o alteraciones sistémicas inespecíficas.
Existen datos que respaldan que la AR se desarrolla después de un período preclínico
(fase pre-AR) que precede, varios meses o años, al inicio de los síntomas (8). Este período
preclínico se caracteriza por la aparición de autoanticuerpos, detectables en la circulación e
incluso en el pulmón, y por un aumento de las concentraciones séricas de citocinas y quimiocinas
proinflamatorias en ausencia de síntomas articulares (9).

Historia de la artritis reumatoide
Desde hace varias décadas se ha investigado si la artritis reumatoide es una enfermedad
conocida desde la antigüedad o si, por lo contrario, su aparición es más reciente. Estos trabajos
son importantes, especialmente por los indicios que pueden aportar sobre los aspectos
epidemiológicos y etiológicos de la enfermedad.
Distintas fuentes de datos históricos pueden ayudar a dilucidar la antigüedad de la AR,
como las investigaciones realizadas sobre esqueletos, el arte y la literatura (médica y no médica).
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Como resultado de estos trabajos, algunos autores (10) consideran que la AR sería una
enfermedad rara, o incluso inexistente, antes del siglo XVIII; mientras que otros creen que la AR
ya existía en los siglos XVI y XVII, una opinión basada en los personajes que aparecen en algunos
cuadros de la escuela flamenca.
La primera descripción convincente de la AR fue realizada en el año 1800 por Auguste
Landré-Beautvais (11) que en su tesis doctoral la denominó “gota asténica primitiva” y se refirió
a ella como una poliartritis crónica, que afectaba sobre todo al sexo femenino y que producía
una incapacidad funcional importante. En el año 1853, Jean Martin Charcot (12) realizó una
descripción magistral de la AR, a la que denominó “reumatismo articular progresivo”. Fue
Charcot quien describió la AR, y la distinguió de la gota, conociéndose en Europa durante mucho
tiempo como Reumatismo de Charcot. En 1859, Alfred B. Garrod (13), en su tratado sobre la
naturaleza y tratamiento de la gota y la gota reumática, denominó por primera vez a esta
enfermedad tal como la conocemos hoy en día, con el término de artritis reumatoide.
Posteriormente, en el año 1990, Nichjolls y Richardson (14) diferenciaron la osteoartritis de la
AR. No obstante, es realmente en el año 1922 cuando el Ministerio de Sanidad del Reino Unido
acuña la terminología rheumatoid arthritis como la designación oficial de la enfermedad
reumatoide, y lo mismo hace la American Rheumatism Association en el año 1941. En España,
los términos poliartritis crónica evolutiva o poliartritis reumatoide fueron desapareciendo
progresivamente y siendo sustituidos por AR, término que oficializaría el comité de la Sociedad
Española de Reumatología (SER) a finales de los años ochenta (15).

Epidemiología, prevalencia y patogenia de la artritis reumatoide
La artritis reumatoide (AR) es más frecuente en mujeres que en varones con una relación
3:1 (16). Su comienzo puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 40 y
60 años, produciéndose la máxima incidencia a los 50 años (17), si bien en los varones suele
tener un inicio posterior que en las mujeres (18). Además, se ha estimado que el riesgo
acumulado durante la vida de desarrollar una AR de inicio en el adulto es de aproximadamente
un 3,6% en las mujeres y un 1,7% en los varones (19).
La epidemiología descriptiva nos permite conocer mejor la distribución de una
enfermedad y su curso natural. Existen distintos tipos de prevalencia, como la acumulada y la
de periodo. En la prevalencia acumulada, se contabilizan tanto los enfermos con actividad clínica
como los que se encuentran en remisión en un momento determinado y éste es el indicador
más adecuado para evaluar la frecuencia real de la AR (20).
La prevalencia de AR en España no está completamente documentada, aunque se ha
estimado en algunos estudios epidemiológicos (21). Existen cuatro trabajos sobre prevalencia
de AR. El objetivo principal de dos de estos trabajos era estimar la prevalencia de AR junto con
la de otras enfermedades y, al no haber sido específicamente diseñados como estudios de
prevalencia de AR, sus resultados sólo se consideran una aproximación al posible valor real. El
primer estudio se llevó a cabo en la década de los ochenta en personas mayores de 10 años de
edad residentes en Los Cortijos, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, en las, que utilizando
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los criterios de clasificación para AR de Nueva York, se estimó una prevalencia de 1,6% (22). El
segundo se efectuó en el año 1990 en Asturias en individuos mayores de 18 años de edad
seleccionados por muestreo estratificado polietápico proporcional. La prevalencia estimada de
artropatías inflamatorias fue del 2,5%, siendo la de AR del 0,71% (23). Posteriormente, en al año
1997, se diseñó un trabajo específico para calcular la prevalencia de AR en Tudela, en el que se
incluyeron personas mayores de 16 años de edad. La participación fue limitada (sólo el 38,1%
de las personas inicialmente seleccionadas) y la prevalencia estimada fue del 0,37% (IC del 95%:
0,22-0,80) (24). Las principales diferencias entre estos estudios tienen que ver con el tamaño
muestral y la definición de caso. En el proyecto EPISER, realizado por la Sociedad Española de
Reumatología (SER) con el objetivo de estimar la prevalencia de AR en una muestra
representativa de la población general española (25), se utilizaron como definición de caso los
criterios del Colegio Americano de Reumatología (ACR) de 1987, adaptados a las encuestas
epidemiológicas, y que permiten estimar los casos activos e inactivos de la enfermedad para
poder calcular la prevalencia acumulada. Hay que tener en cuenta que el uso de métodos de
clasificación que incorporen situaciones pasadas y actuales de actividad de la enfermedad es
esencial para evitar errores de clasificación, lo que cobra especial importancia en los análisis de
estudios epidemiológicos. Con estas premisas, la prevalencia estimada de AR en la población
adulta española en el año 2000 fue del 0,5% (IC del 95%: 0,25-0,85), con valores de 0,8% (IC del
95%: 0,4-1,1) en las mujeres y de 0,2% (< 0,5) en los varones. Extrapolando a la población total
del país (alrededor de 40 millones), en el año 2000 había en España alrededor de 150.000200.000 pacientes de AR (21). No obstante, los resultados de un nuevo estudio EPISER realizado
en el año 2016, estimaron una prevalencia de AR del 0,82% (IC del 95%: 0,59-1,15) (26). Del
mismo modo, en otra investigación llevada a cabo en nuestro país en el año 2008 con el objetivo
de conocer la incidencia de artritis precoz (AP) y de AR, se obtuvo una incidencia anual estimada
de 25/100 000 habitantes (IC del 95%: 23-26) para la AP, y de 8,3 casos/100 000 (IC del 95%:
7,5-9,2) para la AR [11,3/100 000 en mujeres (IC del 95%: 10,0-12,8) y 5,2/100 000 en los varones
(IC del 95%: 4,3-6,3)] (27). Por último, los datos de la GUIPCAR publicada en 2019 hacen
referencia a una prevalencia global de AR en la población adulta del 0,5% al 1%, con una
incidencia anual estimada de 16,5 casos por 100.000 en el Sur de Europa y de 29 en el Norte de
Europa (28).
A pesar de que la etiopatogenia de la AR aún no se conoce completamente, si se sabe
que algunos factores genéticos, autoinmunitarios y ambientales pueden desempeñar un papel
importante (29, 30). La enfermedad se caracteriza por la producción de anticuerpos (AC) y una
alteración de la respuesta inmune con el resultado final de sobreproducción de citocinas
proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral (TNF) y la interleucina-6 (IL-6), que
conducen a la proliferación de células sinoviales en las articulaciones, posterior formación de
pannus, destrucción del cartílago y aparición de erosiones óseas (29, 31, 32).
Existen distintos fenotipos de AR y se supone que la forma de presentación de la
enfermedad es el producto final de diferentes vías etiopatogénicas (17). Aunque en el momento
actual no es posible identificar los fenotipos de los pacientes con AR en función de los procesos
biológicos subyacentes, existen bastantes evidencias sobre que los pacientes ACPA-positivos y
ACPA-negativos constituyen subgrupos diferentes (17). La AR con ACPA-positivos se presenta a
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una edad más temprana que la AR negativa (33) y es una enfermedad más grave, caracterizada
por mayor destrucción articular y menor probabilidad de alcanzar una remisión mantenida sin
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME). Los factores de riesgo para
el desarrollo de AR siguen siendo objetivo de múltiples investigaciones, ya que pueden
proporcionar información muy importante sobre el proceso fisiopatológico responsable. Se han
descrito varios factores de riesgo como la predisposición genética, el sexo femenino y algunos
factores ambientales. Dentro de estos últimos figuran el tabaquismo, la exposición a sílice, los
agentes infecciosos, el déficit de vitamina D, la obesidad y los cambios en la microbiota, aunque
hay que resaltar que las publicaciones científicas para algunos de ellos no son muy sólidas (6).
La AR tiene un fuerte componente genético. Se ha demostrado que tener antecedentes
familiares de AR aumenta el riesgo de padecerla entre tres y nueve veces (34). En los trabajos
realizados en gemelos se ha estimado una heredabilidad de la AR de aproximadamente el 60%
(35) en los pacientes con AR que son ACPA positivos (36), con valores más bajos en los pacientes
ACPA negativos (37). Se ha observado que los gemelos idénticos muestran una concordancia de
la enfermedad de solo 12-15%, lo que indica que los factores no codificantes juegan un papel
importante en la susceptibilidad. La región HLA-DRB1 muestra una fuerte asociación con la AR,
en particular con la AR ACPA-positiva (38). La mayoría de los alelos HLA DRB1 que predisponen
a la AR (alelos HLA DRB1 * 01, * 04 y * 10) comparten una secuencia de aminoácidos específica
en su surco de unión a péptidos que se ha denominado el "epítopo compartido”. Además de la
región HLA, actualmente se han descrito más de 100 loci confirmados de susceptibilidad a la AR
(39). Del mismo modo, se han observado diferencias genéticas entre la AR-ACPA positiva y la
ACPA negativa (39). Por ejemplo, las variantes de HLA-DRB1, PTPN22, BLK, ANKRD55 e IL6ST se
asocian con AR, independientemente del estado serológico, mientras que las AFF3, CD28 y
TNFAIP3 se encuentran solo en AR seropositiva, y las PRL y NFIA solo en AR seronegativa (39,
40). La epigenética también tiene un papel en el desarrollo de la AR y la metilación del ADN
proporciona un mecanismo por el que los factores ambientales pueden inducir cambios en la
actividad celular. En un estudio sobre metilación del ADN en pacientes con AR, no relacionados
entre sí, se identificaron nueve grupos con un patrón de metilación diferente en la región HLA
en comparación con controles sanos, lo que sugiere que el efecto genético de las variantes de
riesgo de HLA actúa, en parte, en virtud de la alteración de la metilación del ADN (41).
Hay datos a favor de que algunos estímulos ambientales, como los contaminantes o
ciertos microorganismos, pueden generar cambios inflamatorios locales y la activación del
sistema inmunológico en algunas mucosas del organismo (como en el pulmón, la cavidad oral y
el tracto intestinal) en individuos susceptibles. Entre los múltiples factores de riesgo ambiental
en relación con la AR, fumar podría ser el factor exógeno más importante del desarrollo de
autoinmunidad antes del inicio de la AR, sobre todo en casos de tabaquismo importante (42).
Los factores ambientales, entre ellos el tabaquismo, tienen una asociación más potente con el
fenotipo de AR seropositiva; de hecho se estima que el 25% de todas las AR y el 35% del riesgo
de AR seropositiva se pueden atribuir al tabaquismo (43, 44). La interacción entre el epítopo
compartido y el tabaquismo puede aumentar el riesgo de tener AR en 20 veces o más en
comparación con los no fumadores no portadores del epítopo compartido (43).
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El tabaquismo se asocia con niveles más elevado de citocinas proinflamatorias y mayor
actividad de la enfermedad (45). De hecho, se ha visto que los pacientes que fuman más de 25
cajetillas-año tienen una probabilidad de erosiones articulares 2,4 veces más alta que los
pacientes con AR que no fuman (46). Otras exposiciones ambientales que se han relacionado
con aumento de riesgo de padecer AR son el polvo de sílice (47) y el polvo de materias textiles
(48).
Los agentes infecciosos han sido muy estudiados como potenciales factores de riesgo
para el desarrollo de AR, aunque hasta el momento no se han encontrado datos epidemiológicos
ni microbiológicos sobre la responsabilidad de un agente infeccioso concreto en el origen de la
AR. No obstante, no se puede excluir que en sujetos con predisposición genética, la exposición
a determinados agentes infecciosos facilite la activación del sistema inmunológico hacia el
desarrollo de AR. En este sentido son varios los virus que se han relacionado con la AR, entre
ellos el Parvovirus B19, el Chikungunya y el Epstein-Barr (VEB) y también otros agentes como el
Proteusmirabilis y Escherichiacoli (49). Del mismo modo, la enfermedad periodontal, y más
concretamente la infección con Porphyromonas gingivalis, se ha relacionado con mayor riesgo
de desarrollar AR y también se ha observado una asociación entre algunas alteraciones de la
microbiota, tanto oral, como salivar e intestinal, y los niveles de proteína C reactiva (PCR) y ACPA.
Entre los factores modificables relacionados con estilo de vida, se ha demostrado que la
obesidad se asocia, de forma constante e independiente, con un aumento modesto de 1,45 en
el riesgo de desarrollo de AR (50). Respecto al alcohol, se han encontrado asociaciones modestas
entre el consumo moderado y una reducción del riesgo de AR en mujeres (51) que no han sido
confirmadas por otros autores (52).

Manifestaciones clínicas
El diagnóstico de artritis reumatoide (AR) se fundamenta en la realización de una historia
clínica detallada que incluya una anamnesis rigurosa, una exploración física general y del aparato
locomotor completas, pruebas de laboratorio y la exclusión de otros diagnósticos. A lo largo de
la historia se han desarrollado una serie de criterios de clasificación de AR para definir y clasificar
poblaciones homogéneas para la realización de estudios. En el año 1956, la American
Rheumatism Association (ARA) desarrolló unos criterios para AR que se revisaron
posteriormente en los años 1958 y 1961. Estos criterios hacían referencia a tres categorías
diagnósticas, definidas como AR probable, definida y clásica, lo que dificultaba la clasificación
de los pacientes, además de contener una lista exhaustiva de exclusiones (53).
En el año 1987, el American College of Rheumatology (ACR) realizó nuevas
modificaciones y simplificó los criterios de clasificación con el fin de mejorar tanto su sensibilidad
como especificidad (54) (tabla 1).
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Tabla 1. Criterios de clasificación de la artritis reumatoide del American College of
Rheumatology 1987
1.

Rigidez matutina de al menos una hora de duración

2.

Artritis de tres o más articulaciones, observada por un médico como aumento de
partes blandas o derrame articular. Articulaciones: interfalángicas proximales,
metacarpofalángicas, muñeca, codo, rodilla, tobillo o metatarsofalángica

3.

Artritis de articulaciones de las manos. Interfalángicas proximales, metatarsofalángica,
muñeca. Debe haber al menos afectación de una articulación

4.

Artritis simétrica: artritis simultánea de dos articulaciones simétricas. La afectación de
interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, puede ser
bilateral y no simétrica

5.

Nódulos reumatoides, observados por un médico, en prominencias óseas, superficies
extensoras o pararticulares

6.

Factor reumatoide sérico determinado por un método que sea positivo en menos del
5% de los sujeto sanos controles

7.

Cambios radiográficos típicos de la enfermedad en la radiografía postero-anterior de
mano y muñeca. Debe incluir erosiones u osteoporosis local evidente

Los criterios de 1987, aplicados retrospectivamente y permitiendo que la deformidad
articular sustituya a la hinchazón, son especialmente útiles para seleccionar pacientes
homogéneos con vista a la realización de estudios (55). Estos criterios han cumplido la misión
para la que fueron creados y en AR establecida tienen una sensibilidad de 79%-80% y una
especificidad de 90%-93%, según se utilice su formulación en texto o en árbol de decisión (56).
Sin embargo, cuando se aplican los criterios ACR de 1987 a pacientes con AR de reciente
comienzo, aunque la sensibilidad prácticamente no se modifica (77%-88%), la especificidad
disminuye, de manera llamativa, hasta situarse entre el 33% y el 77%, según la formulación
utilizada (57). Además, en los pacientes con artritis de reciente comienzo, estos criterios no
consiguen discriminar a los que van a desarrollar una enfermedad persistente incapacitante y
erosiva, lo que dificulta la aplicación de diferentes estrategias de tratamiento.
En los últimos años se ha producido una serie de hechos muy relevantes en el
diagnóstico, como el descubrimiento de los ACPA (58). Por ello, en el año 2010 se publicaron
nuevos criterios de clasificación desarrollados conjuntamente por la European League Against
Rheumatism (EULAR) y el ACR (59).
Estos nuevos criterios tienen dos objetivos; el primero es mejorar la clasificación de la
AR de corta evolución, y el segundo establecer la definición de caso para poder llevar a cabo
ensayos terapéuticos en pacientes con AR de corta evolución (60). Los nuevos criterios de AR
solo son aplicables a una determinada población diana que debe tener las siguientes
21

características: presentar al menos 1 articulación con sinovitis clínica y que dicha sinovitis no
pueda explicarse por otra enfermedad, y tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema
de puntuación que se menciona en la tabla 2 (60, 61). Estos criterios consideran la distribución
de la afectación articular, la positividad del FR y/o ACPA, los reactantes de fase aguda y una
duración igual o superior a 6 semanas.

Tabla 2. Criterios de clasificación para la artritis reumatoide EULAR y ACR 2010
Afectación articular
x 1 articulación grande afectada (0)
x 2-10 articulaciones grandes afectadas (1)
x 1-3 articulaciones pequeñas afectadas (2)
x 4-10 articulaciones pequeñas afectadas (3)
x > 10 articulaciones pequeñas afectadas (5)
Serología
x FR y ACPA negativos

(0)

x FR y/o ACPA positivos bajos (≤ 3 veces el LSN) (2)
x FR y/o ACPA positivos altos (>3 veces el LSN)

(3)

Reactantes de fase aguda
x VSG y PCR normales

(0)

x VSG y/o PCR elevadas (1)
Duración
x Duración< 6 semanas (0)
x Duración ≥< 6 semanas (1)
Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FR: factor reumatoide; LSN: límite superior de la normalidad;
VSG: velocidad de sedimentación globular

Manifestaciones articulares
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune sistémica crónica de carácter
inflamatorio. Tiene predilección por las articulaciones y la membrana sinovial es la primera
estructura comprometida. Posterioridad se afectan los elementos colindantes, con alteración
del cartílago, ligamentos, cápsula y hueso.
Los síntomas cardinales de la AR son dolor, tumefacción, y rigidez, de predominio
matutino, de las articulaciones afectadas, en especial de las manos, y con un carácter simétrico.
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Manifestaciones extraarticulares
Entre el 18% y el 40% de los pacientes con AR desarrollan manifestaciones
extraarticulares (62), que son graves entre el 1,5% y el 21,5% de los casos (63). En un trabajo
publicado en el año 2013, realizado en nueve regiones del Reino Unido, se objetivó presencia
de manifestaciones extraarticulares en el 8,6% de los pacientes, con una incidencia acumulada
a los 15 años de 53% (64). Estas manifestaciones pueden estar relacionadas con la inflamación
crónica, como anemia, astenia, malestar, dolor muscular, febrícula, pérdida de apetito y
diminución de peso, o con otros procesos, como los nódulos subcutáneos, vasculitis,
compromiso neurológico, ocular, pulmonar, cardiaco y síndrome de Felty (AR, esplenomegalia y
neutropenia).
Las manifestaciones extraarticulares constituyen un importante desafío diagnóstico y
terapéutico. Existe una amplia variabilidad en los datos de incidencia debida, al menos
parcialmente, a diferencias metodológicas de los estudios epidemiológicos, a la falta de
consenso sobre la definición de caso, y a la ausencia de una clasificación clara entre formas
graves y no graves (65). En algunos trabajos solo se incluyen las manifestaciones extraarticulares
consideradas graves, aunque sin una definición clara de las mismas. En el año 2004, y con el fin
de permitir una evaluación más exhaustiva de la extensión de la enfermedad extra articular, se
propusieron los criterios de definición de las manifestaciones extra-articulares graves,
mencionados en la tabla 3 (66).
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Tabla 3. Definición de las manifestaciones extraarticulares graves en artritis reumatoide
Manifestación

Definición

Pericarditis

Clínica sugestiva y derrame verificado por ecocardiograma. Otras causas
improbables como tuberculosis u otras infecciones, metástasis, tumor
primario, estado postoperatorio u otro trauma

Pleuritis

Clínica sugestiva y exudado verificado por Rx. Otras causas improbables
tales como como tuberculosis u otras infecciones, metástasis, tumor
primario, estado postoperatorio u otro trauma

Enfermedad pulmonar
intersticial difusa (EPID)

Síntomas clínicos y disminución del 15% de la FVC o la DLCO respecto a
valores normales. Además de TCAR o biopsia pulmonar compatible con
EPID

Síndrome de Felty

Esplenomegalia clínica o determinada por ecografía y neutropenia< 1,8 x
109/l en dos ocasiones. Otras causas improbables como efecto secundario
de fármaco o infección

Neuropatía

Diagnóstico clínico y signos de mononeuropatía/polineuropatía por
EMG/ENG

Escleritis, epiescleritis o
vasculitis retiniana

Diagnóstico clínico realizado por oftalmólogos

Glomerulonefritis

Diagnóstico clínico realizado por nefrólogos y biopsia positiva

Vasculitis cutánea
mayor

Diagnóstico por biopsia o diagnóstico por dermatólogos

Vasculitis que afecte
otros órganos

Diagnóstico clínico efectuado por un especialista y biopsia compatible con
vasculitis

Abreviaturas: FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de monóxido de carbono; EMG: electromiograma; ENG:
electroneurograma; TCAR: tomografía computarizada de alta resolución

