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RESUMEN
Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica
con importante rol en la calidad de vida de los pacientes Objetivo: Determinar la

NT

correlación entre el IMC y el índice de actividad de enfermedad DAS28 en pacientes
adultos con AR. Material y método: estudio correlacional, observacional

-U

retrospectivo. Análisis de 127 historias clínicas del servicio de Reumatología del

A

Hospital Regional Docente de Trujillo período enero 2014 a junio 2017. La

IN

correlación entre IMC y DAS28 se analizó con la prueba de Spearman, la

IC

comparación entre respondedores y no respondedores con la prueba T- student. Para

ED

analizar el efecto del IMC sobre la respuesta clínica al tratamiento, ANCOVA.

M

Resultados: Hubo una correlación significativa entre IMC y DAS28 en el segundo

DE

control (r = 0.181, p <0,05). Los no respondedores fueron significativamente más
obesos (26.4% vs 9.4%, p = 0.035) y tuvieron un IMC más alto (27.52 ± 5.7 vs 25.43

AD

± 3.5, p = 0.008) que los respondedores. No hubo influencia significativa del IMC

LT

sobre la respuesta clínica (F = 1.490, p = 0.222). Conclusiones: Sí existe correlación

CU

entre el IMC y el índice de actividad DAS28.
Palabras Clave: Artritis reumatoide, índice de masa corporal, índice actividad de

FA

enfermedad DAS28, obesidad.
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ABSTRACT
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease with
important role in the quality of life of patients. Objective: To determine the

NT

correlation between BMI and DAS28 disease activity index in adult patients with

-U

RA. Material and method: correlation study, retrospective observational. Analysis
of 127 clinical histories of the Rheumatology service of the Regional Teaching

IN

A

Hospital of Trujillo from January 2014 to June 2017. The correlation between IMC

IC

and DAS28 was analyzed with the Spearman test, the comparison between

ED

responders and non-responders with the T-student test. To analyze the effect of BMI
on the clinical response to treatment, ANCOVA. Results: There was a significant

M

correlation between BMI and DAS28 in the second control (r = 0.181, p <0.05). Non-

DE

responders were significantly more obese (26.4% vs. 9.4%, p = 0.035) and had a
higher BMI (27.52 ± 5.7 vs. 25.43 ± 3.5, p = 0.008) than the responders. There was

AD

no significant influence of the BMI on the clinical response (F = 1490, p = 0.222).

LT

Conclusions: There is a correlation between the BMI and the DAS28 activity index.

CU

Key Words: Rheumatoid arthritis, body mass index, disease activity index DAS28,

FA

obesity.

CORRELACIÓN ENTRE EL INDICE DE MASA CORPORAL Y EL INDICE DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD DAS28 EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ARTRITIS REUMATOIDE

-5-

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

ÍNDICE
PÁGINAS PRELIMINARES
DEDICATORIA……………………………………………………2
AGRADECIMIENTOS……………………………………………3

NT

RESUMEN………………………………………………………… 4

-U

ABSTRACT……………………………………………………….. 5
INDICE……………………………………………………………. 6
INTRODUCCIÓN…………………………………………………7

II.

MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………16

III.

RESULTADOS …………………………………………………...25

IV.

DISCUSIÓN……………………………………………………….33

V.

CONCLUSIONES………………………………………………..40

VI.

RECOMENDACIONES…………………………………………41

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………….42

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

I.

FA

VIII. ANEXOS………………………………………………………….48

CORRELACIÓN ENTRE EL INDICE DE MASA CORPORAL Y EL INDICE DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD DAS28 EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ARTRITIS REUMATOIDE

-6-

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

I.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas son cuadros patológicos de larga duración
y generalmente de curso progresivo; dentro de ellas, las enfermedades
cardiacas, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las
principales causas de mortalidad mundial, siendo responsables del 63% de las

NT

muertes. Según la Organización Mundial de la Salud en 2008, 36 millones de

-U

personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de

A

sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (1).

IN

Una de las enfermedades crónicas, que si bien no tiene altos índices

IC

de mortalidad pero que tiene un importante rol en la calidad de vida de los

ED

pacientes es la artritis reumatoide (AR), esta es una enfermedad crónica

M

inflamatoria, sistémica, de origen autoinmune y cuya manifestación clínica

DE

más importante es la inflamación y dolor articular persistente y que
típicamente afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies, que sin

AD

tratamiento progresivamente puede generar destrucción y deformidad de

LT

articulaciones y distintos grados de invalidez (2).