Se sabe que la evolución temporal de las manifestaciones extraarticulares es diferente
a la de la actividad articular, apareciendo en muchas ocasiones cuando la sinovitis está
relativamente controlada. Esta circunstancia ha hecho que algunos autores (67) piensen que
ciertas manifestaciones extraarticulares y la inflamación sinovial puedan obedecer a procesos
diferentes. En general, las manifestaciones extraarticulares graves suelen aparecer en pacientes
con enfermedad articular importante y de larga duración, aunque en algunos casos pueden
verse manifestaciones extraarticulares con afectación grave, como enfermedad pulmonar
intersticial difusa (EPID), pleuritis o pericarditis, incluso antes del desarrollo de los síntomas
articulares (68).
Se han descrito algunos factores predictivos sobre la aparición de manifestaciones
extraarticulares, tanto clínicos como serológicos, genéticos y ambientales. El sexo masculino es
un factor predisponente de la aparición de nódulos reumatoides y vasculitis asociada a la AR
(69, 70). Entre los factores genéticos predisponentes hay que tener en cuenta la homocigosis
para el alelo (HLA) DRB1* 0401 (71-73), la presencia del gen PTPN22 (74, 75) y los cambios
epigenéticos (76, 77). Además, también se ha encontrado una asociación entre las
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manifestaciones extraarticulares y un polimorfismo situado en la región promotora del gen de
la sintasa de óxido nítrico endotelial. Este polimorfismo 786C/C es más frecuente en los pacientes
con AR que en los individuos sanos (p < 0,0001) (78) y aumenta el riesgo de manifestaciones
extraarticulares en comparación con los genotipos T/T y T/C (odds ratio (OR)=4,9) (79). Turesson,
et al. (80) en un estudio caso-control llevado a cabo en Suecia, plantean que los ACPA, al igual
que el FR, juegan algún papel en la patogénesis de las manifestaciones extraarticulares, una
hipótesis compartida por otro trabajo retrospectivo efectuado en Grecia (81).
Hace años se planteó la hipótesis de que el tabaco es el predictor ambiental más
importante de aparición de manifestaciones extraarticulares (7, 82, 83). De hecho, los resultados
de diversas investigaciones indican que el tabaquismo activo es un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de manifestaciones extraarticulares y plantean la posibilidad
de que el tabaco sea el elemento que explique la interrelación entre AR, manifestaciones
extraarticulares y ACPA, ya que el tabaco facilita la citrulinación de proteínas en individuos
genéticamente predispuestos, las cuales tras ser presentadas a los linfocitos T activan los
linfocitos B para la síntesis de anticuerpos ACPA (84, 85).
Se han publicado pocos artículos sobre el papel del consumo de alcohol en la aparición
de manifestaciones extraarticulares. A pesar de que no existen datos precisos sobre esta
relación, en un estudio realizado en Corea se observó una relación inversa entre el consumo de
alcohol y el riesgo de manifestaciones extraarticulares (86).
En algunos estudios se ha observado un aumento de la mortalidad en los pacientes con
manifestaciones extraarticulares (87), con incrementos incluso de hasta cuatro veces (88). La
aparición de una segunda manifestación extraarticular, en particular nódulos reumatoides o
enfermedad pulmonar, aumenta aún más el riesgo de mortalidad. Además los pacientes con
síntomas extraarticulares graves tienen un mayor riesgo de infecciones graves (89) y de
enfermedad cardiovascular (90).
La prevalencia de manifestaciones extraarticulares ha disminuido en los últimos años, lo
que indica que los tratamientos pueden estar cambiando la historia natural de la AR. Los avances
en la comprensión de la patogénesis, junto con el desarrollo de nuevos fármacos más
específicos, pueden ofrecer un beneficio adicional para estos pacientes (91). No obstante,
aunque se observa cierta disminución de algunas manifestaciones extraarticulares, como la
vasculitis (92), también se ha registrado un incremento de otras, concretamente la EPID, si bien
este efecto puede deberse a la mayor sensibilidad de los métodos diagnósticos. En un estudio
realizado por Turesson, et al. (93) en el año 2004 se analizó la incidencia de ciertas
manifestaciones extraarticulares en un periodo de 40 años, dividiendo dicho periodo en
décadas; los resultados obtenidos indicaron una incidencia del 1,4% en la primera década, del
0,9% en la segunda, del 6,4% en la tercera y del 6,6% en la cuarta; diferencias que alcanzaron
valores de significación estadística (p < 0,008) (93). Los resultados de otro estudio retrospectivo,
realizado entre los años 1985 y 2006, llegó a las mismas conclusiones sobre una disminución
global de las manifestaciones extraarticulares graves, a excepción de la enfermedad pulmonar,
probablemente, como consecuencia de su mejor detección (94).
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Manifestaciones extraarticulares cutáneas
La afectación cutánea es la manifestación extraarticular más frecuente e incluye los
nódulos reumatoides, el fenómeno de Raynaud y la vasculitis cutánea.

Nódulos reumatoides
Los más frecuentes son los nódulos subcutáneos, que se encuentran hasta en el 7% de
los pacientes en el momento del diagnóstico (95). El seguimiento a largo plazo de los pacientes
con AR indica que el 30-40% desarrolla nódulos en algún momento de la enfermedad (95). Se
trata de nódulos de consistencia firme que se localizan, generalmente, en la superficie de
extensión de las articulaciones. Su ubicación más frecuente son los codos, pero pueden aparecer
también en otras localizaciones. Se ha sugerido que la aparición precoz de nódulos reumatoides
es un predictor de manifestaciones extraarticulares graves (96). De hecho, algunas de éstas,
como la afectación pulmonar, son más frecuentes en pacientes con nódulos reumatoides (97).
La positividad del FR, el hábito de fumar y ser portador homocigótico de HLA-DRB1 son factores
de riesgo independientes para la aparición de manifestaciones nodulares (89).
Los pacientes con AR en tratamiento con metotrexato (MTX) son susceptibles de
desarrollar una nodulosis reumatoidea acelerada, que ocurre en hasta el 8%-11% de los casos.
Es curioso que este proceso no se haya descrito en pacientes neoplásicos tratados con dosis más
elevadas de MTX. Por otra parte, la presencia de nodulosis en relación con tratamientos distintos
al MTX apoya la posibilidad de que esta complicación pueda no estar específicamente
relacionada con el fármaco, sino con agentes inmunomoduladores en general. En consecuencia,
se ha propuesto el término "nodulosis acelerada asociada al agente inmunomodulador" en lugar
de "nodulosis inducida por MTX" (98).

Fenómeno de Raynaud
El fenómeno de Raynaud afecta al 5%-17% de los pacientes con AR (99), con una
evolución generalmente benigna y escasos casos de úlceras o necrosis isquémica secundaria
(100).

Manifestaciones extraarticulares viscerales no respiratorias
Con el término manifestaciones extraarticulares viscerales nos referimos habitualmente
a la afectación cardiaca, del sistema nervioso, oftalmológica, hematológica, oral, renal,
gastrointestinal o vasculitis que aparecen durante el curso de la AR. La lesión histológica se
caracteriza por un infiltrado celular de linfomonocitos, histiocitos y macrófagos, que pueden
organizarse y formar lesiones granulomatosas nodulares. En muchos casos el evento inicial es
una vasculitis.
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Afectación cardíaca
Pueden afectarse todas las estructuras cardíacas y el paciente puede presentar
pericarditis, que es la afectación más frecuente, así como miocarditis, enfermedad valvular,
arritmias y cardiopatía isquémica (101).
La pericarditis sintomática aparece en el 1%-4% de los casos y rara vez suele ser el primer
signo de AR (70). Sin embargo, los datos de autopsia han mostrado que existe inflamación del
pericardio hasta en el 50% de las AR que es más frecuente en varones con FR positivo. En
estudios autópsicos también se ha objetivado miocarditis con nódulos reumatoides y fibrosis
miocárdica, que puede conducir a anomalías de la conducción. La endocarditis con formación
de nódulos reumatoides en las válvulas aórtica o mitral puede provocar disfunción valvular.
Los pacientes con AR presentan una aterosclerosis acelerada y es muy difícil determinar
si las lesiones están causadas por vasculitis o por aterosclerosis (102, 103). Los resultados de
algunos estudios han revelado que en la alteración de la función del endotelio arterial
intervienen numerosos factores como antecedentes genéticos, tabaquismo, ACPA positivos y
elevación de las células CD4+ CD28-T circulantes (104-106).

Afectación del sistema nervioso
La alteración neurológica aparece en menos del 1% de los pacientes con AR y puede
afectar tanto al sistema nervioso periférico como al central (107).
En un estudio publicado en 2008 (108), que incluía 108 pacientes con AR, se detectaron
alteraciones neuroelectrofisiológicas en 62 casos (57%). La alteración más frecuente era
mononeuritis múltiple (85%), seguida por polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
(14%) y síndrome del túnel carpiano (14%). La vasculitis del sistema nervioso central es
extremadamente rara en la AR y el diagnóstico se establece mediante resonancia magnética con
o sin angioresonancia (109, 110).
La neuropatía periférica es una de las manifestaciones vasculíticas más habitual dentro
del amplio espectro de vasculitis sistémicas de la AR. Aparece como una manifestación tardía
en pacientes con FR positivo y afectación grave. El síndrome del túnel carpiano o la mielopatía
cervical por subluxación atlantoaxial o formación de pannus son alteraciones neurológicas
frecuentes en pacientes con enfermedad de larga duración como consecuencia de sinovitis local
o deformidad ósea (111, 112).

Afectación oftalmológica
La afectación ocular ocurre en el 27% de los casos (113) y el trastorno más frecuente es
la queratoconjuntivitis seca, que se manifiesta en el 10% de los pacientes. Otras manifestaciones
comunes son la epiescleritis, la escleritis, la queratitis ulcerativa periférica y la retinopatía.
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Afectación hematológica
En el momento del diagnóstico o durante el curso de la enfermedad, los pacientes con
AR pueden presentar distintas manifestaciones hematológicas como anemia, neutropenia,
trombocitopenia, trombocitosis, eosinofilia y neoplasias (114). La anemia es de origen
multifactorial, con participación de distintos mecanismos patogénicos como la actividad de la
enfermedad, la utilización de distintos fármacos, el déficit nutricional, el sangrado
gastrointestinal, la supresión de la médula ósea y una eritropoyesis ineficaz.
En algunos casos, los pacientes con AR activa tienen adenopatías cuyo estudio
anatomopatológico demuestra una hiperplasia folicular benigna.
El síndrome de Felty se define por la combinación de poliartritis crónica, neutropenia y
esplenomegalia. Aparece en menos del 1% de los pacientes y, a menudo, se asocia con
enfermedad articular grave y de larga evolución. Cerca del 75% de los pacientes con síndrome
de Felty presentan nódulos cutáneos, FR positivo y un alto porcentaje ACPA positivos (80, 81).

Afectación oral
Los pacientes con AR pueden tener con frecuencia sequedad oral e inflamación de las
glándulas salivares, pudiendo desarrollar un síndrome de Sjögren secundario.

Afectación renal
El daño renal es muy infrecuente en la AR y en algunos pacientes es inducido por el uso
crónico de antinflamatorios no esteroideos (AINEs). El 60% de los casos presenta
glomerulonefritis siendo el hallazgo histopatológico más frecuente el tipo mesangial; otro 25%
de los casos muestra amiloidosis secundaria con nefritis intersticial muy rara (115). Los
principales factores de riesgo de depósito de amiloide son la larga duración de la enfermedad y
la mala respuesta al tratamiento (116).

Afectación gastrointestinal
Muchos de los síntomas gastrointestinales que presentan los pacientes con AR son de
origen iatrogénico debido a los medicamentos utilizados para el tratamiento.

Vasculitis
Esta rara complicación aparecen entre el 1% y el 5% de los pacientes con AR y da lugar
a diversas manifestaciones cutáneas y específicas de órganos (117). Generalmente se produce
en AR de larga evolución, y preferentemente en varones con múltiples nódulos reumatoides,
erosiones articulares y con título elevado de FR, con independencia de la extensión de la
afectación articular. La localización más frecuente de la vasculitis reumatoide es la piel (90% de
los casos) y el sistema nervioso (40%) (102).
28

Manifestaciones extraarticulares respiratorias
La afectación respiratoria es una manifestación extraarticular común de la AR y
constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad prematura en esta
enfermedad (118). Sus manifestaciones son múltiples y pueden incluir la alteración de la vía
aérea, del parénquima pulmonar, de la vasculatura, o de la pleura (119). Aunque las
manifestaciones pulmonares suelen aparecer después de la afectación articular, en algunos
casos puede ser la primera y más grave manifestación de la AR (120).

Tabla 4. Manifestaciones respiratorias de la artritis reumatoide
Enfermedad de las vías aéreas
x Artritis cricoaritenoidea
x Bronquiectasias
x EPOC
x Bronquiolitis folicular
x Bronquiolitis constrictiva u obliterante
Nódulos reumatoides
Síndrome de Caplan
Enfermedad pulmonar intersticial difusa
x Neumonía intersticial usual (NIU)
x Neumonía intersticial no específica (NINE)
x Neumonía organizada(NO)
x Neumonía intersticial linfocítica (NIL)
x Neumonía intersticial aguda (NIA)
x Neumonía intersticial descamativa (NID)
x Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial
Enfermedad vascular
x Hipertensión pulmonar
x Vasculitis
Enfermedad pleural
x Pleuritis
x Derrame pleural
x Neumotórax
x Empiema
Abreviaturas: EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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Enfermedad de la vía aérea
La prevalencia de enfermedad de la vía aérea en la AR es elevada, con valores que oscilan
entre el 39% y el 60% de los pacientes (121-123). Puede afectarse cualquier parte de la vía aérea
y las manifestaciones más comunes son artritis cricoaritenoidea, bronquiectasias, bronquiolitis
e hiperreactividad de las vías respiratorias. Las PFR y las imágenes obtenidas por tomografía
computarizada de alta resolución (TCAR) en cortes en espiración son útiles para hacer el
diagnóstico; para la detección de afectación de la pequeña vía aérea la TCAR tiene mayor
sensibilidad (119).
La alteración de las vías aéreas superiores incluye la aparición de nódulos reumatoides
en las cuerdas vocales y vasculitis que afecta a los nervios laríngeos o vagos recurrentes. Es más
frecuente en mujeres con enfermedad de larga evolución o severa (124).
Las anomalías en la articulación cricoaritenoidea se presentan hasta en el 75% de los
pacientes, aunque el porcentaje que desarrolla síntomas es mucho menor. Los pacientes pueden
mostrar ronquera, disfagia, disfonía o disnea de esfuerzo. Puede producirse estridor agudo o
insuficiencia respiratoria obstructiva por subluxación repentina o edema de la vía aérea. En la
TC del cuello se suelen visualizar los signos de este tipo de afectación. En casos de obstrucción
grave puede ser necesaria la intervención quirúrgica.
Las bronquiectasias se observan entre el 16% y el 58% de los pacientes con AR. En la
mayoría de los casos no son clínicamente significativas, siendo la tos y la expectoración los
síntomas más frecuentes (125). Los pacientes con AR y bronquiectasias tienen una tasa de
mortalidad más elevada que la de cualquiera de los dos procesos independientes. El tratamiento
es el mismo que en los casos de bronquiectasias no asociadas a la AR y consiste,
fundamentalmente, en el uso de broncodilatadores, antibióticos, y fisioterapia respiratoria.
Los resultados de un estudio de cohortes retrospectivo, realizado en Taiwán,
demostraron mayor incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en
pacientes con AR. A la vista de estos resultados, los autores plantean la posibilidad de que,
además del efecto perjudicial del humo del cigarro, la AR pueda ser un factor determinante para
la incidencia de EPOC o bien acortar el tiempo para su desarrollo (126).
La enfermedad de la pequeña vía aérea hace referencia a las vías distales de diámetro
igual o inferior a 2 mm. Se han descrito dos formas de enfermedad de la pequeña vía aérea en
asociación con la AR: la bronquiolitis folicular y la bronquiolitis constrictiva u obliterante. El
tratamiento de la bronquiolitis folicular se dirige a la AR subyacente, y el tratamiento adicional
puede no ser necesario para la enfermedad leve. En los casos graves se han usado
corticosteroides y macrólidos en primera línea, y ciclofosfamida o etanercept en segunda línea
(127). La bronquiolitis constrictiva, conocida también como bronquiolitis obliterante, es una
enfermedad más grave que a menudo presenta mala evolución. Es más común en mujeres, en
pacientes con FR positivo y con duración prolongada de la enfermedad sin tratamiento. Se
puede asociar a la AR, pero también existen casos relacionados con la D-penicilamina, las sales
de oro y la sulfasalazina. Este proceso se caracteriza por el estrechamiento progresivo y
concéntrico de los bronquiolos membranosos y respiratorios causados por inflamación
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peribronquiolar y fibrosis, sin evidencias de hiperplasia linfoide (128). En general, el pronóstico
de este proceso es desfavorable, con elevada mortalidad a dos años; si bien, en un estudio
prospectivo del 2013 sobre bronquiolitis asociada con enfermedades del tejido conectivo (ETC)
en el que el 50% eran AR se concluye que la bronquiolitis asociada con ETC puede tener un curso
menos agresivo que la idiopática (129). El pilar del tratamiento de la bronquiolitis constrictiva
consiste en la interrupción del agente desencadenante siempre que sea posible. La azatioprina,
el metotrexato, la ciclofosfamida y los anti-TNF se han empleado con resultados diversos, lo que
no permite establecer recomendaciones sólidas basadas en la evidencia actual. Una opción
terapéutica a considerar son los macrólidos; de hecho, se ha visto que en pacientes con AR la
eritromicina mejora tanto la bronquiolitis folicular como la constrictiva (130).

Nódulos reumatoides
Los nódulos reumatoides pulmonares aparecen generalmente en pacientes con
enfermedad de larga duración y nódulos subcutáneos. Pueden ser únicos o múltiples, con
tamaños que oscilan entre milímetros y varios centímetros. Se localizan típicamente en regiones
pleurales o subpleurales, ocasionalmente acompañados de cavitación (131). Suelen ser
asintomáticos pero pueden cavitarse o romperse dando lugar a hemoptisis, derrame pleural,
neumotórax espontáneo o fístulas broncopleurales (132). La TC puede ser útil en la evaluación
de nódulos de tamaño ≥ 8 mm de diámetro. Anatomopatológicamente son lesiones pulmonares
compuestas de una región central necrótica fibrinoide rodeada por células mononucleares,
tejido de granulación, linfocitos, células plasmáticas y fibroblastos. Tienen buen pronóstico, de
hecho incluso pueden desaparecer espontáneamente y no requieren tratamiento si no se
complican.

Síndrome de Caplan
Se caracteriza por la presencia de artritis reumatoide, casi siempre con factor
reumatoide positivo, exposición ocupacional a polvos inorgánicos (sílice, asbesto y polvo de
cerámica) y nódulos fibróticos homogéneos y bien delimitados en la radiografía de tórax,
localizados predominantemente en la periferia. El pronóstico general de estos pacientes es
bueno.

Enfermedad vascular
La hipertensión pulmonar (HTP) puede aparecer en la AR dentro del contexto de la
afectación pulmonar parenquimatosa, aunque también se ha descrito HTP aislada. Udayakumar,
et al. (133) compararon 45 pacientes con AR frente a 45 controles sanos. El 20% de los pacientes
con AR tenía HTP aislada, demostrada por ecocardiografía, con una tasa significativamente
mayor de HTP asintomática, especialmente en los pacientes de mayor edad y con una duración
más prolongada de la enfermedad. En otros trabajos se han encontrado datos similares (134,
135).
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La vasculitis reumatoide es una complicación muy rara dentro de la patología pulmonar
de la AR. Puede aparecer en pacientes con formas graves de AR de larga evolución, erosiva,
nodular y seropositiva (136).

Enfermedad pleural
La inflamación de la pleura, su engrosamiento y el derrame pleural son alteraciones
frecuentes, si bien solo el 3-5% de los pacientes manifiestan síntomas relacionados (137). Entre
el 40-75% de los pacientes con AR tiene derrame pleural en la autopsia (131). La afectación
pleural puede preceder a la enfermedad articular. En general, el derrame pleural es unilateral,
aunque puede ser bilateral y asociarse a derrame pericárdico. La mayoría de los casos de
enfermedad pleural en pacientes con AR se diagnostican en radiografía de tórax por pinzamiento
de los senos costofrénicos. El estudio de líquido pleural suele ser un exudado estéril, con glucosa
muy baja (< 20 mg/dl), pH bajo y lactato deshidrogenasa (LDH) elevada.
Aunque no es necesario para el diagnóstico del derrame pleural reumatoide, en los
casos de diagnóstico dudoso debe realizarse biopsia pleural. Los hallazgos citológicos
característicos, aunque no patognomónicos, son la presencia de macrófagos elongados y células
gigantes multinucleadas (138). La mayoría de los casos de pleuritis reumatoide remiten
espontáneamente y mejoran con el tratamiento de la AR.
El neumotórax es una complicación poco frecuente y, a menudo, secundario a rotura y
cavitación de nódulos pulmonares subpleurales. Los empiemas pueden ser el resultado de la
rotura de un nódulo reumatoide subpleural necrótico en el espacio pleural, con la consiguiente
formación de una fístula broncopleural.

2.2. Enfermedad pulmonar intersticial difusa
La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) engloba un conjunto heterogéneo de
patologías caracterizadas por afectar predominantemente al intersticio pulmonar, que es el
espacio anatómico comprendido entre las membranas basales del epitelio alveolar y el
endotelio capilar (139). La EPID se subdivide en los tres siguientes grupos: 1) neumonías
intersticiales idiopáticas, que son las más frecuentes; 2) neumonías de causa conocida o
asociada, entre las que se incluyen, entre otras, las enfermedades autoinmunes como la artritis
reumatoide (AR), las secundarias a fármacos, las neumoconiosis y las neumonitis por
hipersensibilidad, y 3) primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos, que constituyen
un conjunto de entidades idiopáticas, pero con clínica e histología bien definidas (140) (tabla 5).
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Tabla 5. Clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas
1. Neumonías intersticiales idiopáticas (NII)
x Fibrosis pulmonar idiopática (FPI)
x Neumonía intersticial no específica (NINE)
x Neumonía organizada criptogenética (NOC)
x Bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial (BR/EPID)
x Neumonía intersticial descamativa (NID)
x Neumonía intersticial aguda (NIA)
x Neumonía intersticial linfocítica (NIL)
x Fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática
x Neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables
2. EPID de causa conocida o asociadas
x Asociadas a enfermedades del colágeno
x Causadas por polvos inorgánicos: neumoconiosis, silicosis, asbestosis
x Causadas por polvos orgánicos: alveolitis alérgica extrínseca
x Inducidas por fármacos y radioterapia
x Asociadas a enfermedades hereditarias
3. Primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos
x Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas
x Enfermedad de células de Langerhans o histiocitosis X
x Linfangioleiomiomatosis
x Proteinosis alveolar
x Microlitiasis alveolar
x Eosinofilias pulmonares
x Amiloidosis
x Hemosiderosis pulmonar idiopática

Existen más de 150 entidades que pueden provocar EPID y suelen compartir
características clínicas, radiológicas o funcionales (141). La forma de presentación de EPID en la
AR es similar a la de las neumonías NII y los patrones histológicos de enfermedad intersticial que
podemos encontrar en la AR son los mismos que las NII (142). En 2002, un panel de expertos de
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la American Thoracic Society (ATS) y la European Respiratory Society (ERS) elaboró un
documento de consenso en el que se clasificaban y definían, por primera vez, siete entidades
clinicopatológicas de las NII (143) (tabla 6).

Tabla 6. Clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas
Entidad clínica

Patrón histológico

Fibrosis pulmonar idiopática

Neumonía intersticial usual

Neumonía intersticial no específica

Neumonía intersticial no específica

Neumonía organizativa

Neumonía organizativa

Bronquiolitis respiratoria

Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID

Neumonía intersticial aguda

Daño alveolar difuso

Neumonía intersticial linfoide

Neumonía intersticial linfoide

Neumonía intersticial descamativa

Neumonía intersticial descamativa

Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa

Posteriormente, y gracias al aumento de las biopsias pulmonares y al avance en el
manejo de estas enfermedades, se han planteado nuevos debates sobre diferentes puntos del
consenso sobre las NII que han dado lugar a la aparición de nuevas entidades clinicopatológicas
no clasificadas previamente. En el año 2013, la ATS y la ESR realizaron una revisión de la
clasificación de estas enfermedades (144). En la nueva clasificación se mantienen casi todas las
entidades clínicas del 2002, pero se introducen también importantes cambios, con
incorporación de entidades clinicopatológicas hasta ese momento poco definidas. La
característica fundamental de esta clasificación internacional está en el abordaje multidisciplinar
de los pacientes con NII con enfoque clínico, radiológico y anatomopatológico. Sabemos que el
diagnóstico de las NII plantea importantes dificultades, ya que las características clínicas,
funcionales y radiológicas pueden ser similares en distintos procesos; además, los hallazgos
anatomopatológicos son, en ocasiones, difíciles de atribuir a una entidad clínica determinada.
Por consiguiente, el diagnóstico debe ser un proceso dinámico en el que, especialmente en el
caso de las enfermedades del tejido conectivo como la AR, debe intervenir un equipo
multidisciplinar compuesto por reumatólogos, neumólogos, radiólogos y anatomopatólogos
(tabla 7 y tabla 8) (144).
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Tabla 7. Clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas según el consenso de
American Thoracic Society/European Respiratory Society del año 2013
Principales neumonías intersticiales idiopáticas


Fibrosis pulmonar idiopática



Neumonía intersticial no específica idiopática



Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID



Neumonía intersticial descamativa



Neumonía intersticial aguda

Neumonías intersticiales idiopáticas raras


Neumonía intersticial linfoidea idiopática



Fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática

Neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables
Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa

Tabla 8. Categorización de las principales neumonías intersticiales idiopáticas
Categoría

Diagnóstico-clínico-radiológico-patológico

Cuadros radiológicos y/o
patológicos

Fibrosantes
crónicas

 Fibrosis pulmonar idiopática

Neumonía intersticial usual

 Neumonía intersticial no especifica idiopática

Neumonía intersticial no
especifica

Relacionadas
con el tabaco
Agudas/
subagudas

 Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID

Bronquiolitis respiratoria

 Neumonía intersticial descamativa
 Neumonía organizada

Neumonía organizativa

 Neumonía intersticial aguda

Daño alveolar difuso

Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa

Dado que las enfermedades autoinmunes son una causa frecuente de neumopatía
intersticial, los hallazgos clínicos, radiológicos e histológicos, así como los análisis serológicos de
la enfermedad de base, son útiles para distinguir las NII de las enfermedades intersticiales
asociadas con las enfermedades autoinmunes. Es aconsejable que en la evaluación diagnóstica
de las NII, especialmente NIU y NINE, se incluyan siempre análisis serológicos para descartar
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enfermedad autoinmune (145), teniendo en cuenta que en ocasiones la EPID es la primera
manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica.
Los datos disponibles sobre la epidemiología de EPID en España son limitados, al igual
que sucede en otros países (146). Además de disponer de pocos estudios, la comparación entre
los trabajos publicados es difícil, debido a diferencias sustanciales en la metodología, definición
y clasificación utilizada motivadas, entre otras cosas, por los cambios producidos en su concepto
y clasificación, por lo que resulta difícil extraer conclusiones. En los últimos años se aprecia un
incremento de los datos de prevalencia e incidencia de EPID atribuidos a numerosos factores,
como la mejoría de las técnicas diagnósticas, la mayor sensibilidad de los profesionales para el
diagnóstico de esta entidad y el envejecimiento de la población. En el año 2004 se publicó un
artículo sobre la incidencia de EPID en España en el que se observó que la entidad más frecuente
era la fibrosis pulmonar idiopática (38,6%), seguida de la sarcoidosis (14,9%), la neumonía
organizada criptogenética (10,4%), y en cuarto lugar la EPID asociada a conectivopatías (9,9%)
(147). Ese mismo año se publicó otro trabajo realizado sobre un registro poblacional prospectivo
multicéntrico, en nueve provincias del sur de España, en el que se objetivó una incidencia anual
de 3,62 casos / 100.000. Las enfermedades encontradas con mayor frecuencia fueron las
neumonías intersticiales idiopáticas (38,6%), EPID asociada a enfermedades sistémicas (21,0%)
y sarcoidosis (11,7%) (148).

2.3. Enfermedad pulmonar intersticial difusa en la artritis reumatoide
Epidemiología de enfermedad pulmonar intersticial difusa en la artritis reumatoide
La primera descripción de la asociación entre AR y fibrosis pulmonar se remonta al año
1948 (149). La prevalencia de AR-EPID es muy variable, con valores que oscilan entre el 1% y el
67,3% (150). Estas diferencias tan grandes no son sorprendentes y se atribuyen a las diferencias
existentes entre las poblaciones estudiadas, al hecho de utilizar diferentes criterios (151) y
pruebas para su diagnóstico (94), e incluso al tipo de análisis estadístico empleado. Hace
aproximadamente 20 años, cuando no se disponía de la TCAR y el diagnóstico se basaba en el
examen clínico y la radiografía de tórax, la prevalencia de EPID en la AR era del 1 al 5% (152).
Bartels, et al. (94) observaron un incremento de la prevalencia de EPID-AR entre los años 1985
y 2006 (alrededor del 2% y del 4%) en pacientes con AR hospitalizados y también en AR en
seguimiento ambulatorio (entre el 0,6% y el 1,0% en los años 1997 y 2006). Este aumento de la
prevalencia contrasta con el descenso de otras manifestaciones extraarticulares observado en
el mismo periodo, atribuyéndose esta discrepancia al empleo de TCAR como método de
diagnóstico (94).
Los resultados de otros estudios más recientes, si bien indican que la incidencia de EPID
en AR parece haberse estabilizado entre el 2,7 y el 3,8 por 100.000 personas, advierten de que
la prevalencia parece estar aumentando, probablemente en relación con la mayor esperanza de
vida de los pacientes con AR (153, 154). Así pues, una investigación sobre la incidencia de EPID
en pacientes con AR en Minnesota (EE. UU.) mostró una ausencia de diferencias significativas
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en la incidencia acumulada a los diez años entre los periodos de 1985-1994 y de 1995-2007, con
valores de 6,6% y del 5,0%, respectivamente (92).
Hoy en día se sabe que una elevada proporción de pacientes con AR (30-76%) presentan
EPID en técnicas de imagen, pero solo es clínicamente significativa en una minoría de ellos (153).
En una cohorte australiana de pacientes con AR de menos de dos años de evolución, el 58% de
estos pacientes presentaban anomalías compatibles con EPID, el 6% en la Rx de tórax, el 33% en
la TCAR, el 22% en las pruebas de función respiratoria y el 52% en el lavado broncoalveolar (LBA).
El 44% de los pacientes tenían pruebas diagnósticas de EPID sin manifestaciones clínicas (155).
Un artículo publicado en el 2011 en el que se incluían 40 pacientes, también con menos de 2
años de evolución, evidenció anomalías en la TCAR o en las PFR en el 45% de los casos, aunque
solo el 10% tenía enfermedad clínicamente significativa (156). Los resultados de otros trabajos
en los que también se ha empleado TCAR para el cribado de EPID en pacientes con AR han
mostrado una prevalencia de cerca del 20% (157). En la misma línea se estima que en los
estudios con TCAR el 30% de los pacientes con AR muestran EPID subclínica (158, 159).
El análisis histológico de tejido pulmonar de pacientes con AR ha mostrado anomalías
pulmonares intersticiales en hasta aproximadamente el 80% de los pacientes (160). En nuestro
país disponemos del estudio EMECAR (análisis de morbilidad y expresión clínica de la artritis
reumatoide) en el que se objetivó una prevalencia del EPID del 3,7% (2,4-5%) (161).

2.3.2 Factores de riesgo de enfermedad pulmonar intersticial difusa en la artritis reumatoide
No se conocen, por el momento, las bases fisiopatológicas del desarrollo de EPID en
pacientes con AR, aunque parecen intervenir diversos factores genéticos y ambientales.
La EPID asociada a AR es más frecuente en varones (162-164), habiéndose demostrado
incluso una relación de hombre: mujer de 2:1 (165). El inicio de la enfermedad pulmonar ocurre
típicamente entre la quinta y sexta década de la vida y varias publicaciones han demostrado
que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de EPID (150, 154, 166). Por otro lado, el
inicio tardío de la AR también se ha relacionado con el riesgo de desarrollo de EPID (150, 164).
Un factor de riesgo importante es el tabaco, aunque su relación con el desarrollo de EPID
sigue sin estar completamente clara (167). Se piensa que fumar puede desempeñar un papel
específico en la EPID de enfermos con AR mediante la citrulinación de las proteínas pulmonares
y el desarrollo de ACPA (168). Se ha observado que los pacientes con AR y EPID subclínica
diagnosticada con TCAR tienen una historia más larga de tabaquismo que los que no tienen EPID
(169, 170). Además, se ha visto que el número de paquetes/años se relaciona con la EPID, de
forma que el haber fumado ≥25 paquetes/año tiene un OR para el desarrollo de EPID de 3,8 (IC
95%: 1,59 a 8,88), que pasa a 1,9 (IC 95%: 0,68 a 5,24) cuando se fumaba menos de 25
paquetes/año (46). Aunque la mayoría de los trabajos publicados consideran que fumar es un
factor de predicción independiente para el desarrollo de EPID en pacientes con AR (171), un
estudio relativamente reciente no encontró diferencias estadísticamente significativas en
relación al tabaco entre pacientes diagnosticados de AR con y sin EPID (172).
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Otros factores asociados con la aparición de EPID en la AR son los marcadores de
actividad, la importancia de la enfermedad, la presencia de nódulos reumatoides y una
clasificación funcional más grave (162).
En el año 2014, Kelly, et al. (163) observaron que el 89% de los pacientes con AR-EPID
eran FR positivo y el 94% ACPA positivo y que tanto la positividad del FR como la de los ACPA
son factores de riesgo para el desarrollo de EPID, particularmente a títulos altos, unos datos que
han sido confirmados por otros autores (173-175). No se conoce bien el mecanismo exacto por
el que el FR y los ACPA pueden estar implicados en el desarrollo de EPID, pero podría tener que
ver con la formación de complejos inmunes circulantes (87). Algunos datos sugieren que la AR
podría comenzar en los pulmones; esta teoría podría estar respaldada por la existencia de
subgrupos de pacientes que son ACPA positivos con enfermedad pulmonar, pero que no tienen
manifestaciones articulares (176, 177). En el año 2015 Ytterber, et al. (178) encontraron
idénticos ACPA en muestras tisulares de pulmón y de tejido sinovial de pacientes con AR. Por
otro lado también han podido identificarse los ACPA en el LBA de fumadores con y sin AR (84).
De forma similar, se han encontrado anticuerpos en el esputo de pacientes considerados de
riesgo para el desarrollo de AR y en pacientes con AR de reciente comienzo. La presencia de
estos anticuerpos en el esputo, pero no en el suero, de pacientes con factores de riesgo para
desarrollo de AR sugiere que el pulmón puede ser un sitio de generación de estos anticuerpos,
lo que apoyaría la importancia del pulmón en la patogénesis de la AR (179).
Más específicamente, se ha visto que existe inmunidad contra la proteína de choque
térmico citrulinada 90 (HPs90) en la AR-EPID, pero no en pacientes con AR sin EPID, enfermedad
mixta del tejido conectivo o fibrosis pulmonar idiopática (174). Estos datos sugieren que los
anticuerpos contra las proteínas citrulinadas HSP90 pueden servir como biomarcadores para
identificar pacientes que podrían desarrollar EPID asociada a la AR.
Además del FR y de los ACPA, se está investigando el papel de otros biomarcadores
como posibles predictores del desarrollo de AR-EPID. Se espera que estas investigaciones
identifiquen las moléculas clave y proporcionen más información sobre la inmunopatogénesis
de la enfermedad y las vías para el diagnóstico precoz (180). Recientemente se ha observado
una correlación entre los niveles de anticuerpos dirigidos contra proteínas carbamiladas y la
presencia de EPID (suero fetal bobino (FCS) OR: 10,4 (IC 95%: 1,7 a 64,5), fibrinógeno (Fib) OR:
1,6 (0,4 a 6,9), y péptido homocitrulinado fibrina quimérica/filagrina (CFFHP) OR: 1,5 (0,4 a 5,0)
(181). La aparición de EPID en la AR también se ha asociado con algunos autoanticuerpos séricos
dirigidos contra péptidos que incluyen fibrinógeno, vimentina, la metaloproteinasa de matriz 1
(MMP-7), y la proteína inducible de interferón gamma 10 (104, 182), e interleucina 18 (183), si
bien hasta el momento ninguno de éstos está disponible para su uso en la práctica clínica
habitual.
Las variantes de HLA específicas relacionadas con la aparición de EPID en AR son el HLAB54, HLA-DQB1*0601, HLA-B40 y HLA-DR4 (184-186). Además, en un artículo japonés se
evidenció que algunos alelos específicos de subtipos HLA-DRB1 parecían tener una asociación
significativa entre EPID y AR, como el HLA-DRB1 * 15 y 16, mientras que otros tenían carácter
protector. Esto sugiere que el epítopo compartido HL-DRB1 puede tener un papel en la
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patogénesis de la AR, pero no necesariamente en el desarrollo de EPID (187). Recientemente se
ha demostrado que en los pacientes con AR-EPID existe una presencia del alelo menor de
MUC5B parecida a la de los pacientes con FPI y más específicamente, con el patrón radiológico
de neumonía intersticial usual (172) y se han encontrado mutaciones de los genes de la
telomerasa que condicionan un acortamiento de los telómeros en proporción similar a las de
pacientes con FPI (188).

2.3.3 Características clínicas de la enfermedad pulmonar intersticial difusa en artritis
reumatoide
Los síntomas clínicos predominantes de la enfermedad pulmonar intersticial difusa
asociada a la artritis reumatoide son la tos de inicio insidioso y la disnea con el ejercicio. La
auscultación puede ser normal en los momentos iniciales, pero posteriormente aparecen
crepitantes secos, tipo «velcro» de predominio en las bases pulmonares (189). Además, se
pueden observar acropaquias en hasta el 75% de los pacientes con patrón radiológico NIU, pero
este porcentaje es menor en los pacientes con otros patrones (190). La evidencia de signos
sugestivos de EPID en TCAR precede al desarrollo de síntomas respiratorios en un número
significativo de pacientes con AR (166) y no se conoce con exactitud el tiempo que puede
transcurrir hasta el desarrollo de los síntomas. Dada la prevalencia de afectación pulmonar en
la AR, los clínicos deben tener muy en cuenta esta manifestación y realizar una anamnesis y
exploración física dirigidas para poder establecer un diagnóstico precoz (170). Una vez que
aparecen los síntomas, la progresión es evidente, aunque la velocidad de progresión es variable.

2.3.4 Características funcionales de la enfermedad pulmonar intersticial difusa en la artritis
reumatoide
Las pruebas de función respiratoria (PFR) son fundamentales en la evaluación de la
afectación pulmonar en la AR, ya que pueden estar alteradas incluso en pacientes asintomáticos.
La repercusión en las PFR tiene una gran utilidad en la práctica clínica dado que permite
establecer la gravedad de la enfermedad, monitorizar su curso evolutivo y estimar su pronóstico
(191).
La EPID provoca una alteración fisiológica consistente en un patrón restrictivo con
reducción de los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares estáticos,
determinados mediante pletismografía, muestran una disminución de la capacidad pulmonar
total (TLC), de la capacidad vital forzada (FVC), de la capacidad residual funcional (FRC) y del
volumen residual (RV). Proporcionalmente, la disminución de la FVC en las EPID es mayor que la
de la TLC debido a que la FRC y el RV están comparativamente menos reducidos. Asimismo, la
relación RV/TLC está muy incrementada. Las alteraciones de la DLCO son frecuentes y pueden
aparecer de forma precoz por la pérdida del lecho capilar pulmonar, el incremento del grosor
de la barrera alveolo-capilar y la reducción del volumen de sangre del capilar pulmonar. Por ello
en la EPID la DLCO es la medida diagnóstica más sensible, la primera que suele alterarse
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habiéndose demostrado que es el mejor predictor de la desaturación arterial de oxígeno (192).
Se ha registrado una reducción de la DLCO en el 40% de los pacientes, aun con radiografía de
tórax normal y en el 82% de los pacientes con alteraciones en la TCAR, incluso cuando están
clínicamente asintomáticos. Se correlaciona bien con el grado de extensión de la enfermedad
en la TCAR y además tiene valor pronóstico: una DLCO< 54% del previsto llega a predecir la
progresión de la enfermedad (170). Los parámetros funcionales más utilizados en la evaluación
de la gravedad y en el seguimiento de los pacientes con EPID son la FVC, la DLCO, el gradiente
alveolo-arterial de oxígeno y la prueba de marcha de 6minutos (6MWT).

2.3.5 Características radiológicas de la enfermedad pulmonar intersticial difusa
Las manifestaciones radiológicas de la EPID son similares a las de las neumopatías
intersticiales idiopáticas. Muchas enfermedades pulmonares pueden valorarse mediante una
radiografía simple de tórax, pero sus limitaciones para establecer un diagnóstico definitivo son
bien conocidas. En la EPID las lesiones se localizan preferentemente a nivel intersticial, pero la
mayoría de las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas son mixtas y se acompañan de un
componente inflamatorio tanto a nivel alveolar como intersticial y, en ocasiones, incluso
bronquiolar. La tomografía computarizada de alta resolución (TCAR), con un grosor de corte de
1 a 2 mm, es más sensible que la tomografía computarizada (TC) convencional de corte grueso
y, por supuesto, que la radiografía de tórax para detectar y caracterizar las EPID. Desde la
aparición de TC con multidetectores (TCMD) se puede plantear TCAR volumétrico completo del
tórax para realizar una valoración completa del parénquima pulmonar, minimizando el riesgo
de una exploración falsamente negativa. Además, la TCAR volumétrica consigue el uso de
técnicas avanzadas de procesamiento de las imágenes adquiridas como las reconstrucciones
multiplanares y las proyecciones de máxima o mínima intensidad. La TCAR y, en la última década,
con la TC multicorte, ha logrado grandes avances en el diagnóstico de estas enfermedades según
los patrones radiológicos.
La TCAR es una técnica sensible capaz de detectar las primeras etapas de EPID en los
pacientes sin síntomas respiratorios (147, 175, 193). Numerosos trabajos han confirmado que
la TCAR puede mostrar la presencia, distribución y extensión de las alteraciones
parenquimatosas, reflejando de modo preciso los hallazgos patológicos subyacentes. En un
estudio de 150 individuos consecutivos con AR, se observó evidencia de EPID en la TCAR en el
19% de los casos. Sin embargo, solo se detectaron infiltrados intersticiales bilaterales en la
radiografía de tórax en menos del 3% (157). Se ha comprobado que la extensión radiológica
evaluada mediante TCAR se correlaciona con los cambios observados en la FVC y DLCO (162).
Por consiguiente, el estudio radiológico de las EPID debe hacerse mediante TCAR, ya que esta
técnica consigue mejor rendimiento diagnóstico para la EPID y el análisis de los diferentes
patrones identificados en TCAR permite su clasificación, reservando la realización de biopsia
pulmonar únicamente para casos seleccionados (194). En la actualidad, la definición y la
clasificación de EPID asociada a AR basada en hallazgos radiológicos posibilita la creación de
grupos más homogéneos de pacientes, lo que nos ayuda a conocer mejor su evolución y
pronóstico. La TCAR juega un papel fundamental para determinar la localización del lugar más
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afectado y decidir donde practicar el LBA y la biopsia transbronquial (BTB) o la biopsia pulmonar
quirúrgica en los casos necesarios. Los datos clínicos y los hallazgos radiológicos son esenciales
para el diagnóstico multidisciplinar pero no disminuyen el valor de la biopsia pulmonar, sino que
más bien define las situaciones en las que la biopsia puede aportar información adicional así
como aquellas en las que no se necesita biopsia para establecer el diagnóstico de certeza (144).
El hallazgo radiológico más común en la AR es el patrón de neumonía intersticial usual
(NIU) y clásicamente se ha considerado el de peor pronóstico. En TCAR este patrón consiste en
una disminución global del volumen pulmonar, presencia de opacidades pulmonares basales
bilaterales de tipo reticular y existencia de panal de abeja, bronquiectasias por tracción y mínima
o nula opacificación en vidrio deslustrado. Aunque la distribución suele ser simétrica, la
asimetría refleja la heterogeneidad temporal de la lesión (195).
La neumonía intersticial no específica (NINE) es el patrón más frecuente en las
enfermedades del tejido conectivo excepto en la AR, y es el segundo en frecuencia en la AREPID. Se caracteriza por infiltrados intersticiales bilaterales, con reticulación y vidrio deslustrado
que puede estar combinado con áreas de consolidación con poca o ninguna distorsión
arquitectónica o panal. La localización suele ser periférica y afecta a las zonas medias y basales
de ambos pulmones.
La neumonía organizada (NO) se caracteriza por la existencia de múltiples zonas,
unilaterales o bilaterales, de consolidación, generalmente de localización periférica, opacidades
redondeadas con densidad en vidrio deslustrado, rodeadas por áreas de mayor atenuación
(signo del “halo invertido”).
La imagen radiológica de la neumonía intersticial descamativa (NID) consiste en
opacidades bilaterales en vidrio deslustrado de localización simétrica y basal. Los hallazgos en la
TCAR incluyen áreas multifocales en vidrio deslustrado, pequeños nódulos centrolobulillares mal
definidos y mínimos cambios enfisematosos. No se observan bronquiectasias de tracción ni
áreas de panalización.
En la neumonía intersticial aguda (NIA), los hallazgos más frecuentes en la TCAR
consisten en áreas multifocales de consolidación que tienden a la coalescencia y progresan hacia
un patrón alveolar difuso.
En la neumonía intersticial linfocítica (NIL) se observa afectación en vidrio deslustrado,
nódulos centrolobulillares y engrosamiento intersticial de predominio en lóbulos inferiores.
Aparecen quistes que suelen tener distribución peribroncovascular pulmonar en 68% - 82% de
los casos que pueden ser útiles para distinguirla de otras EPID.
Otras formas menos frecuentes son: consolidación focal, áreas de consolidación
peribroncovascular, opacidades nodulares de presencia variable, opacidades de distribución
perilobular, opacidades en banda (193, 196, 197).
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2.3.6 Broncoscopia
Actualmente la broncoscopia y el lavado broncoalveolar (LBA) no tienen un valor
específico para el diagnóstico de EPID asociado a AR. Sin embargo, si son útiles para el
diagnóstico diferencial con infecciones pulmonares, enfermedades inducidas por fármacos o
neoplasias (198). La frecuente afectación parcheada de las EPID, el pequeño tamaño de la
muestra obtenida y su deficiente preservación, hacen que la rentabilidad diagnóstica de la
biopsia transbronquial para EPID no supere el 30% (199) aunque, en algunos casos, puede ser
útil en el diagnóstico de neumonía organizada. Recientemente se ha demostrado que, a
diferencia de la BTB convencional, la BTB mediante criosonda -denominada criobiopsia-, obtiene
una muestra de mayor tamaño y mejores posibilidades de preservación para el análisis
histopatológico, lo que aumenta su rendimiento diagnóstico con un número de complicaciones
relativamente bajo. En varios trabajos con esta técnica se ha alcanzado el diagnostico en más
del 70% de los casos. Además, y a diferencia de la biopsia pulmonar quirúrgica, no requiere
quirófano y se puede practicar de manera ambulatoria (199).