CU

La AR es una enfermedad relativamente frecuente, según datos

estadísticos globales afecta a 1 de cada 100 personas y al 0,5-1% de la

FA

población, lo que significa que actualmente habría en todo el planeta entre 70
a 100 millones de personas que padecen este trastorno, aumentando la
prevalencia a un 4-6 % en personas mayores de 65 años de edad (3). En el
Perú, según el estudio COPCORD la AR afecta al 0.5% de la población y el
ratio femenino/masculino es de 5,8. (4). La frecuencia de la AR no sólo varía
entre los diversos países y regiones, sino también según el sexo y la edad, así
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el trastorno es tres veces más frecuente en las mujeres que en los varones
(probablemente debido a influencias hormonales) y resulta mucho más
habitual en las personas mayores que en los adultos jóvenes, situándose su
edad de inicio más frecuente en los 40-60 años de edad (3,4).

NT

Por la importancia del efecto en la calidad de vida, la AR debería ser
tratada lo antes posible para impedir un daño irreversible. En este sentido, la

-U

Liga Europea contra la Artritis Reumatoide (EULAR) desarrolló guías de

A

terapia que han sido actualizadas en el 2016 en las que recomiendan el uso de

IN

fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad (FARME) sintéticos

IC

(metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina) y/o biológicos

ED

(inhibidor del TNF, infliximab, adalimumab, etanercep) los cuales deben

M

iniciarse tan pronto se realice el diagnóstico de AR y el tratamiento debe estar

DE

dirigido a lograr el objetivo de la remisión sostenida o al menos la inactividad
de la enfermedad, así mismo el monitoreo debe ser frecuente (cada 1-3 meses

AD

con empleo de índices de actividad de enfermedad, cuestionarios de

LT

capacidad funcional, etc.) y en caso de no haber mejoría a los 3 meses o no
haber alcanzado el objetivo a los 6 meses, se debe ajustar la terapia. Así

CU

mismo recomienda que metotrexato 15-20mg semanales (con suplementos de

FA

ácido fólico) debe ser parte de la primera estrategia de tratamiento asociada a
glucocorticoides a dosis bajas (no más de 7.5 mg/día de prednisona) y el uso
de combinación de FARME (o inicio de biológicos) en pacientes con factores
de mal pronóstico (niveles altos de reactantes de fase aguda, alto número de
articulaciones

inflamadas,

factor

reumatoide-FR

y/o

anticuerpo

anticitrulinado-ACPA positivos, erosiones tempranas, falla de dos o más
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FARME) o que no hayan alcanzado el objetivo. En caso de intolerancia o
contraindicación a metotrexato debe considerarse leflunomida o sulfasalazina
(5)

.
La evaluación de la actividad de la AR es de fundamental importancia

NT

para la toma de decisiones terapéuticas y para establecer el pronóstico en
pacientes con este trastorno, por ello en los últimos años se han desarrollado

-U

y validado extensamente diversos instrumentos con este fin; entre ellos

A

destacan el Cuestionario de Evaluación de Salud – Índice de Discapacidad

IN

(HAQ-DI, por sus siglas en inglés) de Stanford, los Criterios de Mejoría ACR

IC

(ACR20/50/70), CDAI (Índice clínico de actividad de enfermedad), el Índice

ED

Combinado de Actividad de Enfermedad de 28 articulaciones (DAS28), el

M

cual actualmente se ha convertido en la medida de actividad preferida por la

DE

mayoría de los investigadores y clínicos pues sus rangos determinan la
continuación o el cambio de tratamiento al clasificar la actividad de la

AD

enfermedad en remisión, inactividad, moderada o severa; y recientemente el

LT

índice del Impacto de la Enfermedad en la Artritis Reumatoide (RAID) (6).