2.3.7 Biopsia pulmonar
La biopsia pulmonar quirúrgica puede efectuarse a través de una minitoracotomía
pulmonar o a través de videotoracoscopia. Esta última ha sido la técnica más utilizada en los
últimos años para el diagnóstico de las EPID, ya que es menos invasiva, produce menos
morbimortalidad, tiene menor coste y permite una recuperación más rápida del paciente. El
patrón histológico más frecuentemente visto en la EPID asociada a la AR es la NIU (120, 200) al
contrario que en otras enfermedades autoinmunes, en las que es más común la NINE, que es la
segunda en frecuencia en la AR (167, 201). En tercer lugar se encuentra la NO (167). Además, se
pueden hallar otros patrones BR-EPI, NID, NIL y DAD aunque con mucha menos frecuencia.

2.3.8 Evaluación diagnóstica de enfermedad pulmonar intersticial difusa
El diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa en AR se basa en la
combinación de síntomas sugestivos de enfermedad pulmonar, pruebas de función respiratoria
compatibles, y hallazgos radiológicos típicos, siendo necesario en algunos casos el análisis
histológico. Los síntomas tempranos de enfermedad respiratoria, particularmente la disnea de
esfuerzo, pueden ser difíciles de apreciar en pacientes con enfermedad articular que ocasiona
limitación al ejercicio. Esto hace que muchos pacientes no muestren síntomas en las fases
tempranas de la enfermedad pulmonar. Por lo tanto, los clínicos deben estar atentos a la
aparición de síntomas sutiles, como la tos, el cambio en el nivel de actividad física por disnea o
los bajos niveles de oxígeno durante el ejercicio. La evaluación diagnóstica inicial para pacientes
de AR con síntomas respiratorios incluye exploración física general, Rx de tórax, evaluación de
la fisiología pulmonar mediante PFR, imagen radiológica con TCAR y evaluación de la saturación
de oxígeno, tanto en reposo como con actividad, mediante un test de la marcha de 6 minutos.
Las PFR iniciales deben incluir espirometría, pletismografía y DLCO. Cuando los síntomas son
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recientes, se recomienda realizar TCAR por su mayor sensibilidad para establecer un diagnóstico
precoz de enfermedad parenquimatosa y de la afectación de la pequeña vías aérea (157, 202).
En el diagnóstico diferencial de todos los pacientes con enfermedad parenquimatosa difusa,
debe tenerse en cuenta la posibilidad de infección y de enfermedades inducidas por fármacos
antes de hacer un diagnóstico de EPID asociada a la enfermedad de base.

2.3.9 Pronóstico y mortalidad
La AR es una enfermedad progresiva y varios estudios prospectivos han demostrado que
aumenta la morbilidad y la mortalidad (203), sobre todo en relación con el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares, pulmonares y neoplasias (91). En los últimos años se ha llevado
a cabo una importante labor de investigación en la AR-EPID pero se necesitan más datos para
conocer con certeza los factores que influyen en esta enfermedad, el pronóstico y la mortalidad
asociada. Los resultados de un estudio de cohortes longitudinal sobre la AR-EPID (Early
Rheumatoid Arthritis Study), efectuado en Inglaterra con 1.460 pacientes indicaron que el
pronóstico de la AR-EPID era peor de lo esperado y que la mediana de supervivencia después
del diagnóstico de EPID era solo de tres años, con una tasa de supervivencia a los cinco años del
38,8% (204). En el Rochester Epidemiology Project, sobre 582 pacientes con AR-EPID en Estados
Unidos, se obtuvo una mediana de supervivencia de 2,6 años en los pacientes con EPID en
comparación con 10 años en los pacientes con AR sin EPID (162). Los trabajos disponibles indican
que los pacientes AR-EPID tienen un riesgo tres veces mayor de muerte que con aquellos sin
EPID. Además, aunque la mortalidad global por AR parece estar disminuyendo, la mortalidad de
AR asociada a EPID parece estar aumentando, fundamentalmente en mujeres y en grupos de
más edad. La enfermedad pulmonar por sí sola representa del 10 al 20% de las muertes en
pacientes con AR y la mayoría de ellas se atribuyen a EPID (90, 162, 205, 206). El pronóstico a
largo plazo es bueno en los pacientes con EPID limitada según TCAR; por el contrario, los
pacientes con EPID extensa tienen peor pronóstico (207). Dentro de los pacientes con EPID, el
pronóstico varía significativamente dependiendo de la forma histopatológica (167, 201), aunque
estas diferencias no ha sido observadas en todos los trabajos publicados. En el 2014 se realizó
una revisión sistemática de la literatura sobre los predictores de mortalidad en EPID asociada a
AR, encontrándose como predictores de mortalidad el sexo masculino, la edad avanzada, la
menor DLCO, el patrón histológico de NIU y el grado de fibrosis (154). No obstante, en otro
artículo posterior ha observado una relación entre la mortalidad prematura y la edad, la
duración de la AR y los valores bajos de DLCO, pero no con el sexo, el tabaquismo, la EPOC, la
seropositividad, ni la enfermedad erosiva, no observándose tampoco diferencias entre la NIU y
otros subtipos de EPID (208). Algunos autores indican que los pacientes con patrón NIU pueden
progresar más rápido que otros subtipos de EPID en la AR y las tasas de progresión son similares
a las registradas con la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) (209, 210). No obstante, aunque la
progresión y la supervivencia difiere entre los distintos subgrupos definidos por el patrón en la
TCAR (características y extensión), en investigaciones recientes se ha observado que la
fisiopatología pulmonar predice de manera independiente la mortalidad de estos pacientes,
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siendo los dos parámetros con mayor asociación al riesgo de mortalidad la FVC (% del valor
previsto) y la DLCO (210, 211).

2.3. 10 Toxicidad pulmonar
Se ha postulado que algunos medicamentos empleados para tratar la AR pueden inducir
toxicidad pulmonar. El MTX, uno de los fármacos más efectivos recomendado como primera
elección, ha sido el que ha creado más controversia, aunque en los últimos años ha quedado
claro que en la AR existen dos entidades clínicas muy bien diferenciadas, por un lado la
neumonitis aguda inducida por fármacos y, por otro, la AR-EPID (212). Por consiguiente, es
fundamental distinguir e identificar la toxicidad pulmonar inducida por MTX de la enfermedad
pulmonar asociada a la AR, con el fin de evitar la interrupción del MTX en pacientes que de otro
modo podrían beneficiarse de este fármaco (213). Se ha publicado que la incidencia de
enfermedad pulmonar relacionada con MTX es del 3,5-7,6%, con una prevalencia del 5% (214,
215). Datos que contrastan con los de otros trabajos muy recientes que han demostrado
porcentajes muy inferiores, en torno al 0,3% (216). En una revisión sistemática en la que se
incluyeron 21 artículos, sólo se identificaron 15 casos de neumonitis por MTX entre los 3.463
pacientes que lo recibieron a dosis bajas (0,43%) durante un máximo de 36,5 meses (217). La
toxicidad pulmonar inducida por MTX es aguda, ocurre generalmente durante el primer año de
inicio del fármaco y en la TCAR se evidencian infiltrados intersticiales difusos y opacidades en
vidrio deslustrado, un patrón compatible con neumonitis por hipersensibilidad (218), y que es
independiente de la dosis acumulada del fármaco. Como factores de riesgo de la toxicidad
pulmonar por MTX se han identificado la edad superior a 60 años, la afectación pleuropulmonar
previa, diabetes mellitus, hipoalbuminemia y el uso anterior de otros fármacos modificadores
de la enfermedad como la sulfasalazina, sales de oro o D-penicilamina (219). Según algunos
autores, el riesgo de que el tratamiento con MTX se asocie con el desarrollo de toxicidad
pulmonar parece ser mucho más alto en pacientes con EPID preexistente, por lo que consideran
que debería evitarse su uso en esos casos (220). En los últimos años se ha realizado un gran
esfuerzo por aclarar las dudas sobre el efecto del MTX en el pulmón. Se ha comprobado que el
MTX no aumenta el riesgo de EPID en pacientes con AR durante cinco e incluso 10 años de
mediana de seguimiento (221, 222). Por el contrario, parece que el MTX puede retrasar la
aparición de EPID en AR (221).
Respecto a la relación entre el tratamiento con leflunomida y EPID se ha visto una
prevalencia de alrededor de 1% en población asiática mientras que en países occidentales la
frecuencia es diez veces menor, alrededor del 0,1% (220). Los factores de riesgo que se han
descrito en relación con su aparición son la utilización de la dosis de carga de 100 mg/día durante
tres días, la cual en el momento actual no se usa, el tabaco, el bajo peso corporal, la existencia
previa de EPID, el aumento de proteína C reactiva, la hipoalbuminemia, la hipoxemia, la
linfopenia y la ventilación mecánica (220). Por otro lado, en un trabajo en Canadá únicamente
se comprobó un aumento de riesgo para desarrollo de EPID en pacientes que tenían diagnóstico
previo de EPID o que habían recibido tratamiento con MTX (223). En un metaanálisis publicado
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por Conway, et al. (224) en el 2014 no se encontró un aumento de complicaciones respiratorias
en pacientes con AR que recibían tratamiento con leflunomida.
En cuanto al tratamiento con fármacos anti-TNF, los estudios publicados sobre el riesgo
de EPID son contradictorios. Los resultados de algunos trabajos (225) no apoyan que estos
fármacos conlleven un riesgo adicional para el desarrollo de EPID, si bien otros señalan que los
anti-TNF pueden inducir o exacerbar la EPID (226). Hasta hace poco tiempo existía la opinión
generalizada de un aumento de la toxicidad pulmonar inducida por anti-TNF, con una
prevalencia estimada de alrededor del 1% (220). En el 2015 en un trabajo elaborado por Curtis,
et al. (225) no se encontraron diferencias en la frecuencia de EPID al comparar pacientes
tratados con anti-TNF y FAME sintéticos, ni tampoco al comparar los diferentes anti-TNF con
otros biológicos como rituximab, abatacept o tocilizumab. Si tenemos en cuenta la experiencia
recogida en el registro español de terapias biológicas (BIOBADASER), no se detectó mayor
incidencia de EPID en los pacientes tratados con anti-TNF, en comparación con la cohorte
externa de pacientes con AR sin tratamiento biológico (EMECAR) (227). Por otro lado, se ha
publicado que la toxicidad pulmonar inducida por los anti-TNF incrementa la mortalidad (228),
por lo que a pesar de ser poco frecuente es fundamental poder prevenirla así como realizar un
diagnóstico y tratamiento precoces.
Algunos estudios han observado una relación entre el uso de tocilizumab y el desarrollo
de EPID, con el empeoramiento de una EPID preexistente, estabilización e incluso, con mejoría
de la función pulmonar. En cuanto al abatacept y el rituximab, un número muy reducido de casos
relacionan su uso con la aparición de EPID en AR; de hecho, la GUIPCAR recomienda emplear
como opción más segura en los pacientes con AR-EPID el abatacept planteando como alternativa
el rituximab (229).

2.4. Enfoque interdisciplinar conectivopatía-pulmón
El manejo de los pacientes con artritis reumatoide implica un elevado número de
consultas y un importante consumo de recursos sanitarios que conlleva un gran impacto
socioeconómico en el sistema nacional de salud, similar o incluso superior al de otras
enfermedades como las cardiovasculares o las oncológicas. En los últimos años, una serie de
factores como el diagnóstico precoz, el inicio más temprano del tratamiento, la aparición de
nuevos fármacos y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas han hecho que el pronóstico
y calidad de vida de los pacientes con AR y otras enfermedades inmunomediadas sistémicas
haya mejorado sustancialmente. La enfermedad pulmonar intersticial difusa contribuye, en gran
medida, a la morbilidad de estos pacientes y es la responsable de la mortalidad de una
proporción no desdeñable de ellos. Así pues, la relación entre las especialidades de
reumatología y neumología tiene una gran importancia y una enorme repercusión en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedades inmunomediadas
sistémicas y afectación pulmonar.
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El abordaje integral de estos pacientes exige la participación de distintos profesionales,
de forma que faciliten una sinergia exponencial respecto a la atención de un solo profesional, lo
que sólo puede lograrse con un equipo multidisciplinar.
Otra ventaja de la consulta interdisciplinar es que los profesionales comparten
experiencia y con ello se consigue, entre otros beneficios, un mejor conocimiento de la
patogenia, diagnóstico, evaluación de la actividad, indicaciones terapéuticas y efectos
secundarios. De esta manera se alcanza un mayor control global del proceso y, por tanto, una
calidad asistencial más elevada. Un valor añadido es que el paciente va a recibir la misma
información sobre su enfermedad, etiología, actitud terapéutica, seguimiento, evolución y
pronóstico. De esta forma, la consulta interdisciplinar evita que el paciente reciba mensajes e
información contradictorias que le pueden originar inseguridad, dudas y pérdida de confianza
en los profesionales responsables de su seguimiento. Además, un problema real de la mayoría
de los centros, es la demora en la atención en consultas externas con el consiguiente retraso en
la toma de decisiones y los cambios en actitudes terapéuticas, ya que desde que el paciente es
visto por un especialista que propone una modificación hasta que es valorado por el segundo y
se plantea ese cambio de actitud puede pasar un tiempo no despreciable que, en algunas
ocasiones, puede tener una repercusión clínica muy importante.
La consulta interdisciplinar de conectivopatía y pulmón se ha creado con el objetivo de
mejorar la calidad asistencial de los pacientes con enfermedad inmunomediada y afectación
pulmonar. Esto implica acciones en las diferentes áreas clínico-asistenciales, de docencia, de
investigación y de calidad percibida. La asistencia de calidad de la consulta interdisciplinar debe
ser accesible, continuada, efectiva, eficiente, adecuada, de alto contenido científico-técnico y
debe satisfacer tanto al paciente como a los profesionales sanitarios implicados. La misión de
los profesionales responsables de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas es
ofrecer a los pacientes un cuidado integral, y fundamentado en la evidencia científica, con el
compromiso de mantener un alto nivel asistencial basado en la formación continuada y la
investigación.
La consulta interdisciplinar permite modificar el paradigma asistencial, de tal forma que
en lugar de llevar una atención centrada en la enfermedad (gestión de la enfermedad) se efectúa
un abordaje centrado en el paciente (gestión de caso).
Entendemos como proceso el conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas
que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga
plenamente los requerimientos del paciente al que va dirigido. La consulta interdisciplinar de
neumología y reumatología integra el proceso conectivopatía y EPID y, dentro de éste, el de AREPID, y con su creación se pretende garantizar un abordaje conjunto e integral de los pacientes
con esta patología.

46

3. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
3.1. Justificación
La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) es la manifestación pulmonar más
grave y frecuente en la artritis reumatoide (AR) y, globalmente, una de las complicaciones más
importantes de la enfermedad (194). La EPID se caracteriza por inflamación y fibrosis del
intersticio pulmonar (200) y las particularidades de la EPID en la AR son equivalentes a las de las
neumonías intersticiales idiopáticas (230). En la AR suele aparecer en los primeros 10 años tras
el diagnóstico de la enfermedad (164, 231), pero en hasta el 20% de los pacientes la enfermedad
pulmonar puede preceder a la afectación articular (176, 177, 200).
La importante morbimortalidad de la EPID en la AR, con una supervivencia media de solo
3 años tras su diagnóstico (162) y un incremento de la mortalidad a pesar de la disponibilidad
de mejores tratamientos para la AR (193), ha hecho que en los últimos años exista un aumento
del interés por esta patología. Sin embargo, todavía se desconocen muchos aspectos relevantes
de la EPID en la AR; en este sentido, es preciso conocer mejor la función de los mecanismos
implicados en su patogénesis, saber en qué situaciones y con qué pruebas diagnósticas realizar
un cribado, qué algoritmos utilizar para identificar a los pacientes con factores de riesgo para
desarrollo de EPID (166), cuando iniciar tratamiento y que secuencia terapéutica utilizar. Así
pues, para poder tratar eficazmente a los pacientes con AR-EPID es necesario caracterizar mejor
a estos pacientes y seguir investigando sobre los factores que pueden influir en su supervivencia
(180).
Los datos epidemiológicos sobre AR con EPID han sido objeto de distintos trabajos
realizados en múltiples países durante los últimos años. No obstante, disponemos de pocos
estudios en población española y, en concreto, son muy limitadas las publicaciones acerca de la
prevalencia de la AR con EPID en España. En nuestro país existen pocos datos sobre su relación
con el tabaquismo, el factor reumatoide, los anticuerpos ACPA, los patrones radiológicos
obtenidos mediante la TCAR, las pruebas de función respiratoria, la progresión y la supervivencia
y también son muy escasos los datos sobre la incidencia y prevalencia de EPID en pacientes con
AR que están recibiendo tratamiento con terapia biológica.
En el área del Hospital Universitario La Paz de Madrid, se estableció en 2007 una
consulta interdisciplinar de conectivopatías y pulmón, entre los especialistas de reumatología y
neumología con la misión específica de ofrecer una asistencia de calidad, accesible, continuada,
de alto contenido científico-técnico, que consiga satisfacer tanto al paciente como a todos los
profesionales sanitarios implicados. Además de la asistencia integral de los pacientes, que son
evaluados de forma conjunta por ambos especialistas, la consulta interdisciplinar permite
obtener los datos necesarios para el análisis de los parámetros epidemiológicos necesarios para
estudios científicos y posibilita disponer de una información de indudable valor sobre nuestros
pacientes.
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3.2. Hipótesis
¿Cuáles son las características de los pacientes con artritis reumatoide con enfermedad
pulmonar intersticial difusa sintomática en nuestro medio?

3.3. Objetivos
1.

Estimar la prevalencia poblacional de artritis reumatoide en el área sanitaria del
Hospital Universitario la Paz (HULP).

2.

Estimar la prevalencia de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial
difusa sintomática en el área sanitaria del HULP.

3.

Describir las características clínicas de los pacientes con artritis reumatoide y
enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática.

4.

Describir la frecuencia y la distribución de los distintos patrones radiológicos de
enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en la artritis reumatoide y
comparar sus características clínicas.

5.

Estudiar la evolución de las pruebas de función respiratoria en la artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática, según los
patrones radiológicos.

6.

Evaluar los parámetros de inflamación y fibrosis en la tomografía computarizada de
alta resolución, y su correlación con las pruebas de función respiratoria, en
pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa clínica.

7.

Estudiar la supervivencia y las causas de mortalidad de los pacientes con artritis
reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa clínica y analizar sus
principales determinantes.

8.

Calcular la prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa
clínica en pacientes diagnosticados de artritis reumatoide tras el inicio de
tratamiento biológico y analizar posibles factores de riesgo.
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4. PACIENTES Y MÉTODOS
La investigación general es de una cohorte en vida real, aunque para cada objetivo se
desarrollaron subestudios distintos.

4.1. Diseño
Estudio observacional con una fase transversal (prevalencia) y otra longitudinal retrospectiva.

4.2. Pacientes
La población diana está formada por los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad
pulmonar intersticial difusa clínica.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
-

Pacientes de edad superior a 18 años.

-

Que cumplan los criterios de clasificación de artritis reumatoide del Colegio Americano
de Reumatología (ACR) de 1987 o de la Liga Europea Contra el Reumatismo (EULAR) y
Colegio Americano de Reumatología del 2010.

-

En seguimiento en consulta interdisciplinar de conectivopatía y pulmón (reumatología
y neumología) del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

-

Con sintomatología (tos, disnea), o crepitantes en la auscultación pulmonar y con
diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa confirmada con tomografía
computarizada de alta resolución.

Criterios de exclusión
-

Pacientes con síndrome de superposición, es decir con más de un diagnóstico de
enfermedad autoinmune sistémica.

-

Exposición a agentes ambientales que puedan ser responsables de enfermedad
pulmonar intersticial difusa, como la inhalación de polvos inorgánicos (neumoconiosis)
u orgánicos (alveolitis alérgica extrínseca).

-

Exposición a tratamientos que puedan producir EPID, como amiodarona,
nitrofurantoína, citostáticos o radioterapia.

Criterios éticos
El protocolo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación con Medicamentos del Hospital
Universitario La Paz (anexo 2 y 3).
Se mantuvo la estricta confidencialidad de los datos personales de los enfermos.
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En todo momento, el estudio se ajustó a las normas de Buenas Prácticas Clínicas de acuerdo a
los postulados éticos de la declaración de Helsinki y posteriores actualizaciones.

4.3. Ámbito
El estudio se desarrolló en el área asistencial del Hospital Universitario La Paz (HULP), un
centro hospitalario público, dependiente de la Comunidad de Madrid, situado en la zona norte.
Desde el 1 de diciembre de 2010 (Real Decreto 51/2010, 29 de julio), la Comunidad de Madrid
es una gran Área Única Sanitaria, con libre circulación de pacientes. El Área Única se divide en 7
sectores sanitarios y en la actualidad, el HULP pertenece a la Dirección Asistencial Norte de la
Comunidad de Madrid.
La población asignada al HULP en el año 2018 era de 527.366 habitantes, que proceden
de la población de parte de Madrid capital y de los municipios del Área Norte de Salud de la
Comunidad de Madrid, excluyendo la población que tiene como referencia el Hospital Infanta
Sofía que inició su actividad asistencial entre marzo y abril de 2008. Además, el hospital
proporciona asistencia a pacientes pertenecientes a otras áreas de la Comunidad de Madrid u
otras comunidades autónomas, por ser remitidos de los diferentes centros, servicios y unidades
de referencia del Sistema Nacional de Salud, a consultas monográficas o para la realización de
técnicas diagnósticas o terapéuticas, y también por la libre elección dentro del Área Única de
Salud debido a su trayectoria y prestigio.
Durante el año 2018, el Hospital Universitario La Paz atendió a más de 50.500 personas
en sus plantas de hospitalización, y a más de 220.000 pacientes en sus servicios de urgencias.
Así mismo se realizaron casi un millón de consultas externas y en sus instalaciones se practicaron
42.890 intervenciones quirúrgicas, algunas de gran complejidad técnica, como trasplantes.
En concreto, este trabajo de investigación se desarrolla en el ámbito de la consulta
interdisciplinar de conectivopatía y pulmón. Esta consulta se inició en el año 2007. Es una
consulta pionera en España, integrada en la unidad de enfermedad pulmonar intersticial difusa
y acreditada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) como unidad
interdisciplinar de alta complejidad y de máxima categoría (anexo 4). Esta consulta forma parte
del área de consultas externas de Neumología, está compuesta por un especialista de
reumatología y un especialista de neumología y dispone de los recursos materiales y humanos
(personal de enfermería) necesarios. En ella se atienden pacientes diagnosticados de
enfermedades inmunomediadas con afectación pulmonar y pacientes con EPID con sospecha de
enfermedad inmunomediada. Los pacientes son derivados habitualmente desde el Servicio de
Reumatología, si presentan clínica respiratoria (disnea, tos no asociada a un proceso infeccioso
autolimitado, crepitantes en la auscultación pulmonar o pruebas de imagen con datos de EPID),
o desde Neumología si tienen EPID asociada a enfermedad inmunomediada conocida o con
sospecha de enfermedad autoinmune.
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4.4. Protocolo
En la consulta interdisciplinar de conectivopatía y pulmón se siguen protocolos
diagnósticos y terapéuticos consensuados. En este trabajo de investigación no se han realizado
procedimientos fuera de la práctica clínica habitual. El protocolo diagnóstico ante la sospecha
de enfermedad pulmonar intersticial incluye una historia clínica y exploración física, pruebas
funconales respiratoiras completas (espirometría, pletismografía, test de difusión de monóxido
de carbono, gasometría arterial, prueba de caminata de 6 minutos y en ocasiones, prueba de
esfuerzo progresivo), radiología (Rx simple y TCAR de tórax), fibrobroncoscopia con lavado
broncoalveolar y biopsia transbronquial o mediante videotoracocoscopia en los casos
necesarios. Los pacientes que plantean dudas diagnósticas se presentan en las sesiones
multidisciplinares de EPID en las que además de los clínicos participan radiólogos de la sección
de tórax y anatomopatólogos de patología pulmonar.
Como parte de la actividad de la consulta, se lleva un registro de los pacientes, lo que ha
supuesto la base para la puesta en marcha de esta investigación.
Todos los datos utilizados se recogieron durante las visitas de los pacientes o
inmediatamente después mediante un sistema estandarizado de recogida de datos.

4.5. Mediciones y variables
En el registro de la consulta interdisciplinar de EPID asociada a enfermedades
inmunomediadas (IMID) se recoge información basal del paciente, fecha del diagnóstico, tanto
de la IMID como de la EPID, resultados de las PFR y de imagen, entre otras, tratamientos y
evolución de los pacientes.
Se considera dato basal el primero disponible en la consulta interdisciplinar.
Variables clínicas
-

Edad

-

Sexo

-

Hábito tabáquico

-

Fecha de diagnóstico de artritis reumatoide

-

Fecha de diagnóstico de EPID confirmada por TCAR

-

Síntomas: tos, disnea

-

Signos: auscultación pulmonar

-

Tratamientos recibidos

-

Manifestaciones extraarticulares

-

Fecha exitus
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Variables biológicas
Se obtuvieron los títulos de factor reumatoide (FR) y de anticuerpos antipépticos ciclicos
citrulinados (ACPA).
La determinación del factor reumatoide se hizo mediante técnica de nefelometría
siguiendo las instrucciones proporcionadas por los fabricantes. El punto de corte utilizado del
Hospital Universitario La Paz es de 20 UI/ml. Se consideraron títulos elevados los que eran, como
mínimo, tres veces más altos que los valores normales (60).
La determinación de los anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados (ACPA) se realizó
mediante técnica ELISA siguiendo las instrucciones aportadas por los fabricantes. El punto de
corte fue de 25 UI/ml. Se consideraron títulos elevados los que eran, como mínimo, tres veces
más altos que los valores normales (60).
Variables funcionales respiratorias
Para su realización, se empleó un módulo de espirometría integrado en el equipo
MasterLab-body 6.0 (Viasys, Wuerzburg, Alemania), siguiendo las recomendaciones de la
ATS/ERS (232). Dicho equipo cumple todas las especificaciones requeridas y, se siguieron las
recomendaciones vigentes, con una calibración diaria a distintos flujos con una jeringa de tres
litros. El procedimiento utilizado, tanto en la espirometría lenta como forzada, es el descrito por
la SEPAR (233). Después de un periodo de reposo de 15 minutos, se indica a los participantes
que se sienten cómodos, en posición erecta y sin cruzar las piernas. Se les instruye previamente
sobre la maniobra y se les coloca una pinza nasal. Se efectúan un mínimo de tres maniobras de
FVC aceptables y un máximo de ocho. La selección de los valores de FVC y volumen espiratorio
forzado en el primer segundo (FEV1) es automática, según la normativa de la ATS/ERS (232)
(mejor resultado de las tres maniobras satisfactorias, que no exceda al siguiente en más del 5%
o 100 ml). El resultado se convierte a condiciones a temperatura corporal y presión saturada con
vapor de agua (BTPS) y como valores de referencia se emplean los propuestos por la Global Lung
Initiative (GLI) (234).
La DLCO se mide con el mismo sistema MasterLab-body, versión 6.0, de acuerdo con la
clásica técnica de respiración única ("single-breath"). Las especificaciones y calibración del
equipo, así como el procedimiento de medida se ajustan siguiendo la normativa ATS/ERS (235).
La mezcla gaseosa empleada está constituida por 0,28% de CO, 9,5% de He y el resto de aire. La
DLCO se expresa en mmol/min/kPa y está corregida en función de la hemoglobina. Los valores
de referencia son los propuestos por Cotes (236).
Los datos de la función pulmonar se expresan como valores pronosticados porcentuales.
La función pulmonar se considera anormal cuando la FVC es <80% predichos y / o la DLCO fue
< 80% (196).
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Variables de imagen
El protocolo incluyó un topograma para determinar los límites del volumen a adquirir,
desde los vértices pulmonares hasta las cúpulas diafragmáticas, en inspiración máxima, en
sentido cráneo-caudal. También se obtuvieron dos cortes en espiración a nivel de cayado y otro
a la altura de la entrada de las venas pulmonares, para valorar el atrapamiento aéreo. Se
instruyó a los pacientes sobre cómo debían practicar las maniobras respiratorias antes de
tumbarse en la mesa del equipo de TC. Todos los exámenes se obtuvieron por el mismo personal
de radiodiagnóstico y se realizaron en un equipo de TC 16 detectores SOMATON EMOTION 16,
Siemens Medical Solutions, Erlangen, Alemania. Los parámetros de irradiación se ajustaron de
forma convencional con respecto a las características morfológicas de cada paciente: 120 KV,
con corriente del tubo de 160 mA. El grosor de corte fue de 0,75 mm, con un incremento de
reconstrucción de 0,5 mm, una relación de paso en el barrido espiral (pitch) de 0,8 y un grosor
de colimación de 0,6 mm. El equipo consigue una colimación de 16 x 0,75 mm, con un
desplazamiento de mesa de 30 mm por rotación del tubo y un tiempo de rotación del tubo de
360º en 0,6 segundos. En todos los casos se utilizaron dos algoritmos de reconstrucción estándar
(filtro B 41 para valoración de partes blandas y filtro B 90 de alta resolución para mejor
evaluación del parénquima pulmonar).
El diagnóstico de EPID y la clasificación de los patrones radiológicos de EPID, se alcanzó
mediante TCAR, según el criterio de los radiólogos de la sección de tórax del HULP con
experiencia en enfermedades intersticiales pertenecientes al equipo multidisciplinar de EPID del
HULP y los clínicos responsables de la consulta interdisciplinar de reumatología y neumología.
Se manejó la clasificación de neumonías intersticiales idiopáticas de la European
Respiratory Society (ERS) y la American Thoracic Society del 2013 y las recomendaciones sobre
fibrosis pulmonar idiopática de la American Thoracic Society, la European Respiratory Society,
la Japanese Respiratory Society y la Latin American Thoracic Society (144, 237, 238). Los
pacientes se clasificaron en los siguientes patrones.


Neumonía intersticial usual (NIU)



Probable neumonía intersticial usual (probable NIU)



Síndrome combinado fibrosis-enfisema (SCFE)



Neumonía intersticial no especifica (NINE)



Neumonía organizada (NO)



Neumonía intersticial linfocítica (NIL)



Otros

Para evaluar los parámetros de inflamación y fibrosis por TCAR y su correlación con las
PFR se empleó la metodología descrita por Ooi G, et al (196) en pacientes con esclerodermia
sistémica y EPID. La presencia de inflamación y fibrosis de cada lóbulo del pulmón se evaluó por
separado y la língula se consideró un lóbulo independiente. En cada uno de ellos se analizaron
la aparición de cuatro características de TCAR: vidrio deslustrado, vidrio deslustrado con
afectación retículo-nodular (patrón mixto), afectación reticular únicamente y cambios en panal
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de abeja. Se cuantificó individualmente la extensión de cada una de estas características
mediante la asignación de una puntuación a cada uno de los seis lóbulos, de acuerdo con el
porcentaje de afectación de cada lóbulo (<25%, 25%-50%, 50%-75% y ≥75%). La suma de las
puntuaciones individuales en cada lóbulo de cada una de las cuatro características de TCAR
produce una puntuación global. El índice de inflamación se obtuvo de la suma de la puntuación
de la afectación en vidrio deslustrado y del patrón mixto y el índice de fibrosis por la suma de
las puntuaciones de afectación reticular y de panal de abeja.

4.6. Aspectos estadísticos
Descripción de la muestra y estudio de prevalencias
En primer lugar se realizó una depuración y descripción de la muestra de pacientes con
artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática. Se analizaron los
datos sociodemográficos, características clínicas, pruebas de función respiratoria y patrones
radiológicos de afectación pulmonar. La descripción de la muestra se llevó a cabo mediante
medidas de tendencia central y de dispersión, para variables cuantitativas, y con tablas de
frecuencias y distribución de porcentajes para las variables cualitativas.
Una vez realizada la descripción de la muestra de análisis, se estimaron las prevalencias
poblacionales de AR y de AR-EPID, junto con sus intervalos de confianza del 95%, en los casos
pertenecientes al área de referencia del Hospital Universitario La Paz.

Prevalencia de artritis reumatoide en el área
Para calcular la prevalencia de artritis reumatoide, tanto global, como por sexo y grupos
de edad según la estratificación de los datos del área (18 a 35 años; 35-55; 55-75; ≥75), se
utilizaron los datos poblacionales del área de referencia, a fecha de realización del estudio.

Prevalencia de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática
Para calcular la prevalencia de AR-EPID clínica se utilizó como numerador los casos
diagnosticados de AR-EPID sintomática pertenecientes al área, que seguían vivos a fecha
octubre 2018, y como denominador todos los diagnósticos de AR aportados por los distintos
centros de salud del área vivos a fecha octubre 2018.
Para el cálculo de prevalencias, y de su intervalo de confianza 95%, se asumió una
distribución de Poisson. Los resultados se expresan de forma global y por estratos de edad y
sexo.
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Descripción y frecuencia de los distintos patrones radiológicos
En el grupo de pacientes con AR-EPID clínica se describe la frecuencia de los distintos
patrones de afectación radiológica, según la clasificación especificada en el apartado de
variables. Se estima la frecuencia (prevalencia) junto con el IC95%.
Debido a que la muestra era limitada y al haberse publicado que un porcentaje alto de
probable NIU por TCAR son NIU en la Rx y que la supervivencia de probable NIU y NIU son
idénticas (180), se decidió crear y comparar los grupos de patrones que se mencionan a
continuación:


NIU, probable NIU y Síndrome Combinado Fibrosis-Enfisema versus NINE



NIU y probable NIU versus NINE

Evolución de las pruebas de función respiratoria según patrones de afectación radiológica
Dado que el objetivo es analizar si existen diferencias en la evolución de las PFR en
función del patrón radiológico, se consideró progresión la disminución de FVC >10% o DLCO >
15%, tanto para el global de la muestra como para los dos grupos de patrones definidos
previamente, y se compararon ambos grupos mediante contrastes de Chi2.
Se evaluaron las diferencias entre las características sociodemográficas, clínicas y PFR
basal entre ambos grupos mediante pruebas de contraste de hipótesis para variables continuas
(t de Student o U de Mann-Whitney, según su distribución), y categóricas (Chi2).

Asociación de pruebas de función respiratoria y afectación radiológica por tomografía
computarizada de alta resolución
Se analizó la relación entre las pruebas de función respiratoria y los resultados de la
TCAR mediante modelos de regresión lineal bivariante y multivariante. La variable dependiente
de estos modelos eran la FVC y la DLCO; como variable independiente principal se usaron las
puntuaciones del TCAR (inflamación, fibrosis y total). Se evaluó también el efecto de confusión
de otras variables como la edad en el momento del TCAR, el sexo, el consumo de tabaco, el
tiempo transcurrido entre el diagnóstico de AR y de EPID, así como el estado serológico (FR y
ACPA).

Estudio de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide con enfermedad pulmonar
intersticial difusa sintomática
Se describieron el número y las causas de muerte y se compararon las características
basales de los pacientes según hubieran fallecido o no durante el seguimiento.

55

Se estudió la mortalidad mediante análisis de supervivencia con el método de KaplanMeier. El análisis se realizó para el global de la muestra y para los dos grupos de patrones
radiológicos definidos.
Las curvas de supervivencia se compararon mediante el estadístico de Mantel-Haenszel
(test de log-rank). El periodo de observación para la mortalidad se definió como el comprendido
entre la fecha de diagnóstico de la enfermedad (AR o EPID) y la del exitus o de la última
información disponible del paciente (censura). Se calculó la tasa global de mortalidad como el
cociente entre el número de fallecimientos observados y el tiempo de supervivencia acumulado,
expresado como pacientes-año.
Por último, se construyeron modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox para
identificar las características basales asociadas con la mortalidad, con cálculo de modelos crudos
y ajustados por posibles factores de confusión. En los modelos multivariantes se introdujeron
las variables con sentido teórico y las que tuvieran un valor p inferior a 0,250 en el análisis
bivariante. Como modelo final se eligió el más parsimonioso (menor número de variables) y con
menores criterios de información (AIC y BIC). La capacidad predictiva del modelo ajustado se
evaluó mediante el estadístico C de Harrell.

Prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa en pacientes con artritis
reumatoide y terapia biológica
Se realizó un descriptivo y una comparación de los pacientes con y sin EPID. Se calculó
la frecuencia de EPID al inicio del tratamiento (prevalencia) y su aparición de novo durante el
mismo (incidencia).
El periodo de exposición para el cálculo de la incidencia de EPID se definió desde la fecha
de inicio de la terapia biológica hasta la de diagnóstico de EPID o la última visita disponible. Se
realizó análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y se calculó la tasa de incidencia como el
cociente entre el número de casos que desarrollan EPID y el tiempo de seguimiento acumulado
en pacientes-año.
La existencia de posibles asociaciones entre el desarrollo de EPID durante la terapia
biológica y las características clínicas se evaluó mediante modelos de regresión de riesgos
proporcionales de Cox.
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5. RESULTADOS
5.1. Prevalencia de artritis reumatoide en el área del Hospital
Universitario La Paz
La prevalencia global de AR en el área de referencia fue de 0,62% (IC95%: 0,60-0,64), más
elevada en mujeres que en hombres (0,86% vs 0,35%) (tabla 9).

Tabla 9. Prevalencia poblacional de artritis reumatoide en el área sanitaria del Hospital
Universitario La Paz

Global

Población

N (AR)

Prevalencia (IC95%)

438.329

2.729

0,62 (0,60-0,64)

203.184

706

0,35 (0,32-0,37)

235.145

2.023

0,86 (0,82-0,89)

101.068

91

0,09 (0,07-0,11)

174.440

683

0,39 (0,36-0,42)

112.972

1.225

1,08 (1,02-1,15)

49.849

730

1,46 (1,36-1,57)

Por sexo
x Hombres
x Mujeres
Por grupo de edad
x 18-35
x 35-55
x 55-75
x ≥75

Abreviaturas: IC: intervalo de confianza

5.2. Prevalencia de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar
intersticial difusa clínica en el área del Hospital Universitario La Paz
De los 90 pacientes con AR-EPID incluidos, 69 pertenecían al área del HULP y 47 seguían
vivos en la fecha del estudio. Estos 47 pacientes constituyeron el numerador del cálculo de
prevalencia y el denominador fueron los 2.729 pacientes diagnosticados de AR en el área en
ese momento. Por consiguiente, la prevalencia poblacional de EPID en AR en el área de
referencia del HULP fue de 1,72% (IC95%: 1,26-2,29). Por sexos, la prevalencia resultó mayor en
varones que en mujeres (3,11% vs 1,23%). Respecto a la edad, en menores de 55 años fue de
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2,20% (IC del 95 %; 1,28-3,52) y en mayores de 55 años de 1,53% (IC del 95 %: 1,03, -2,19). Si
bien la diferencia observada fue estadísticamente significativa para el sexo, no ocurrió lo mismo
con la edad y la diferencia observada puede deberse al azar (tabla 10).

Tabla 10. Prevalencia poblacional de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial
difusa en el Hospital Universitario La Paz

Global (denominador: 2.729 AR área)

N (EPID)

Prevalencia (IC95%)

47

1,72 (1,26-2,29)

22

3,11 (1,95-4,72)

25

1,23 (0,80-1,82)

17

2,20 (1,28-3,52)

30

1,53 (1,03-2,19)

Por sexo
x Hombres (n=706)
x Mujeres (n=2.023)
Por grupo de edad
x < 55 años (n=774)
x ≥ 55 años (n=1.955)

Abreviaturas: AR: artritis reumatoide; EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; IC: intervalo de confianza

5.3. Descripción de la muestra de los pacientes con artritis reumatoide y
enfermedad pulmonar intersticial difusa clínica
Inicialmente se recogieron 92 pacientes con AR-EPID clínica, de los que se eliminaron
dos casos; uno por tratarse de una artritis idiopática juvenil con diagnóstico a los 12 años, y el
otro por ser una neumoconiosis.
En la tabla 11 se muestran las características de los pacientes. Se han incluido 90
pacientes con AR-EPID clínica, de los que 44 (49%) son mujeres, con una edad al diagnóstico de
AR de 57±13 años, de las cuales 69 (76,7%) pertenecen al área de referencia del HULP.
En la mayoría de los casos, la afectación articular fue la sintomatología de inicio (80
pacientes; 88,8%) con una media de tiempo entre el diagnóstico de la AR y de la EPID de 11,3
± 9,2 años. Por el contrario, la EPID precedió a la AR en 10 casos (11%), con una media del tiempo
hasta la aparición de los síntomas articulares de 1,1 ± 1,4 años. En relación con la clínica
pulmonar, en la visita basal el 23% de los pacientes presentaba tos, el 58% disnea y el 15% tos y
disnea. Los crepitantes en la auscultación pulmonar estaban presentes en el 66% de los
enfermos.
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De la muestra analizada 14 pacientes (16%) eran fumadores y 40 (45%) exfumadores. El
hábito tabáquico fue significativamente más frecuente en hombres que en mujeres (24% vs 7%
de fumadores: p<0,0001), sin diferencias por grupo de edad.
Además, 75 (84%) tienen FR positivo con título medio de 688,8 ± 1.184 y 72 (84,7%)
ACPA positivo con un título medio de 1.011,1 ± 1045.
En general, el primer tratamiento utilizado con más frecuencia fue el metotrexato (MTX)
(27%), seguido por los corticoides (23%), y los fármacos modificadores de la enfermedad (FAME)
diferentes al MTX (22%); la combinación inicial más habitual fue la de corticoides y MTX (12%).
En el grupo de FAME se incluyeron: azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, cloroquina,
hidroxicloroquina, leflunomida, micofenolato, aurotiomalato sódico y salazopirina.
En general, los pacientes tuvieron escasa frecuencia de manifestaciones extraarticulares
y de ellas, las más frecuentes fueron los nódulos reumatoides y el síndrome de Sjögren
secundario, con porcentajes del 12% y 13%, respectivamente. Otra manifestación fue el
síndrome del túnel del carpo (4%), la luxación atlo-axoidea, la serositis y la amiloidosis (1%)
(tabla 11).
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Tabla 11. Descripción de la muestra de los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad
pulmonar intersticial difusa clínica en el Hospital Universitario La Paz
Característica

N

Pertenencia al área, n (%)
Sexo mujer, n (%)
Edad al diagnóstico (m ± DE)
Sintomatología de inicio, n (%)
x Articular
x Pulmonar
Tiempo síntomas articular-pulmón (años), (m ± DE)
Tiempo síntomas pulmón-articular (años), (m ± DE)
Tabaquismo, n (%)
x No fumador
x Exfumador
x Fumador
Síntomas pulmonares (tos y disnea), n (%)
x Tos
x Disnea
x Tos y disnea
x Crepitantes
FR positivo, n (%)
Título FR, (m ± DE)
ACPA positivo
Título ACPA, (m ± DE)
Manifestaciones extra-articulares, n (%)
Sjögren secundario
Nódulos reumatoides
Síndrome túnel carpo
Luxación atlo-axoidea
Serositis
Amiloidosis
FVC % (primera determinación), (m ± DE)
DLCO % (primera determinación), (m ± DE)
Primer tratamiento, n (%)
x MTX
x Corticoides
x FAME no MTX
x Oxígeno
x Corticoides + FAME
x Corticoides + MTX
x MTX + FAME
x MTX + biológicos
x Corticoides + oxígeno
Exitus, n (%)

90
90
90
90

80
10
89

69 (76,7%)
44 (48,9%)
57,3 ± 13,3
80 (88,8%)
10 (11%)
11,3 ± 9,2
1,1 ± 1,4
35 (39,3%)
40 (44,9%)
14 (15,7%)

89
89
85
85
84
84
84
84
85
85
69
69
85

20(23,2%)
50 (58,1%)
13 (15,2%)
57 (66,3%)
75 (84,3%)
688,8 ± 1.184
72 (84,7%)
1.011,1 ± 1.045
11 (13,1%)
10 (11,9%)
3 (3,6%)
1 (1,2%)
1 (1,2%)
1 (1,2%)
0,93 ± 0,19
0,73 ± 0,21
23 (27,1%)
20 (23,5%)
19 (22,3%)
2 (2,3%)
6 (7,1%)
10 (11,8%)
3 (3,5%)
1 (1,2%)
1 (1,2%)

84

26 (30,9%)

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FVC: capacidad vital forzada; DE: desviación estándar; DLCO:
capacidad de difusión de monóxido de carbono; FAME: fármacos modificadores de la enfermedad; FR: factor reumatoide; m: media;
MTX: metotrexato
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5.4. Frecuencia y distribución de patrones radiológicos en la artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa en el
Hospital Universitario La Paz y comparación de sus características
clínicas
La frecuencia y distribución de los distintos patrones radiológicos se muestra en la tablas
12 (total de la muestra), 13 (en función del sexo) y 14 (por grupos de edad). El patrón más
frecuente fue la neumonía intersticial usual (NIU) (31%), seguido por la neumonía intersticial no
específica (NINE) (22%), el síndrome combinado fibrosis-enfisema (13%), el patrón inespecífico
(10%), la neumonía organizada y la neumonía intersticial linfocítica (6,7%). Los menos comunes
fueron el vidrio deslustrado (3%) y la bronquiolitis respiratoria asociada a EPID (1%), no se
observó algún caso de neumonía intersticial descamativa ni de neumonía intersticial aguda
(tabla 12).
En cuanto a la distribución por sexo, se observó que la NINE fue significativamente más
común en mujeres que en hombres (34% vs 13%), y el síndrome combinado fibrosis-enfisema
solo se apreció en varones, es decir el 26 % de los hombres con EPID tenían SCFE (tabla 13). En
relación con el grupo de edad, el patrón NIU fue más común en los mayores de 55 años (39%
frente a 22%), y el patrón NINE se objetivó con mayor frecuencia en los menores de 55 años
(32% frente a 14%), aunque estas diferencias no alcanzaron valores de significación estadística.
Las diferencias si fueron significativas en el caso del síndrome combinado fibrosis-enfisema, el
cual se encontró de forma más habitual en el grupo de mayor edad (20% vs 5%) p<0. 033 (tabla
14).