CU

El DAS28 es un índice compuesto, que valora de forma asimétrica

cuatro componentes: recuento de dolor en 28 articulaciones (NAD), recuento

FA

de tumefacciones en las mismas 28 articulaciones (NAT), velocidad de
sedimentación globular (VSG) o Proteína C Reactiva (PCR) y la valoración
del estado de salud y la actividad de la enfermedad estimados por el propio
paciente en una escala visual de 100 mm, en la que los valores más altos
significan mayor actividad o peor estado de salud (GH: global health). La
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fórmula matemática de la que deriva este índice es: 𝐷𝐴𝑆28 = 0.56√𝑁𝐴𝐷 +
0.28√𝑁𝐴𝑇 + 0.7 ln(VSG) + 0,014(GH) (7)
Por otro lado, la obesidad sigue siendo uno de los mayores problemas
de salud pública del siglo XXI y el número de afectados se elevan cada año,

NT

según estudios esta enfermedad causa el 10% de las muertes en Europa (1). En

-U

el Perú, según los resultados de la última Encuesta demográfica y de Salud
Familiar (ENDES 2016) realizada por el Instituto Nacional de Estadística e

A

Informática, el 35.5% de los peruanos mayores de 15 años tienen sobrepeso

IC

IN

y el 18.3% obesidad (8).

ED

Existe una fuerte evidencia de que la obesidad aumenta el riesgo de
desarrollar AR, pero se sabe menos sobre su efecto sobre las personas que

M

viven con la enfermedad, sin embargo, existen algunas evidencias que

DE

afirman que el grado de nutrición podría estar asociado a un mayor o menor

AD

estado de actividad de la enfermedad reumatoide, considerando que la
obesidad puede determinar un mayor DAS28 y posiblemente afectar la

LT

respuesta al tratamiento a largo plazo (9,10).

CU

Así, Gremese et al. en el 2013 trata de discutir la hipótesis al publicar

FA

su trabajo de investigación “Índice masa corporal: determinante de la
remisión temprana en la artritis reumatoide”, el objetivo fue evaluar si el peso
corporal podría influir en los resultados de efectividad en términos de
remisión y tratamiento después de 6 y 12 meses de seguimiento, se abordó
346 pacientes con artritis reumatoide temprana (duración de los síntomas <12
meses), a los cuales se les inició tratamiento estratégico con objetivo de
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remisión (metotrexato 25mg /semanal +/- esteroides, después combinación
con terapia anti-TNF, si no se tuvo una buena respuesta de acuerdo a criterios
EULAR). La remisión se evaluó de acuerdo con los valores DAS28 y CDAI
(Índice clínico de actividad de enfermedad), se establecieron tres grupos en
cuanto a IMC (normopeso, sobrepeso y obesidad) y se aplicaron modelos de

NT

regresión logística para determinar la influencia de las variables

-U

independientes. Los resultados muestran que los pacientes con sobrepeso y

A

obesidad alcanzaron una tasa más baja de remisión, tanto con el DAS y

IN

criterios CDAI a los 6 y 12 meses de las visitas de seguimiento y que un

IC

mayor porcentaje de pacientes obesos y con sobrepeso estuvieron bajo

ED

tratamiento anti-TNF después de 12 meses de seguimiento en comparación
con los pacientes de peso normal, a tal grado que se logró determinar que los

M

pacientes con IMC alto requieren 2,4 veces más la terapia anti-TNF sin lograr

DE

resultados similares de remisión (10). Otro gran estudio ejecutado por el mismo

AD

autor en donde aborda 641 pacientes con diagnóstico de AR en los cuales se
inició antagonistas del TNF-α encontrando que los pacientes obesos tenían

LT

menos de la mitad de probabilidades de alcanzar la remisión DAS28 al año

CU

de iniciado el tratamiento (11).

FA

Un estudio similar, realizado por Goodman et al. en 2014, pone de

manifiesto no solo la relación de la obesidad, sino también el IMC bajo en su
relación con el logro de una remisión sostenida de la enfermedad. En su
estudio multicéntrico de cohorte canadiense tuvieron como objetivo
determinar si los pacientes con AR temprana que tenían un bajo IMC (<18.5)
y un alto IMC (≥25) podrían lograr una remisión sostenida (definida como
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baja actividad de enfermedad en al menos dos visitas consecutivas con
diferencia de 3-6 meses). Los 944 pacientes (2% con bajo IMC y 65% con
IMC alto) fueron agrupados con categorías de IMC y los síntomas se midieron
de forma prospectiva durante tres años usando el DAS28. Concluyen que
todos los pacientes que se encontraban en la categoría de bajo IMC y alto

NT

IMC tenían menos probabilidades de lograr una remisión sostenida en

-U

comparación con los de IMC normal, además que los pacientes con obesidad

A

severa tenían aún mucho menos probabilidad, más inflamación y dolor.