Tabla 12. Descripción y distribución global de los patrones radiológicos en la artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital
Universitario La Paz
Global

NIU
Probable NIU

N (%)

28 (31,1%)
5 (5,6%)

NIU + probable NIU

33 (36,3%)

Síndrome combinado fibrosis-enfisema

12(13,3%)

NINE

20 (22,2%)

Neumonía organizada

6 (6,7%)

Neumonía intersticial linfocítica

6 (6,7%)

Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID

1 (1,1%)

Vidrio deslustrado

3 (3,3%)

Patrón inespecífico

9 (10,0%)

Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no
específica

61

Tabla 13. Descripción y distribución, por sexo, de los patrones radiológicos en la artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital
Universitario La Paz
Por sexos

Hombre

Mujer

(n=46)

(n=44)

14 (30,4%)

14 (31,8%)

0,887

2 (4,3%)

3 (6,8%)

0,673

NIU + probable NIU

16 (34,8%)

17 (38,6%)

0,705

Síndrome combinado fibrosis-enfisema

12 (26,1%)

-

<0,0001

NINE

6 (13,3%)

14 (34,1%)

0,032

Neumonía organizada

2 (4,3%)

4 (9,1%)

0,429

Neumonía intersticial linfocítica

1 (2,2%)

5 (11,4%)

0,107

-

1 (2,3%)

0,489

Vidrio deslustrado

3 (6,5%)

-

0,242

Patrón inespecífico

6 (13,0%)

3 (6,8%)

0,486

NIU
Probable NIU

Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID

Valor p

Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no
específica

Tabla 14. Descripción y distribución, por grupo de edad, de los patrones radiológicos en la
artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital
Universitario La Paz
Por grupos de edad

<55 años

≥55 años

(n=46)

(n=49)

NIU

9 (21,9%)

19 (38,8%)

0,086

Probable NIU

2 (4,9%)

3 (6,1%)

1,000

11 (26,8%)

22 (44,9%)

0,076

Síndrome combinado fibrosis-enfisema

2 (4,9%)

10 (20,4%)

0,033

NINE

5 (12,2%)

1 (2,0%)

0,054

Neumonía organizada

5 (12,2%)

1 (2,0%)

0,054

-

1 (2,0%)

1,000

Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID

3 (7,3%)

3 (6,1%)

1,000

Vidrio deslustrado

3 (7,0%)

-

0,094

Patrón inespecífico

4 (9,8%)

5 (10,2%)

1,000

NIU + probable NIU

Neumonía intersticial linfocítica

Valor p

Abreviaturas: EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no
específica
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La comparación de las características clínicas de la enfermedad pulmonar intersticial
difusa, según tipo de patrón, se llevó a cabo en dos tipos distintos de agrupaciones.
Primera agrupación:



NIU, probable NIU y síndrome enfisema-fibrosis: n= 45 (69,2%)
NINE: n = 20 (30,7%)

Las diferencias más llamativas en esta primera agrupación son que el patrón NINE aparece
en pacientes de menor edad (54,5 vs 62,0; p=0,018), es más frecuente en mujeres (70% frente
a 38%; p=0,016) y tiene títulos significativamente más elevados de FR (1223,6 vs 640,5; valor
p=0,026). Además, los pacientes con patrón NINE también presentan valores más elevados de
ACPA y menor mortalidad, aunque en estos casos las diferencias no alcanzaron significación
estadística (tabla 15).
Tabla 15. Comparación patrones radiológicos. Primera agrupación
NIU, posible NIU, Sd
combinado (n=45)
62,0 ± 12,2

NINE
(n=20)
54,5 ± 13,2

Valor p

Sexo mujer, n (%)

17 (37,8%)

14 (70,0%)

0,016

FR positivo, n (%)

37 (84,1%)

20 (100%)

0,088

Título FR, (m ± DE)

640,5 ± 1033,6

1223,6 ± 1717,9

0,026

34 (85,0%)

20 (100%)

0,165

993,2 ± 1035,3

1246,0 ± 1022,7

0,232

Edad al diagnóstico, (m ± DE)

ACPA positivo, (m ± DE)
Título ACPA, (m ± DE)

0,144

Tabaquismo, n (%)



Exfumador
Fumador

0,018

FVC% (primera), (m ± DE)

20 (45,4%)
9 (20,4%)
87,1 ± 18,0

6 (30,0%)
2 (10,0%)
94,5 ± 20,0

0,246

DLCO% (primera), (m ± DE)

70,4 ± 21,4

68,8 ± 18,6

0,797

Nódulos reumatoides, n (%)

8 (19,5%)

1 (5,3%)

0,249

Síndrome Sjögren secundario, n (%)

3 (7,3%)

2 (10,5%)

0,648

Túnel carpiano, n (%)

1 (2,4%)

1 (5,3%)

0,537

17 (40,5%)

6 (31,6%)

0,507

Exitus, n (%)

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de
monóxido de carbono; FAME: fármacos modificadores de la enfermedad; FR: factor reumatoide; NIU: neumonía intersticial usual;
NINE: neumonía intersticial no específica
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Segunda agrupación
x NIU y probable NIU: n= 33 (62,2%)
x NINE: n = 20 (37,7%)
En el caso de la segunda agrupación (NIU y probable NIU frente a NINE), los resultados son
muy parecidos a los observados en la agrupación previa. Los pacientes con patrón NINE
muestran menor edad al diagnóstico (61,8 vs 54,5; p=0,039) y un título más alto de FR (1223,6
vs 580,6; p=0,020). Las diferencias por sexo se mantienen, el patrón NINE es más frecuente en
mujeres, pero las diferencias no alcanzan la significación estadística (tabla 16).

Tabla 16. Comparación patrones radiológicos. Segunda agrupación
NIU, posible NIU
(n=33)
61,8 ± 13,4

NINE
(n=20)
54,5 ± 13,2

Valor p

Sexo mujer, n (%)

17 (51,5%)

14 (70,0%)

0,186

FR positivo, n (%)

28 (84,8%)

20 (100%)

0,144

Título FR, (m ± DE)

580,6 ± 919,3

1223,6 ± 1717,9

0,020

ACPA positivo, n (%)

24 (82,8%)

20 (100%)

0,070

Título ACPA, (m ± DE)

967,8 ± 1049,3

1246,0 ± 1022,7

0,179

xExfumador
xFumador

14 (43,7%)
3 (9,4%)

6 (30,0%)
2 (10,0%)

FVC% (primera), (m ± DE)

87,2 ± 19,8

94,5 ± 20,0

0,282

DLCO% (primera), (m ± DE)

72,8 ± 21,7

68,8 ± 18,6

0,526

Nódulos reumatoides, n (%)

4 (13,3%)

1 (5,3%)

0,636

Síndrome Sjögren secundario, n (%)

3 (10,0%)

2 (10,5%)

1,000

Túnel carpiano, n (%)

1 (3,3%)

1 (5,3%)

1,000

13 (41,9%)

6 (31,6%)

0,464

Edad al diagnóstico, (m ± DE)

Tabaquismo, n (%)

Exitus, n (%)

0,039

0,652

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de
monóxido de carbono; FAME: fármacos modificadores de la enfermedad; FR: factor reumatoide; NIU: neumonía intersticial usual;
NINE: neumonía intersticial no específica
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5.5. Evolución de las pruebas de función respiratoria según patrones
radiológicos en los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad
pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital Universitario
La Paz
Se dispuso de información sobre ambas PFR (FVC y DLCO) para poder evaluar su
evolución en 67 de los 90 pacientes, lo que constituye el 74,4% de la muestra.
Se estableció como definición de deterioro funcional no radiológico disminución de la
FVC ≥ 10% entre la primera y la última determinación o disminución del DLCO ≥ 15% entre la
primera y la última. Con esta definición 29 pacientes (43,3%) presentaron deterioro funcional.
Si bien la progresión fue más frecuente en el grupo NIU más probable NIU que en las NINE, las
diferencias no alcanzan valores de significación estadística (tabla 17).

Tabla 17. Progresión en las pruebas de función respiratoria según patrones radiológicos en
pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el
Hospital Universitario La Paz

Global (n=67)
NIU, probable NIU, Síndrome combinado (n=34)
NINE (n=16)
NIU, probable NIU (n=24)
NINE (n=16)

FVC ≥10% o DLCO≥15%
29 (43,3%)

Valor p
0,129

17(50,0%)
4 (25%)
p=0,32
10 (41,7%)
4 (25%)

Abreviaturas: FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de monóxido de carbono; EPID: enfermedad pulmonar
intersticial difusa; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no específica
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5.6. Correlación entre las pruebas de función respiratoria y los hallazgos
en tomografía computarizada de alta resolución, en pacientes con
artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa clínica
en el Hospital Universitario La Paz
Estudiamos la correlación entre las PFR y los hallazgos en la TCAR en 50 pacientes.
La edad media de los pacientes incluidos en este subanálisis es de 57,9+13,8, el 54%
son mujeres; el 50% son exfumadores y el 18% fumadores. Además, el 20,8% presenta tos, el
56,3% tienen disnea y pueden auscultarse crepitantes en el 70%. En relación a la presencia de
anticuerpos, el 84% son FR positivo, 83,7% ACPA positivo y el 78% es positivo para ambos (FR
y ACPA). Con respecto a las PFR, los pacientes presentan los siguientes valores promedio: FVC
de 92,4%+20,5, DLCO 72,2%+21. Los hallazgos de la TCAR mostraron las siguientes medias de
los distintos scores: inflamación 2,9+4,2; fibrosis 6,9+6,6; y puntuación total 9,3+6,1. Los datos
sociodemográficos y las características clínicas son similares a los de totalidad de la cohorte,
por lo que podemos asumir que los resultados son extrapolables a la muestra global.
En el análisis bivariante, la puntuación total de la TCAR (suma de inflamación y fibrosis)
se asocia con la FVC (coeficiente β=-1,11; p=0,017) y también con el tiempo transcurrido desde
el diagnóstico de AR hasta la TCAR (coeficiente β=0,84; p=0,013). Sin embargo, en el análisis
multivariante, la contribución de los hallazgos de la TCAR a la FVC se produce a expensas,
fundamentalmente, de la inflamación (coeficiente β=-2,04; p=0,002). Otra variable que también
se relaciona con la FVC es la edad del paciente (coeficiente β=1,05; p=0,037). Por consiguiente,
por cada unidad de la escala de inflamación de la TCAR, la FVC disminuye en 2,04 unidades
porcentuales; un efecto independiente de la edad, el consumo de tabaco y los años desde el
diagnóstico (tabla 18).
En el caso de la DLCO, no se detecta asociación ni con las escalas de puntuación del TCAR
(inflamación, fibrosis, total) ni con el resto de las variables incluidas en los modelos (tabla 19).
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Tabla 18. Correlación de la capacidad vital forzada con hallazgos en tomografía computarizada
de alta resolución en pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial
difusa sintomática en el Hospital Universitario La Paz
Variable
Edad
Sexo mujer

Bivariante
β (IC 95%) [valor p]
-0,07 (-0,58; 0,43) [0,769]

Multivariante
β (IC 95%) [valor p]
1,05 (-0,99;-0,03) [0,037]

7,91 (3,71;19,5) [0,177]

Tabaco
xNo
xExfumador
xFumador
AR-TCAR (años)

1
-12,4 (-25,3;0,46) [0,058]
-1,20 (-18,0;15,6) [0,887]

1
-19,0 (-30,6;-7,3) [0,002]
-3,04 (-18,3;12,3) [0,691]

0,84 (0,18;1,51) [0,013]

1,05 (0,47;1,63) [0,001]

TCAR: Inflamación

-1,25 (-2,62;0,11) [0,070]

-2,04 (-3,27;-0,81) [0,002]

TCAR: fibrosis

-0,47 (-1,36;0,42) [0,294]

TCAR: total

-1,11 (-2,01;-0,21) [0,017]

ACPA-FR
xAmbos negativos
xUno positivo
xLos dos positivos

1
12,5 (-12,6;37,6) [0,322]
0,03 (-18,1;18,22) [0,997]

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados,FR: factor reumatoide; TCAR: tomografía computarizada de alta
resolución.

Tabla 19. Correlación de la capacidad de difusión de monóxido de carbono con los hallazgos
en tomografía computarizada de alta resolución en pacientes con artritis reumatoide y
enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital Universitario La Paz
Variable
Edad
Sexo mujer
Tabaco
xNo
xExfumador
xFumador
AR-TCAR (años)
TCAR: Inflamación
TCAR: fibrosis
TCAR: total
ACPA-FR
xAmbos negativos
xUno positivo
xLos dos positivos

Bivariante
β (IC 95%) [valor p]
-0,55 (-1,10;-0,01) [0,047]
-1,85 (-14,7;11,0) [0,773]

Multivariante
β (IC 95%) [valor p]
-0,55 (-1,21;0,10) [0,095]

1
2,96 (11,7;17,6) [0,686]
-0,99 (-20,1;18,17) [0,917]

1
-1,35 (-16,3;13,6) [0,856]
-5,82 (-06,5;14,8) [0,572]

0,17 (-0,59;0,93) [0,652]
0,17 (-1,57;1,91) [0,846]
-0,40 (-1,34;0,54) [0,392]
-0,44 (-1,49;0,61) [0,401]

-0,06 (-1,18;1,06) [0,913]

1
00,88 (-29,0;27,2) [0,950]
13,0 (-9,08;35,1) [0,241]

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FR: factor reumatoide; TCAR: tomografía computarizada de alta
resolución.
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5.7. Mortalidad, curvas de supervivencia de los pacientes con artritis
reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática
en el Hospital Universitario La Paz
Se dispuso de información sobre mortalidad en 84 pacientes, de los que 26 fueron
fallecidos, lo que constituye el 29,5% de la muestra. Para poder analizar la relación entre la
mortalidad y los distintos patrones radiológicos éstos se agruparon en las tres siguientes
categorías: a) NIU y probable NIU; b) síndrome combinado; c) NINE.
Los pacientes que no fallecieron o sin información disponible sobre su estado vital,
fueron censurados a fecha de la última visita. De los 26 fallecimientos, se dispuso de información
sobre la causa de muerte en 16 (61%). La más frecuente fue la pulmonar (8 casos; 47%), seguida
de infección respiratoria (3; 18%), neoplasias (3; 18%), un caso (6%) de perforación intestinal, y
otro por sepsis (6%). La comparación de las características clínicas basales entre ambos grupos
de pacientes demostró que los que acabaron en exitus con mayor frecuencia tienen auscultación
pulmonar patológica (85% vs 57%; p=0,022), títulos más elevados de FR (700,7 vs 652,9;
p=0,005) y de ACPA (1286,9 vs 897,5; p=0,034), y menor FVC en la primera visita (83,3% vs
97,1%; p=0,005) (tabla 20).

Tabla 20. Características basales según mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide y
enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital Universitario La Paz

Edad al diagnóstico, (m ± DE)
Sexo mujer, n(%)
Tabaquismo, n(%)
xNo fumador
xExfumador
xFumador
Tos, n(%)
Disnea, n(%)
Crepitantes, n(%)
Patrón radiológico, n(%)
xNIU, probable NIU
xSíndrome combinado
xNINE
Título FR, (m ± DE)
Título ACPA, (m ± DE)
FVC%, (m ± DE)
DLCO%, (m ± DE)
Tiempo articular-pulmón, (m ± DE)

No exitus
(n=58)
57,5 ± 11,5
30 (51,7%)

Exitus
(n=26)
57,9 ± 11,5
11 (42,3%)

22 (37,9%)
26 (44,8%)
10 (17,2%)

11 (42,3%)
12 (46,1%)
3 (11,5%)

12 (22,2%)
31 (57,4%)
31 (57,4%)

4 (15,4%)
15 (57,7%)
22 (84,6%)

18 (47,4%)
7 (18,4%)
13 (34,2%)

13 (56,5%)
4 (17,4%)
6 (26,1%)

652,9 ± 1316,2
897,5 ± 1067,6
97,1 ± 19,0
75,5 ± 20,7
10,2 ± 8,5

700,7 ± 585,6
1286,9 ± 1037,4
83,3 ± 15,2
68,3 ± 21,3
13,5 ± 10,0

Valor p
0,904
0,425
0,901

0,565
0,981
0,022
0,760

0,005
0,034
0,005
0,147
0,196

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de
monóxido de carbono; EPID: FR: factor reumatoide; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no específica
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El tiempo de seguimiento desde el diagnóstico de la EPID fue de 437,5 pacientes-año
con un máximo de 19 años, alcanzándose una probabilidad de supervivencia del 50% a los 10,2
años de seguimiento, y una tasa global de mortalidad de 19,7 por 1.000 pacientes-año (IC del
95%: 13,4 – 29,0) (tabla 21, figura 1).

Tabla 21. Función de supervivencia para el total de la muestra de los pacientes con artritis
reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en el Hospital Universitario
La Paz
Seguimiento
(año)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Total

Muertes
(n=26)
0
2
11
5
3
2
3
-

0
67
43
30
19
10
5
4
3
3
1

Probabilidad de
supervivencia
1,00
0,97
0,78
0,68
0,60
0,51
0,33
0,33
0,33
0,33
-

IC 95%

0,89-0,99
0,65-0,87
0,54-0,79
0,44-0,72
0,34-0,66
0,15-0,52
0,15-0,52
0,15-0,52
0,15-0,52
-

Abreviaturas: IC: intervalo de confianza; n= número

Figura 1. Función de supervivencia global de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad
pulmonar intersticial difusa clínica en Hospital Universitario La Paz
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La mortalidad fue más elevada en los pacientes con síndrome combinado fibrosisenfisema (30,1 x 1000 p-a), NIU y probable NIU (29,5 x 1.000 p-a), y NINE (17,5 x 1.000 p-a) (tabla
23). Si bien al realizar la comparación de la función de supervivencia mediante el test de logrank, no se observaron diferencias significativas por tipo de patrón radiológico (p=0,823), ni por
tipo de inicio de la enfermedad (0,245) (figuras 2 y 3). En las tablas 22 y 23 se muestran la función
de supervivencia y las tasas de mortalidad por tipo de patrón radiológico.

Tabla 22. Función de supervivencia según patrón radiológico de pacientes con artritis
reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en Hospital Universitario
La Paz
Seguimiento (año)

NIU y probable NIU

Síndrome
combinado

NINE

1,00
0,96
0,80
0,60
0,47
0,38
0,25
0,25
0,25
0,25
-

1,00
1,00
0,71
0,71
0,71
0,71
0,24
0,24
-

1,00
1,00
9,79
0,71
0,59
-

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Abreviaturas: NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no específica

Tabla 23. Tasas de mortalidad de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar
intersticial difusa sintomática en Hospital Universitario La Paz
Tipo de patrón radiológico
NIU, probable NIU
Sd combinado enfisema-fibrosis
NINE
Global

Seguimiento
(p-a)
439,86

Muertes
(n)
13

Tasa
(x1000 p-a)
29,5

IC 95%
18,2-50,9

132,88
343,01
915,75

4
6
23

30,1
17,5
25,1

11,3-80,2
7,8-38,9
16,7-37,8

Abreviaturas: p-a: pacientes-año; IC: intervalo de confianza; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial no
específica; Sd: síndrome
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Figura 2. Función de supervivencia por tipo de patrón radiológico de pacientes con artritis
reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en Hospital Universitario
La Paz
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Figura 3. Función de supervivencia por tipo de inicio de la enfermedad
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Los resultados del análisis bivariante de regresión de Cox demostraron que algunas
características clínicas basales están asociadas a la mortalidad, una asociación definida por el
hazard ratio (HR). La mortalidad aumenta con la auscultación pulmonar patológica (HR= 3,03;
p=0,042) y con el incremento del tiempo transcurrido entre la afectación articular y pulmonar
(HR=1,09; p<0,0001) y es menor con la elevación de la FVC (HR=0,06, aunque este parámetro
está en el límite de la significación estadística; p=0,050). No se observa relación con el patrón
radiológico, el hábito tabáquico ni el resto de características analizadas. En el modelo los únicos
predictores de la mortalidad son el mayor tiempo transcurrido entre la afectación articular y
pulmonar (HR=1,17; p=0,003) y los valores bajos de FVC (HR=0,02; p=0,018). Estos efectos son
independientes del hábito tabáquico y la edad del paciente. La capacidad predictiva del modelo
es del 76% (estadístico C de Harrell) (tabla 24). No obstante, la interpretación de estos
resultados debe hacerse con cautela debido al pequeño número de pacientes incluidos en el
modelo multivariante (n=66).