IN

Concluyen también que el uso temprano de metotrexato, estado de no

IC

fumador y respuesta al tratamiento dentro de los 6 primero meses, tenían más

ED

probabilidad de lograr remisión completa independientemente del IMC (12).

M

Los datos de otras cohortes han sugerido también el rol del IMC y

DE

sugieren que la obesidad generalmente está asociada con peores medidas de
la actividad de la enfermedad. Wolfe y Michaud en 2012 evaluaron una

AD

cohorte longitudinal grande de 24.535 pacientes con AR y mostraron que

LT

tanto el bajo IMC (IMC <18.5 kg / m2) como el alto (IMC> 30 kg / m2) se
asociaron con bajas puntuaciones para el Cuestionario de Evaluación de la

CU

Salud (HAQ), escala de componentes físicos, escala de componentes

FA

mentales y calidad de vida. Además, se asociaron con el uso de opiáceos y
mayores costos médicos

(13)

. Así mismo Ajeganova y cols. evaluaron la

cohorte prospectiva observacional BARFOT de AR temprana en Suecia,
donde se registran 1596 pacientes con información de IMC disponible, lo
cuales tuvieron un periodo de seguimiento; sus resultados muestran que los
pacientes obesos tenían peor HAQ, dolor, Escala de Valoración Global y
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Escala Visual Subjetiva. En contraste, los marcadores inflamatorios no fueron
significativamente diferentes por grupo de IMC (14).
Otro estudio en 2014, liderada por Mirpouriam

(15)

investiga la

asociación entre la obesidad (IMC) y adiposidad (perímetro de cintura) con

NT

la actividad de la enfermedad (DAS28) y la respuesta clínica a la terapia
combinada (uso de metotrexato, hidroxicloroquina y prednisona) en pacientes

-U

con AR. Los pacientes fueron seguidos con el DAS28 durante 24 semanas.

A

Los resultados indican que DAS28 se redujo de 4,5 ± 1,6 a 2,9 ± 1,4 (P

IN

<0,001) después de 24 semanas de tratamiento y que sólo en pacientes con

IC

una duración de la enfermedad de ≤ 2 años (estadio temprano), el IMC (r = -

ED

0,415, P = 0,005) y la circunferencia de la cintura (r = -0,296, P = 0,05) se

M

correlacionaron con la DAS28 basal. Aunque el IMC (r = -0,337, P = 0,025)

DE

y la circunferencia de la cintura (r = -0,315, P = 0,038) se correlacionaron con
el cambio en el DAS28 después del tratamiento, estas correlaciones

AD

desaparecieron después de controlar el DAS28 basal, por lo tanto, no fue

LT

significativamente estadística. Por lo que concluye que la obesidad y la
adiposidad están asociadas con una actividad de la enfermedad menos grave

CU

en la fase temprana de la AR, pero no están asociadas con la respuesta a la

FA

terapia de combinación con metotrexato más hidroxicloroquina en pacientes
con AR, además que en la AR avanzada (mayor o igual a 2 años), los estados
con bajo peso y obesos se asocian con una peor actividad de la enfermedad.
Barlett y su grupo de investigación en 2016 presentan en el Congreso
Anual de Reumatología EULAR su estudio titulado: “La obesidad y el
tabaquismo reducen la probabilidad de lograr la remisión continua en

CORRELACIÓN ENTRE EL INDICE DE MASA CORPORAL Y EL INDICE DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD DAS28 EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ARTRITIS REUMATOIDE

- 13 -

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

pacientes con AR temprana”. El estudio se basó en datos de la Canadian Early
Arthritis Cohort (CATCH), un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico
en el que se registran más de 1000 pacientes con artritis reumatoide temprana
(< 12 meses). Se definió remisión continua como una puntuación DAS28 por
debajo de 2,6 en dos visitas consecutivas. El 74% de los pacientes recibieron

NT

tratamiento con metotrexato, mientras que el 52% recibió esteroides y el 3%

-U

recibió un tratamiento biológico. El 47% de los hombres y el 30% de las

A

mujeres tenían sobrepeso, el 33% de los hombres y las mujeres eran obesos y

IN

el 20% de los hombres y el 15% de las mujeres fumaban. En el Análisis de

IC

supervivencia de Cox, se demostró que el IMC se asociaba significativamente

ED

con la remisión continua (p = 0,003), al igual que el tabaquismo (p = 0,046)
y el sexo (p = 0,02). Sobre la base de estos resultados, los investigadores

M

calcularon las probabilidades de remisión continua para un paciente

DE

"prototípico": 53 años de edad, blanco, educación postsecundaria, duración

AD

de los síntomas de 5 meses, dos comorbilidades y DAS28 de 5. Además, el
paciente prototípico estaría tomando metotrexato y esteroides. Utilizando

LT

estos criterios, la probabilidad de remisión sostenida 3 años después del inicio

CU

del tratamiento es del 10% para una mujer obesa que fuma. En contraste, la

FA

probabilidad de que una mujer no fumadora con un índice de masa corporal
normal sería del 27%. Para un hombre obeso que fuma, la probabilidad de
remisión sostenida a los 3 años es de 15%, mientras que para un hombre que
no fuma con un IMC saludable, es del 41% (16).
Así, considerando que la artritis reumatoide es una enfermedad
incapacitante debido a la importante limitación funcional en el paciente y el
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deterioro de su calidad de vida y siendo probablemente el grado de nutrición
de estos mismos, un factor que contribuye o está relacionado con elevados
índices de actividad de enfermedad (17) y del mismo modo considerando que
no existe estudios locales que corroboren las hipótesis, se considera de vital
importancia la presente investigación puesto que de confirmarlas, el IMC

NT

debería ser considerado como uno de los principales factores modificables en

-U

los pacientes que sufren la enfermedad, mejorando de este modo la

A

probabilidad de una inactividad de la enfermedad y así mismo una mejor

I.1.

ED

IC

IN

calidad de vida. Por ello se plantea el siguiente problema de investigación:

PROBLEMA

M

¿Existe correlación entre el índice de masa corporal y el índice de actividad

DE

de enfermedad DAS28 en la evolución de los pacientes adultos con

I.2.

AD

diagnóstico de artritis reumatoide?
HIPÓTESIS

LT

Sí existe correlación entre el índice de masa corporal y el índice de actividad

CU

de enfermedad DAS28 en la evolución de los pacientes adultos con

FA

diagnóstico de artritis reumatoide.

I.3.

OBJETIVOS

I.3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar si existe correlación entre el índice de masa corporal y el índice
de actividad de enfermedad DAS28 en la evolución de los pacientes adultos
con diagnóstico de artritis reumatoide.
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I.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Correlacionar el índice de masa corporal y el índice de actividad de
enfermedad DAS28 al momento del diagnóstico y al momento del primer
y segundo control de los pacientes adultos diagnosticados con AR.

en los pacientes adultos con diagnóstico de AR

NT

 Comparar los grupos de respondedores y no respondedores al tratamiento

-U

 Analizar el efecto del IMC sobre la variación de DAS28 (respuesta clínica

IN

A

al tratamiento) de los pacientes adultos con diagnóstico de AR.

ED

II.1.

MATERIALES Y MÉTODO

IC

II.
MATERIAL

M

2.1.1 POBLACIÓN

DE

Pacientes adultos con diagnóstico de artritis reumatoide atendidos en el

AD

consultorio externo de Reumatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo durante el periodo enero 2014-junio 2017.

LT

2.1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CU

 Historias clínicas de pacientes con edad mayor de 18 años

FA

 Historias clínicas de pacientes adultos diagnosticados con AR según criterios
EULAR/ACR (Liga europea contra el reumatismo/Colegio Americano de
Reumatología)

(18)

durante el periodo en estudio y que además hayan tenido

sintomatología <12 meses.
 Historias clínicas con presencia de datos: IMC y DAS28 en el momento del
diagnóstico de AR.
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 Historias clínicas de pacientes adultos con diagnóstico de AR que hayan tenido
al menos dos controles en un periodo de tiempo de 12 meses y que el tiempo
transcurrido entre cada control haya sido entre 3-6 meses y que además tengan
datos de IMC y DAS28 en cada control.