Tabla 24. Predictores de mortalidad de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad
pulmonar intersticial difusa sintomática en Hospital Universitario La Paz
Variable
Edad al diagnóstico
Sexo mujer
Tabaquismo
x No fumador
x Exfumador
x Fumador
Tos
Disnea
Auscultación pulmonar
Patrón Radiológico
x NINE
x NIU, probable NIU,
x Síndrome combinado
Tipo de inicio
x Articular
x Pulmonar
Título FR
Título ACPA
FVC (primera determinación)
DLCO (primera determinación)
Tiempo articular-pulmón

Bivariante
HR (IC 95%) [valor p]
1,01 (0,98-1,04) [0,592]
0,75 (0,34-1,65) [0,480]

Multivariante
HR (IC 95%) [valor p]
1.06 (0.98-1.14) [0,144]

1
1,16 (0,51-2,65) [0,716]
0,58 (0,16-2,12) [0,414]

1
0,81 (0,34-2,55) [0,898]
2,65 (0,50-14,2) [0,253)

0,71 (0,24-2,06) [0,525]
1,04 (0,47-2,27) [0,925]
3,03 (1,04-8.82) [0,042]
1
1,01 (0,37-2,73) [0,983]
0,71 (0,19-2,63) [0,610]
1
0,43 (0,10-1.85) [0,258]
1,00 (0,99-1,00) [0,730]
1,00 (0,99-1,00) [0,219]
0,06 (0,00-0,99) [0,05]
0,24 (0,03-2,04) [0,050]
1,09 (1,04-1,15) [<0,0001]

0,01 (0,00-0,31) [0,018]
1,17 (1,06-1,30) [0,003]

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de
monóxido de carbono; EPID: FR: factor reumatoide; HR:hazard ratio; NIU: neumonía intersticial usual; NINE: neumonía intersticial
no específica.
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5.8. Prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa
en artritis reumatoide en tratamiento biológico
El registro de pacientes con artritis reumatoide y tratamiento biológico del HULP
contiene datos de 572 pacientes, de los que 33 tienen EPID. De ellos, 13 habían sido
diagnosticados antes del inicio de la terapia biológica por lo que la prevalencia de EPID al inicio
de ésta era de 2,3% (IC95%: 1,2-3,9). Para el cálculo de la incidencia de EPID el periodo se
exposición se definió como el transcurrido desde la fecha de inicio de la terapia biológica hasta
el diagnóstico de EPID. Los pacientes que no desarrollaron EPID y los exitus fueron censurados
a fecha fin de seguimiento y de fallecimiento, respectivamente.
Desde el inicio de la terapia biológica se produjeron un total de 20 diagnósticos de EPID
(3,6% de la muestra) durante un tiempo de seguimiento de 4.793 pacientes-año y un máximo
de 20,2 años. La tasa de incidencia fue de 4,17 por 1.000 pacientes-año.
La comparación de los pacientes, según tuvieran o no EPID, demostró que los pacientes
con EPID tenían una media de edad superior (50,8 vs 44,8; p=0,035); títulos más altos de FR
(369,9 vs 242,3; p=0,042), y de ACPA (1014 vs 768,6; p=0,021). En el grupo de pacientes con EPID
había mayor porcentajes de hombres que en el grupo no EPID (60% vs 82%; p=0,002) y también
había mayor número de fallecimientos (24% vs 8%; p=0,003) (tabla 25).
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Tabla 25. Artritis reumatoide en tratamiento biológico en Hospital Universitario La Paz,
comparación de pacientes con y sin enfermedad pulmonar intersticial difusa clínica

Edad AR, (media ± DE)
IMC
FR, (media ± DE)
ACPA, (media ± DE)
Nº FAME, (media ± DE)
Sexo mujer N (%)
Tabaquismo
xNo fumador
xExfumador
xFumador
Luxación
Nódulos
Vasculitis
Serositis
Afectación ocular
Sjögren
Amiloidosis
Carpo
Neuropatía
Exitus

Total
(572)

No EPID
(n = 539)

EPID
(n = 33)

Valor p

45,2 ± 15,9
26,5 ± 8,1
249,7 ± 461,9
782,6 ± 991,2
2,2± 1,4
463 (80.9%)

44,8 ± 16,0
26,4 ± 8,2
242,4 ± 446,7
768,7 ± 1991
2,1 ± 1,4
443 (82,2%)

50,8 ± 12,9
27,3 ± 6,1
369,9 ± 657,9
1014 ± 787,8
2,5 ± 1,4
20 (60,6%)

0,035
0,527
0,042
0,021
0,205
0,002
0,239

341 (59,7%)
135 (23,6%)
95 (16,6%)
8 (1,4%)
27 (4,7%)
3 (0,5%)
4 (0,7%)
9 (1,6%)
24 (4,2%)
5 (0,9%)
5 (0,9%)
2 (0,3%)
54 (9,4%)

324 (60,2%)
128 (23,8%)
86 (16,0%)
8 (1,5%)
23 (4,3%)
3 (0,6%)
3 (0,6%)
9 (1,7%)
21 (3,9%)
5 (0,9%)
5 (0,9%)
2 (,4%)
46 (8,5%)

17 (51,5%)
7 (21,2%)
9 (27,3%)
4 (12,1%)
1 (3,0%)
3 (9,1%)
8 (24,2%)

1,000
0,063
1,000
0,212
1,000
0,155
1,000
1,000
1,000
0,003

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados AR: artritis reumatoide; EPID: enfermedad pulmonar intersticial
difusa; FAME: fármacos modificadores de la enfermedad; FR: factor reumatoide
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Los resultados del análisis bivariante de regresión de Cox mostraron asociación entre
algunas características clínicas y el desarrollo de EPID, como la menor frecuencia en mujeres
(HR=0,38; p=0,041) y el aumento de los ACPA, aunque en este caso, la significación estadística
se situó en el límite. En el análisis multivariante solo se detectó una fuerte asociación con el
síndrome de Sjögren, que incrementa, de forma muy importante, la probabilidad de desarrollar
EPID (HR=6,12; p=0,010) (tabla 26).
Tabla 26. Determinantes del desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática en artritis reumatoide en tratamiento biológico: regresión de Cox
Variable
Edad en el diagnóstico de AR
Peso
Talla
FR
ACPA
Sexo mujer
Tabaco
xNo
xExfumador
xFumador
Nódulos reumatoides
Serositis
Sjögren
MTX previo
Esteroides previos
FAME previos
Estadístico C de Harrell

Bivariante
HR (IC 95%) [valor p]
1,01 (0,98-1,04) [0,296]
1,03 (1,00-1,06) [0,078]
1,05 (1,00-1,11) [0,067]
1,00 (1,00-1,00) [0,064]
1,00 (1,00-1,00) [0,042]
0,38 (0,15-0,96) [0,041]
1
0,81 (0,23-2,89) [0,748]
1,80 (0,63-5,12) [0,272]
3,26 (0,95-11,14) [0,059]
5,1 (0,67-38,4) [0,114]
3,28 (0,96-11,2) [0,059]
2,21 (0,29-16,6) [0,442]
4,42 (0,58-33,5) [0,150]
1,38 (0,31-6,15) [0,670]

Multivariante
HR (IC 95%) [valor p]
1,03 (0,98-1,07) [0,059]
1,03(1,00-1,07) [0,059]

0,33 (0,10-1,06) [0,063]
1
0,64 (0,15-2,74) [0,550]
1,23 (0,31-4,85) [0,765]
3,65 (0,93-14,30) [0,064]
6,12 (1,54-24,29) [0,010]

1,53 (0,33-7,11) [0,588]
0,71

Abreviaturas: ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado AR: artritis reumatoide; EPID: enfermedad pulmonar intersticial
difusa; FAME: fármacos modificadores de la enfermedad; FR: factor reumatoide; MTX: Metotrexato
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6. DISCUSIÓN
Introducción
Los análisis efectuados en este trabajo han permitido estimar la prevalencia de artritis
reumatoide (AR) en la población de pacientes del área sanitaria del Hospital Universitario La Paz
(HULP). Se determinó la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) clínica
en pacientes con AR, y otros datos epidemiológicos en relación con esta manifestación
extraarticular. Se estimó la frecuencia y distribución de los patrones radiológicos de los
pacientes con EPID sintomática y AR, la evolución de las pruebas de función respiratoria según
patrones radiológicos y la mortalidad y supervivencia de esos pacientes. Por último se evaluó la
totalidad de los pacientes con AR del HULP en tratamiento biológico y en ellos se estimó la
incidencia y prevalencia EPID.
Así pues, se han utilizado tres bases de datos y muestras poblacionales diferentes. La
primera se ha empleado para calcular la prevalencia de la AR y algunos parámetros de la misma,
como su frecuencia en las poblaciones masculina y femenina y la prevalencia por edad. Esta
primera muestra poblacional ha estado compuesta por 438.329 pacientes del área sanitaria del
HULP, estratificada en cuatro grupos de edad y sexo, de los que 2.729 estaban diagnosticados
de AR.
La segunda base de datos corresponde a 90 pacientes con EPID sintomática y AR. Esta
muestra tiene algunas características específicas que se comentan más detalladamente en los
resultados de prevalencia de EPID sintomática en pacientes con AR.
La tercera base de datos se compone de 572 pacientes con AR que han recibido
tratamiento biológico, lo cual ha permitido calcular no solo la prevalencia de EPID sintomática
en pacientes con AR en terapia biológica, sino también la incidencia y algunas características
de dichos pacientes.
Las tres bases de datos aportan muestras poblacionales que son representativas. Una
parte fundamental de esta representatividad se explica porque los datos se han obtenido dentro
del contexto de práctica clínica de nuestra consulta interdisciplinar del HULP que, como se ha
comentado, está integrada por especialistas de los servicios de Reumatología y Neumología así
como de la unidad de terapia biológica del servicio de Reumatología. Esta consulta
interdisciplinar es pionera en su campo y nos ha permitido abordar la EPID sintomática en
pacientes con AR al poder recabar, de primera mano, información sobre esa población de
pacientes y elaborar una sistemática de recogida de datos específicos.
El conocimiento y la comprensión de los factores que pueden desencadenar y favorecer
el desarrollo de la EPID en la AR son fundamentales para poder diseñar, no solo medidas
preventivas, sino también establecer métodos de cribado en las etapas preclínicas de esta
enfermedad. Además, es de gran importancia disponer de parámetros clínicos que sirvan como
marcadores de progresión y pronóstico y que puedan evaluarse durante el seguimiento y
tratamiento de los pacientes para poder mejorar, de forma global, el curso de esta
manifestación y de la propia AR.
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Prevalencia de artritis reumatoide en el área sanitaria del Hospital Universitario La Paz
Al comparar estudios de prevalencia siempre hay que tener presente la gran
heterogeneidad metodológica de distintos trabajos, las variaciones geográficas, la inscripción de
sujetos limitada a aquellos cuya residencia puede adscribirse a un área determinada y el empleo
de los criterios de enfermedad que permitan la inclusión de las personas con procesos inactivos.
El cálculo de la prevalencia de AR en los pacientes del área del HULP se efectuó teniendo
en cuenta los 438.329 pacientes de esta área, y el resultado obtenido fue 0,62% (IC del 95% de
0,60-0,64). La prevalencia obtenida es algo más elevada que la del estudio EPISER del año 2000
(0,5% [IC del 95%: 0,25-0,85]) (25); inferior a las publicadas por Ballina-García, et al. en el año
1994 (0,71%) (23), y en el proyecto EPISER del año 2016 [0,82 (IC del 95%: 0,59-1,15)] (26),
respectivamente, y bastante más baja que la obtenida por Paulino, et al. (22) en el año 1982
(1,6%). Además, la prevalencia de AR en nuestra población es idéntica a la publicada en el año
2010 por Myasoedova, et al. en 1995 (239). Según esta autora (239), en los últimos años se ha
producido un incremento de la prevalencia de la AR que alcanza significación estadística
(p < 0,0001), pero el aumento solo se ha observado en mujeres y, entre las posibles teorías
esgrimidas se menciona que el tabaquismo es el principal factor de riesgo ambiental para el
desarrollo de AR en los dos sexos, pero el descenso del hábito es más lento en mujeres, lo que
podría ser relevante en la prevalencia de la AR en ellas (239).
Los resultados de nuestro análisis de prevalencia de la AR por grupo de edad
demostraron, según cabía esperar, prevalencias crecientes con el aumento de la edad de los
individuos, desde el 0,09 (0,07-0,11) en el subgrupo de 18 a 35 años, hasta el 1,46 (1,36-1,57)
los de 75 y más años. Además, nuestros datos indican una prevalencia más elevada en mujeres
(0,86; [IC del 95%: 0,82 - 0,89]) que en varones (0,35 [0,32 - 0,37]). La distribución por sexo de
la AR observada en el proyecto EPISER también fue superior en mujeres (0,8%) que en varones
(0,2%) (21). Del mismo modo, se ha estimado que el riesgo acumulado durante la vida de
desarrollar una AR de inicio en el adulto es de aproximadamente el 3,6% en las mujeres y el 1,7%
en los varones (19).

Prevalencia de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática y
descripción de sus características clínicas
Las cifras de prevalencia de la EPID en pacientes con AR publicadas en la bibliografía
son dispares, con valores que oscilan entre el 1% y el 58% (162). Los motivos de estas
discrepancias están en relación con las numerosas definiciones, los diferentes métodos de
diagnóstico y los distintos criterios de inclusión utilizados (151). La prevalencia estimada de EPID
sintomática en la población con AR de nuestra área es 1,72 (IC del 95%: 1,26-2,29). Hay que
tener presente que las definiciones para el diagnóstico de EPID y sus subtipos según TCAR han
sido revisados y modificados (144, 238). La prevalencia es del 1 al 6% si se emplea radiografía
de tórax y del 5 al 67,3% si se realiza TCAR (240). Otra característica fundamental a la hora de
comparar la prevalencia de nuestro trabajo con la de otros investigadores, es que la muestra
poblacional de nuestra consulta interdisciplinar son pacientes con AR y sintomatología clínica de
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EPID que es claramente diferente de la de otros trabajos. Hay que considerar que, aunque la
proporción de pacientes con AR-EPID por la TCAR es llamativa, solo se considera clínicamente
significativa en el 5-10% de los casos (153). Esto debe tenerse en cuenta, ya que hay una brecha
importante entre el gran número de individuos asintomáticos con cambios pulmonares
radiológicos o funcionales, y el de pacientes que finalmente desarrollaran una EPID clínica (162).
La prevalencia estimada por Kelly, et al. (163) fue del 2-3 %. En este trabajo, la selección
de los casos de EPID fue muy similar a la nuestra ya que incluye pacientes clínicamente
sintomáticos -con signos y síntomas de EPID- y la confirmación de EPID se llevó a cabo mediante
TCAR. La prevalencia de EPID en los pacientes con AR de nuestra consulta interdisciplinar
muestra similitudes con las prevalencias publicadas por Bartels, et al. (94) en los años 1985 (2%)
y 2006 (4%), sobre todo si se tiene en cuenta que este autor incluye a pacientes con AR con
pleuritis o EPID.
Otros datos de prevalencia de EPID en la AR en la población española son los publicados
en el estudio EMECAR, con una prevalencia del 3,7% (2,4-5%) (161). En este trabajo, los criterios
de clasificación consistían en la aparición de un patrón restrictivo o hallazgos en TCAR indicativos
de EPID, pero sin hacer referencia a la clínica.
Por último, son bastantes los autores (94, 153, 158, 163) que señalan que la prevalencia
de EPID en pacientes con AR parece estar aumentando y entre los motivos de este aumento se
encuentran la mayor conciencia de esta enfermedad, el uso actual de TCAR para el diagnóstico
de EPID, y la supervivencia más alta de los pacientes con EPID y AR (153).
La prevalencia de la EPID sintomática de nuestra población es más elevada en varones
que en mujeres (3,11% frente a 1,32%) y esta diferencia según el sexo coincide con la
mencionada en otras publicaciones (155, 162, 163, 241). No obstante, no todos los autores
coinciden en esta cuestión (163).
El análisis de la prevalencia de EPID-AR por grupo de edad indica que la EPID en
pacientes con AR es más elevada en individuos menores de 55 años de edad, con una prevalencia
del 2,20 (1,28-3,52) en este subgrupo, frente a 1,53 (1,03-2,19) en los mayores de 55 años. Estos
resultados discrepan de los de otros autores (171, 204, 242) en los que se menciona que la
probabilidad de que los pacientes con AR desarrollen EPID es más alta en sujetos de edad más
avanzada. A este respecto es importante subrayar que que si bien la prevalencia de EPID en
nuestro estudio es más elevada en menores de 55 años que en los mayores de esta edad, las
diferencias no fueron estadísticamente significativas y pueden deberse al azar. Otro de los
factores de riesgo para el desarrollo de EPID en la AR es la mayor edad al diagnóstico de la AR;
se ha visto que la edad media al diagnóstico de la AR aumenta el riesgo de desarrollo de EPID en
4 veces (171); en nuestro trabajo la edad media al diagnóstico de la AR fue 57 ± 13 años.
En diez pacientes de nuestra cohorte (11%) la clínica pulmonar apareció antes que la
articular, de forma similar a lo observado en otras publicaciones (62, 163). Otro dato interesante
de nuestro análisis es que el periodo de tiempo transcurrido desde los síntomas articulares hasta
el inicio de la EPID es de 11,3 ± 9,2 años. Cuando los pacientes desarrollan primero
sintomatología pulmonar y posteriormente articular, el periodo de tiempo transcurrido en esos
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casos es de 1,1 ± 1,4 años. Otros autores (243) han indicado que el 34% de los casos de EPID se
diagnostican entre el año anterior y el año posterior al diagnóstico de la AR y el 14% entre 1 y 5
años antes de la AR.
De los 90 pacientes con AR y EPID sintomática, el 15,7% eran fumadores, el 44,9%
exfumadores y el 39,3% no fumadores. El hábito tabáquico fue significativamente más frecuente
en hombres que en mujeres (24% frente al 7% de fumadores, p < 0,0001). Numerosas
publicaciones indican que el tabaco es un factor de riesgo importante para el desarrollo de EPID
en los pacientes con AR (169, 170, 244), (171).
El 84,3% de los pacientes con AR y EPID presentan positividad del factor reumatoide
(FR), y algunos autores (171) sostienen que los títulos elevados de FR se asocian con un mayor
riesgo de AR y EPID. En cuanto a los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (ACPA) el
84,7% de los pacientes fueron positivos, un porcentaje que coincide con el de otras
publicaciones (245). Un estudio del año 2014 encontró que el 89% de los pacientes con AR y
EPID eran FR positivo y el 94% ACPA positivos y que tanto la positividad del FR como la de ACPA
constituyen factores de riesgo significativos del desarrollo de EPID en la AR (163). En otros
artículos (173) se ha señalado que esta asociación es significativa después de ajustar algunas
características como la edad, el sexo, tabaquismo y la actividad de la enfermedad y los análisis
univariables han mostrado que los títulos de ACPA son el factor de predicción que más se asocia
a la EPID en pacientes con AR (163). Además Giles, et al. (173) señaló que el título se correlaciona
con la gravedad de la EPID. Sin embargo, al igual que con otros factores de predicción, hay
resultados contradictorios (204, 244).
En cuanto a la pruebas de función respiratoria (PFR) se observó una FVC 93% ± 19% y
una DLCO del 73% ± 21%. La DLCO se encuentra disminuida, al igual que ocurre en trabajos
realizados por otros autores (170, 246). En estos trabajos los pacientes con EPID-AR muestran
una reducción significativa del porcentaje previsto de DLCO; en general se considera que un
valor bajo de DLCO es el parámetro funcional respiratorio más sensible para la detección precoz
de la EPID (247, 248).

Frecuencia y distribución de los distintos patrones radiológicos de enfermedad pulmonar
intersticial difusa sintomática en la artritis reumatoide y sus características clínicas
El patrón más frecuente es el de la neumonía intersticial usual (NIU) (31,1%), seguido de
la neumonía intersticial no específica (NINE) (22,2%), el síndrome combinado enfisema-fibrosis
(13,3%), el patrón inespecífico (10%), la NO y la NIL (6,7%). Esta mayor frecuencia de los patrones
NIU y NINE coincide con los resultados de muchos otros autores (150, 162, 180, 200, 207, 249),
si bien la proporción puede ser diferente (62) (166) (163). La mayoría de los estudios sobre EPID
en las enfermedades autoinmunes no ha tenido en cuenta su coexistencia con enfisema, por lo
que no se conoce con certeza la frecuencia de síndrome combinado enfisema fibrosis (SCEF) en
estas enfermedades (250). En nuestra investigación, el 13,3% de los pacientes muestran patrón
de SCEF.
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Cada vez hay más datos que confirman que los pacientes con AR y patrón NIU tienen un
fenotipo diferente que los pacientes con patrones no NIU. La NIU es más frecuente en varones,
mayores y fumadores (62). En nuestra serie observamos que, al comparar el grupo de pacientes
con patrón NIU y probable NIU frente al grupo con patrón NINE, los primeros tienen más edad
al diagnóstico 65,2 frente 52,3 (p<0,039). Respecto al sexo no encontramos diferencias, un
resultado observado también en otros trabajos (180, 211). Por el contrario si hemos detectado
que el patrón NINE es más frecuente en mujeres [(34,1% frente al 13,3% (p = 0,032)], lo que
también ha sido observado por otros autores (120). El síndrome combinado enfisema-fibrosis
solo se encontró en varones, al igual que lo ya publicado en la literatura científica
(251). Generalmente se trata de varones mayores de 60 años, fumadores o exfumadores (252).
En nuestra cohorte hemos podido comprobar que se trata de pacientes con un fenotipo especial,
todos varones, fumadores y mayores de 55 años.
Dependiendo de los patrones radiológicos no hemos encontrado diferencia en cuanto
al hábito tabáquico ni en los valores iniciales de FVC ni de DLCO, datos que coinciden con los de
otros autores (211). En una investigación relativamente reciente cuyo objetivo era evaluar el
deterioro progresivo de la función pulmonar en la EPID-AR se observó que las PFR al inicio del
estudio eran similares entre los subtipos de EPID. La DLCO, pero no la FVC, fue significativamente
más baja en los pacientes con patrón NIU en comparación con los pacientes con patrón NINE o
NO (246).

Evolución de las pruebas de función respiratoria según los patrones radiológicos en artritis
reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática
En la actualidad se considera la TCAR como la prueba de elección para el diagnóstico
de EPID y su clasificación mientras que las PFR son las más adecuadas para evaluar la
progresión. En el trabajo de Zamora-Legoff, et al. (246) se observó que los pacientes que
presentaban patrón NIU tenían más probabilidades de progresar que aquellos con patrón NINE
utilizando como definición de progresión una DLCO <40%. Nosotros consideramos progresión o
deterioro de la función pulmonar un descenso de la FVC >10% o de la DLCO >15% entre la
determinación inicial y la última evaluación. En nuestra serie 29 pacientes (43,3%) presentaron
deterioro funcional a lo largo de su seguimiento. Si bien la progresión fue más frecuente en el
grupo formado por los pacientes con patrón NIU más probable NIU con o sin SCEF que en el
grupo con patrón NINE, las diferencias no alcanzaron valores de significación estadística. Esta
ausencia de significación estadística hay que interpretarla con cautela ya que podría ser
consecuencia, entre otros motivos, del número de pacientes con los que se efectuó este análisis
(24 pacientes con NIU más posible NIU, 10 con síndrome combinado y 20 pacientes con NINE).
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Correlación de los parámetros de inflamación y fibrosis por tomografía computarizada de alta
resolución con las pruebas de función respiratoria.
Para evaluar la correlación de las PFR y los hallazgos en la TCAR utilizamos el método
empleado por Ooi G, et al. (196) en pacientes con esclerodermia sistémica y EPID. En el análisis
bivariante, la puntuación total de la TCAR (suma de inflamación y fibrosis) se asocia con la FVC
(coeficiente β=-1,11; p=0,017). Sin embargo, en el análisis multivariante, la contribución de los
hallazgos de la TCAR a la FVC se produce a expensas, fundamentalmente, de la inflamación
(coeficiente β=-2,04; p=0,002). Por consiguiente, por cada unidad de la escala de inflamación de
la TCAR, la FVC disminuye en 2,04 unidades porcentuales; un efecto independiente de la edad,
el consumo de tabaco y los años desde el diagnóstico. En el caso de la DLCO, no se detecta
asociación ni con las escalas de puntuación de la TCAR (inflamación, fibrosis, total) ni con el resto
de las variables incluidas en los modelos. En el trabajo original en pacientes con esclerosis
sistémica se obtuvieron resultados similares. Los pacientes con FVC y DLCO <80% tuvieron
puntuaciones totales de HRCT significativamente más altas, es decir mayor afectación, que
aquellos con función pulmonar normal, pero aunque los índices de inflamación y fibrosis fueron
más altos en el grupo con PFR alteradas, solo se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre el índice inflamatorio, la TLC y la FVC. Nosotros también encontramos una
relación entre el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de AR hasta la TCAR (coeficiente
β=0,84; p=0,013) y la edad del paciente (coeficiente β=1,05; p=0,037). Esto puede explicarse
por el hecho de que es más frecuente que la EPID aparezca en los primeros años de la AR (se ha
visto que hasta el 75% de los casos aparece en los primero diez años) (164) y, por tanto, a mayor
tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la AR hasta el diagnóstico de la EPID puede
considerarse que los pacientes en realidad tienen más tiempo de evolución y por ello más
afectación y mayor repercusión funcional.

Causas de mortalidad en la artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática, supervivencia y factores determinantes.
En nuestro trabajo el 30% de los pacientes fallecieron durante el seguimiento, la mitad
de ellos por causa respiratoria. Las manifestaciones extraarticulares, especialmente las
pulmonares, son una de las causas más importantes de mortalidad de los pacientes con artritis
reumatoide (AR) (253), en torno al 10% - 20% de los casos. La mayoría de estas muertes son
atribuibles a la EPID (119), de forma que se ha publicado que esta entidad es responsable de
alrededor del 7% de todas las muertes en pacientes con AR (163) (158).
En un meta-análisis sobre la asociación entre el patrón de EPID en la AR y el riesgo de
mortalidad se observó que la mayoría de las muertes eran por causa respiratoria, bien por
progresión de la EPID, por exacerbación aguda de la misma, o por neumonía (210). De los 26
exitus producidos en nuestra cohorte, casi la mitad fallecieron por afectación pulmonar y, de
ellos, el 31% por progresión de la EPID, lo que confirma la importancia de esta manifestación en
el pronóstico de los pacientes con AR.

81

La tasa global de mortalidad en nuestro estudio fue de 19,9 por 1.000 pacientes-año (IC
95%:13,4 a 29,9), con una probabilidad de supervivencia del 50% a los diez años. La
supervivencia media de los pacientes con EPID-AR varía de 3 a 10 años, según las series, y estas
diferencias encontradas reflejan la heterogeneidad de la enfermedad (162, 201, 204). En una
cohorte poblacional se observó que la mortalidad a los cinco años de pacientes AR-EPID fue del
19% en los que tenían enfermedad estable y del 55% en los que presentaban enfermedad
progresiva (254). En un trabajo previo del mismo autor se describió que la mortalidad al año fue
del 14%, a los cinco años del 39% y a los diez años del 60% (243), unos datos similares a los
descritos en nuestra serie. Si bien las tasas de mortalidad por AR han disminuido en las últimas
décadas, de forma paralela a la evolución de su tratamiento, no parece que esto ocurra en el
caso de los individuos con EPID y AR (210).
Varios artículos han identificado diferentes factores predictores de mortalidad en los
pacientes con EPID-AR (154, 163, 210, 211). La evaluación de las características clínicas basales
en las que se ha efectuado el análisis de mortalidad de nuestra cohorte demostró que los exitus
tenían con mayor frecuencia auscultación pulmonar patológica (85% vs 57%; p=0,022), títulos
más elevados de FR (media de 700,7 vs 652,9; p=0,005) y de ACPA (media de 1286,9 vs 897,5;
p=0,034), y menor FVC en la primera visita (83% vs 97%; p=0,005). Algunas publicaciones han
demostrado que los pacientes con manifestaciones clínicas, como tos y disnea, fallecen de forma
precoz (255). En nuestra investigación, debido a los criterios de inclusión, todos los pacientes
tenían tos, disnea o auscultación pulmonar patológica, y se observó que los crepitantes eran
más frecuentes en el grupo de pacientes con exitus (p = 0,022). Spagnolo, et al. (166) comentan
que aunque varios estudios (154, 163, 210, 211) han identificado diferentes predictores de la
mortalidad en los pacientes con AR y EPID una limitación fundamental de los mismos es la
metodología y el tamaño de la muestra.
En una revisión sistemática sobre predictores de mortalidad en la EPID asociada a AR del
año 2014 se encontraron como factores significativos de mortalidad el sexo masculino, la edad
avanzada en el momento del diagnóstico de la EPID, la menor capacidad de difusión del
monóxido de carbono (DLCO), el patrón radiológico de NIU y la extensión de la fibrosis (154). La
duración de la AR en el momento del diagnóstico de la EPID también se ha observado como
factor relacionado con la mortalidad en pacientes con AR y EPID (208). En nuestro caso, no
hemos encontrado diferencias significativas respecto la supervivencia entre los distintos
patrones radiológicos; sin embargo, si hemos observado una relación entre la capacidad vital
forzada (FVC) al diagnóstico y el mayor tiempo entre la aparición de la afectación articular y un
aumento de mortalidad. Entre los factores con significación estadística observados tanto en las
diferentes investigaciones publicadas como en nuestro estudio, es preciso citar la FVC (210,
211).
La positividad y los títulos de FR y ACPA son factores de riesgo conocidos para el
desarrollo de EPID en pacientes con AR, si bien, por el momento no se dispone de datos sobre
su papel como predictores de mortalidad. Lo que si se ha observado en un trabajo relativamente
reciente es que el título de ACPA es un factor predictor de progresión de la EPID (256). En
nuestro estudio comprobamos que los pacientes que fallecieron tenían mayor título de FR y
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ACPA que los que no fallecieron durante el seguimiento, pero, al igual que en otros estudios, no
se demostró su papel predictor de mortalidad.
Desde punto de vista funcional, la FVC y la DLCO tanto en el momento del diagnóstico
como su cambio en el tiempo, se han relacionado con el pronóstico. Así, Solomon et al. (211)
demostraron que la función pulmonar, la edad y el tabaquismo explican diferencias en la
supervivencia y Zamora-Legoff, et al. (208) que la DLCO basal más baja, la edad y la duración de
la AR eran predictores de mortalidad. En nuestra serie hemos detectado que los pacientes que
fallecieron tenían menor FVC en la visita basal y que es un factor predictor de mortalidad tanto
en el modelo bivariante como en el multivariante.
La EPID se divide en patrones basados en una clasificación radiológica o histopatológica,
siendo la NIU y la NINE los dos patrones más frecuentes en la AR (257). En diferentes trabajos
se ha visto que el pronóstico de la AR-EPID varía significativamente en función del patrón (167,
201) y que las tasas de supervivencia de pacientes AR-EPID con un patrón radiológico diferente
al patrón NIU son mejores (210, 211, 258, 259). Diferentes artículos hablan sobre un peor
pronóstico de los pacientes con AR-EPID y patrón NIU, pero no es un hallazgo consistente en la
literatura. Zamora-Legoff, et al. (208) no encontró asociación entre el patrón de EPID y la
mortalidad. El análisis multivariable de su cohorte puso de manifiesto que la DLCO baja en el
inicio de la enfermedad, la edad y la duración de la AR, eran factores predictores de mortalidad,
pero no el patrón radiológico (208). En la misma línea, los análisis multivariables de
supervivencia de Solomon, et al. (201) indicaron que la función pulmonar, la edad y el
tabaquismo explicaban las diferencias existentes en el tiempo de supervivencia, mientras que el
patrón radiológico de la TCAR basal no resultó ser un predictor independiente de la mortalidad.
Tampoco en el estudio de Hyldgaard, et al. (254) se observó que el impacto del patrón de la
TCAR fuera significativo al ajustar por edad. Sin embargo, la DLCO sí que se confirmó como factor
predictor de mortalidad, lo que apoya que los cambios longitudinales de las pruebas de función
respiratoria (PFR) sean un predictor independiente de la mortalidad. Esto sugiere que los
pacientes con mayor alteración fisiopatológica (evaluada en función de los valores del
porcentaje de la FVC de DLCO previsto) y con evidencias de progresión según las PFR tienen un
riesgo más elevado de muerte con independencia del patrón radiológico (211). De hecho, en el
meta-análisis de Singh et al. (210) del año 2019, en el que se encontró que el patrón de NIU se
asociaba con un mayor riesgo de mortalidad en comparación con otros patrones, se enfatiza la
importancia de la fisiopatología pulmonar y el grado de afectación pulmonar como predictor
significativo de mortalidad en lugar del patrón radiológico.
En nuestra serie incluimos en el mismo grupo pacientes con patrón NIU y probable NIU,
basándonos en el artículo de Yunt, et al. (180), donde no se objetivaron diferencias respecto a
la mortalidad entre ambos patrones. Hemos comparado la supervivencia y la tasa de mortalidad
entre tres grupos de pacientes en función del patrón radiológico: patrón NIU más probable NIU,
NINE, y síndrome combinado. Si bien es cierto que inicialmente parece que los pacientes con
síndrome combinado y con patrón NIU más probable NIU, tienen menos supervivencia y mayor
tasa de mortalidad, estas diferencias no alcanzan valores de significación estadística, de forma
que el patrón radiológico no es un factor predictor de mortalidad. Estos hallazgos nos hacen
pensar, al igual que otros autores (201, 254) que las PFR son un predictor de mortalidad más
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importante que el patrón radiológico. Rojas-Serrano, et al. (260) concluyeron que la edad y la
gravedad de la EPID, en función de la extensión de vidrio deslustrado en TCAR y la dificultad para
la realización de las PFR, eran factores relacionados con la mortalidad pero no el patrón de la
TCAR, unos datos consistentes con nuestros hallazgos.
Otro de los factores predictores de mortalidad recogido en la literatura científica es la
duración de la AR en el momento del diagnóstico de la EPID (208). En nuestro trabajo hemos
comprobado que el tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico de la
EPID es un factor clave predictor de mortalidad. Esto podría ser debido a que se trata de
pacientes con EPID definida como sintomática, por tanto, cuanto más tiempo trascurre entre la
aparición de ambas manifestaciones (articular, pulmonar), más posibilidades habrá de que la
afectación pulmonar esté más evolucionada y, por tanto, tenga peor pronóstico. Esto, junto con
el hecho de la mayor probabilidad de aparición de EPID durante los primeros diez años del
diagnóstico de la AR, reafirma la importancia del cribado de afectación pulmonar en los
pacientes con AR y de los factores de riesgo de desarrollar EPID, así como su reevaluación
periódica durante el seguimiento (231).

Prevalencia e incidencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática en artritis
reumatoide tras el inicio de tratamiento biológico y factores de riesgo.
La prevalencia de EPID sintomática en pacientes con AR en tratamiento biológico fue
de 2,3% (IC del 95%: 1,2-3,9). La diferencia respecto a la prevalencia global de 1,72% se puede
explicar por la mayor gravedad de la AR que es el motivo por el que están recibiendo
tratamiento biológico. Algunos autores (261) han considerado la actividad de la enfermedad
como factor de riesgo de EPID-AR.
En nuestra cohorte de pacientes con tratamiento biológico, se calculó la incidencia, que
fue del 4,17 por 1000 pacientes-año, una cifra que coincide con la incidencia de 4 y 4,5
casos/1000 pacientes mencionada en la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes
con Artritis Reumatoide (229). La incidencia obtenida es inferior a la de un extenso estudio
reciente sobre las características clínicas de la AR en 15 países de Europa, en el que se obtuvo
una incidencia de EPID del 4,5 por 10.000 pacientes pero probablemente su muestra poblacional
incluya un número importante, aunque no exclusivo, de pacientes con tratamiento biológico
(163). Además, en otro trabajo se han publicado valores de incidencia acumulada de EPID en 10,
20 y 30 años del 3,5%, 6,3% y 7,7%, con un riesgo durante la vida de aproximadamente el 10%
(162). Koduri, et al. (204) obtuvo una incidencia anualizada de 4,1 por 1000 (IC del 95%, 3,0-5,4)
y una incidencia acumulada en 15 años de 62,9/1000 (IC del 95%, 43,0-91,7). Otros especialistas
como Wolfe, et al. (262) han publicado cifras inferiores a las nuestras, en torno del 2,6% por
1000, pero hay que tener en cuenta que en estos casos la muestra estaba formada por pacientes
con EPID y AR hospitalizados.
En esta muestra de pacientes con AR tratados con biológicos, los factores asociados
significativamente con la EPID fueron la edad de diagnóstico de la AR (p = 0,035), el sexo
masculino (p = 0,002), la positividad del FR (p = 0,035), y la positividad de ACPA (p = 0,021), todos
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ellos reconocidos como factores de riesgo para el desarrollo de EPID. Entre los determinantes
del desarrollo de EPID establecidos en el análisis bivariante y multivariante de regresión de Cox
solo se apreció significación estadística en una frecuencia superior en hombres y en los ACPA.
Esta población es un subgrupo específico de pacientes sobre la que se dispone de pocos
resultados y en la que está justificada la realización de más estudios, ya que será muy interesante
conocer si existen diferencias entre los pacientes con AR y EPID tratados o no con biológicos. En
el análisis multivariante se objetivó asociación estadísticamente significativa (p = 0,010) con el
síndrome de Sjögren, lo que podría entenderse dentro del contexto de la mayor gravedad de los
pacientes que están recibiendo biológicos y que, por consiguiente, tienen más frecuencia de
manifestaciones extraarticulares.

Consideraciones finales
La EPID en la AR se asocia con importantes problemas para los pacientes y para el
sistema sanitario. Su diagnóstico precoz es crítico para intentar modificar el mal pronóstico de
estos pacientes. El cuadro clínico puede tener un comienzo insidioso y muchos pacientes no
presentan síntomas respiratorios al comienzo de esta enfermedad; otros pacientes, además de
sintomatología respiratoria, suelen tener una función física alterada, discapacidad laboral, peor
calidad de vida y mayor mortalidad. Así pues, es indudable que la EPID en pacientes con AR
conlleva costes sanitarios directos y para el sistema nacional de salud más elevados (153). Por
todo ello, la prevención de la EPID tiene una importancia capital dado que una vez establecida
no siempre responden bien al tratamiento.
Con este trabajo hemos pretendido disponer de más información sobre este grupo de
pacientes con el objetivo final de poder lograr un diagnóstico precoz y mejorar su evolución.
Los datos obtenidos en los análisis de esta tesis conllevan importantes implicaciones. La
primera de ellas es que es evidente que sigue siendo necesario realizar nuevos estudios para
mejorar la vigilancia de la evolución y progresión de estos pacientes. Son muchos los trabajos
que se han publicado en los últimos cinco años sobre la EPID en la AR. Dada la mala evolución
clínica de los pacientes con EPID y AR es preciso profundizar en el conocimiento de los
mecanismos etiopatogénicos subyacentes de esta afectación.
El mal pronóstico de los pacientes con EPID y AR hace imprescindible que los médicos
tengan siempre en cuenta la posible existencia de afectación pulmonar en los pacientes con AR,
que realicen una vigilancia periódica de los síntomas teniendo en consideración los factores de
riesgo y puedan solicitar, de forma precoz, TCAR y PFR para confirmar el diagnóstico. La actitud
vigilante y activa es fundamental en estos pacientes. Es en este contexto en el que nuestra
consulta interdisciplinar aporta ventajas indudables, tanto para estos pacientes como para el
hospital. Nuestro objetivo, en un futuro no lejano, es conocer mejor esta enfermedad y poder
diseñar una estrategia preventiva en los sujetos en situación de riesgo. La elevada mortalidad
de estos pacientes, y el gran impacto socioeconómico derivado de los importantes costes
sanitarios ocasionados por el consumo de recursos sanitarios del sistema nacional de salud,
justifican la evaluación continua de esta población de pacientes, en los que es deseable poder
85

encontrar medidas preventivas eficaces, parámetros que faciliten el diagnóstico y el
seguimiento de la progresión, así como la instauración de estrategias terapéuticas que puedan
modificar su evolución.
Entre las limitaciones de este trabajo cabe destacar que se ha realizado en un único
centro, lo que dificulta la comparación de nuestros datos con los publicados en la bibliografía
médica. Su principal fortaleza es que los pacientes proceden de una consulta interdisciplinar en
la que se tiene una protocolización del seguimiento, lo que indudablemente ha permitido una
mayor uniformidad en la captación de datos y en el uso de una metodología sistemática.
Nuestro objetivo, en un futuro más o menos cercano, es mejorar el conocimiento de
esta enfermedad por lo que participamos en investigaciones multicéntricas cuyo propósito es la
identificación y análisis de biomarcadores específicos de la enfermedad pulmonar intersticial
difusa en la AR.
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7. CONCLUSIONES
1.

La prevalencia poblacional de artritis reumatoide en el área del Hospital Universitario
la Paz es de 0,62% (IC del 95%: 0,60 - 0,64), más elevada en mujeres que hombres.

2.

La prevalencia de artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática en el área sanitaria del HULP es de 1,72% (IC del 95%:1,26-2,29).

3.

La enfermedad pulmonar intersticial difusa en artritis reumatoide es más frecuente
en hombres. La afectación articular es la sintomatología inicial en la mayoría de los
pacientes y la media del tiempo transcurrido entre los síntomas articulares y
pulmonares es de 11,3 años. El 61% de los pacientes tiene antecedentes de
tabaquismo y el 84% presenta positividad de factor reumatoide y de anticuerpos
antipéptidos cíclicos citrulinados.

4.

El patrón radiológico más frecuente es el de neumonía intersticial usual (NIU), que
aparece en el 31% de los pacientes, seguido de la neumonía intersticial no específica.
El patrón de neumonía intersticial es más frecuente en los mayores de 55 años, el de
neumonía intersticial en mujeres y todos los casos de síndrome combinado fibrosis
enfisema son hombres.

5.

Los pacientes con patrón de NIU más probable NIU presentan deterioro funcional
en un porcentaje superior a los de neumonía intersticial no especifica, pero las
diferencias no alcanzan la significación estadística, quizás por el pequeño tamaño de
la muestra.

6.

La detección de inflamación en la tomografía computarizada de alta resolución es
lo que más influye en la capacidad vital forzada (FVC) de los pacientes. Otras variables
que también se asocian con la FVC son el tiempo transcurrido desde el diagnóstico
de la AR y la edad del paciente.

7.

La causa más frecuente de muerte es respiratoria. La tasa de mortalidad global de
los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa
sintomática es de 19,7 por 1.000 pacientes-años, con una probabilidad de
supervivencia del 50% a los 10,2 años de seguimiento. El incremento de tiempo entre
la afectación articular y pulmonar y la menor FVC se relacionan con un aumento de
mortalidad. No se encontraron diferencias de mortalidad entre el patrón NIU y
probable NIU, y el de neumonía intersticial no específica.

8.

La prevalencia de EPID clínica en pacientes con artritis reumatoide en tratamiento
biológico es del 2,3% (IC95%: 1,2-3,9), con una tasa de incidencia de 4,17 por 1.000
pacientes-año. Los factores asociados con el desarrollo de EPID en pacientes con AR
en tratamiento biológico son la mayor edad al diagnóstico de la artritis reumatoide y
los títulos elevados de factor reumatoide y de anticuerpos antipéptidos cíclicos
citrulinados. Se ha observado una fuerte asociación entre el desarrollo de
enfermedad pulmonar intersticial difusa y el síndrome de Sjögren.
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8. ANEXOS
8.1. Anexo 1: abreviaturas
6MWT

Test de la marcha de 6 minutos

AC

Anticuerpos

ACPA

Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados

ACR

American College of Rheumatology

AINEs

Antinflamatorios no esteroideos

AP

Artritis precoz

AR

Artritis reumatoide

ARA

American Rheumatism Association

AR-EPID

Artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa

ATS

American Thoracic Society

BALT

Tejido linfoide asociado a bronquios

BPQ

Biopsia pulmonar quirúrgica

Bs

Biopsia

BTB

Biopsia transbronquial

DAD

Daño alveolar difuso

DLCO

Capacidad de difusión de monóxido de carbono

EPID

Enfermedad pulmonar intersticial difusa

ERS

European Respiratory Society

ETC

Enfermedad del tejido conectivo

EULAR

European League Against Rheumatism

FAME

Fármacos modificadores de la enfermedad

FEV1

Volumen de espiración forzada en 1 minuto
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FPI

Fibrosis pulmonar idiopática

FR

Factor reumatoide

FRC

Capacidad residual funcional

FVC

Capacidad vital forzada

HPs90

Proteína de choque térmico citrulinada 90

HTP

Hipertensión pulmonar

IC 95%

Intervalo de confianza del 95%

LBA

Lavado broncoalveolar

LDH

Lactato deshidrogenasa

LSN

Límite superior de normalidad

MaxIP

Máxima intensidad de proyección

MinIP

Mínima intensidad de proyección

MTX

Metotrexato

NIA

Neumonía intersticial aguda

NIC

Neumonía intersticial criptogenética

NID

Neumonía intersticial descamativa

NII

Neumonía intersticial idiopática

NIL

Neumonía intersticial linfocítica

NINE

Neumonía intersticial no especifica

NIU

Neumonía intersticial usual

NO

Neumonía organizada

OR

Odds ratio

PFR

Pruebas de función respiratoria

RMP

Reconstrucciones multiplanares
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RV

Volumen residual

Rx

Radiografía

SEPAR

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

SER

Sociedad Española de Reumatología

SCFE

Síndrome combinado fibrosis enfisema

TC

Tomografía convencional

TCAR

Tomografía computarizada de alta resolución

TLC

Capacidad pulmonar total

VEF1

Volumen de espiración forzada en 1 minuto
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8.2. Anexo 2: informe comité ético investigación clínica I
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8.3. Anexo 3: informe comité ético investigación clínica II
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8.4. Anexo 4: acreditación de la SEPAR
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8.5. Anexo 5: comunicaciones y publicaciones
Epidemiología de la enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a artritis reumatoide
M.G. Bonilla Hernán1, L. Gómez-Carrera2, M. Fernández Velilla3 R. Álvarez-Sala Walther2 y A.
Balsa Criado1 .1Servicio de Reumatología; 2Servicio de Neumología; 3Servicio de
Radiodiagnóstico. Hospital Universitario La Paz. Idipaz. Ciberes. Departamento de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid. Comunicación como poster en el XLVI Congreso Nacional
Sociedad Española de Reumatología, 20-24 Octubre 2020. Reumato Clin. 2020; 16 (Espec
Congre):52

Supervivencia de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial difusa
M.G. Bonilla Hernán1, L. Gómez-Carrera2, M. Fernández Velilla3, Ch. Plasencia Rodríguez1, P.
Aguado Acín1, R. Álvarez-Sala Walther2 y A. Balsa Criado1 .1Servicio de Reumatología; 2Servicio
de Neumología; 3Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario La Paz. Idipaz. Ciberes.
Departamento de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Comunicación como poster en
el XLVI Congreso Nacional Sociedad Española de Reumatología, 20-24 Octubre 2020. Reumato
Clin. 2020; 16 (Espec Congre): 52

Prevalencia y características clínicas de la enfermedad pulmonar intersticial difusa sintomática
en la artritis reumatoide en una población española.
M.G. Bonilla Hernán1, L. Gómez-Carrera2, M. Fernández Velilla3, R. Álvarez-Sala Walther2 y A.
Balsa Criado1 .1Servicio de Reumatología; 2Servicio de Neumología; 3Servicio de
Radiodiagnóstico. Hospital Universitario La Paz. Idipaz. Ciberes. Departamento de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid. Revista Clínica Española
https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.01.010
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