NT

 Historias clínicas de pacientes adultos cuyo tratamiento haya sido el uso de

-U

terapia combinada (metotrexato + hidroxicloroquina + corticoide)

A

2.1.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

IN

 Historias clínicas de pacientes adultos cuyo tratamiento haya sido distinto a

IC

terapia combinada (metotrexato + hidroxicloroquina + corticoide).

ED

 Historias clínicas de pacientes adultos que hayan recibido algún medicamento

DE

de inicio de tratamiento.

M

de la terapia combinada (metotrexato + hidroxicloroquina + corticoide) antes

 Historias clínicas de pacientes adultos que hayan tenido algún tipo de

AD

infecciones (infección de tracto urinario, neumonía, tuberculosis, brucelosis,

LT

fiebre tifoidea, dengue, fiebre amarilla, hepatitis, herpes) (15) al momento de

CU

diagnóstico y/o controles y así mismo tengan hábitos tabáquicos o tengan
antecedentes del mismo.

FA

 Historias clínicas de pacientes adultos que hayan tenido cambios significativos
del IMC (≥10%) durante los tres meses previos al diagnóstico (15).
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2.1.4 MUESTRA
La elección de la muestra se realizó de forma aleatoria entre aquellos que
cumplieron los criterios de selección correspondientes. Para determinar el
tamaño muestral se aplicó el modelo usado en estudios de correlación cuya
fórmula estadística es la siguiente:

n= tamaño muestral
𝐙𝛂 = 1.96 (Confianza del 95%)

𝐙𝛃 = 0.84 (Potencia del 80%)

ED

𝟐

IC

IN

A

Donde:

-U

𝒁𝜶/𝟐 + 𝒁𝜷
𝒏 = [𝟏
] +𝟑
𝟏+𝒓
𝑳𝒏
(
)
𝟐
𝟏−𝒓

NT

𝟐

M

r= 0.25 (Expectativa de correlación): Se tomó el dato del trabajo de

DE

Mirpouriam et al.15, pues sus objetivos y diseño de investigación concuerdan

AD

con la actual investigación.

CALCULO: Se obtuvo un “n” de 123.1, por lo tanto, la muestra que

LT

debió analizarse en este estudio es de 123 historias clínicas de pacientes

CU

adultos con diagnóstico de artritis reumatoide atendidos en consultorio

FA

externo de Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo durante
el periodo enero 2014-junio 2017 que cumplan los criterios de inclusión.
Como la totalidad de historias clínicas que se adaptaban a los criterios
de inclusión y exclusión dentro del periodo establecido fue de 127, se decidió
analizar la totalidad.
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2.1.5 UNIDAD MUESTRAL
Pacientes adultos con diagnóstico de artritis reumatoide atendidos en el
consultorio externo de Reumatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo durante el periodo enero 2014-junio 2017.
2.1.6 UNIDAD DE ANÁLISIS

NT

Historias clínicas de pacientes adultos con diagnóstico de artritis reumatoide

-U

atendidos en el consultorio externo de Reumatología del Hospital Regional

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

Docente de Trujillo durante el periodo enero 2014-junio 2017.
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2.1.7 DEFINICIONES OPERACIONALES

DEFINICIÓN
VARIABLE

DEFINICIÓN OPERACIONAL
CONCEPTUAL

cantidad de masa con

Peso/ Talla (2)

respecto a la talla y

NT

Índice que valora la

INDICE DE MASA

Peso: Kg

-U

CORPORAL (IMC)
sirve para clasificar el

Talla: mt

IC

valora la actividad de

IN

Índice compuesto que

A

grado de peso. (10)

ED

la artritis reumatoide a

M

través de cuatro

DE

componentes: recuento

INDICE DE

de dolor (NAD) y

ACTIVIDAD DE

tumefacción (NAT) en

DAS28=0.56√NAD+0.28√NAT+0.7

28

28 articulaciones,

ln(VSG)+ 0,014(GH)

LT

AD

ENFERMEDAD DE

CU

ARTICULACIONES

FA

(DAS28)

velocidad de

sedimentación globular
(VSG) y escala visual
de la valoración de la
salud (GH) por el
mismo paciente.(7)
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2.1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
TIPO POR
ESCALA
TIPO POR SU
SU
DE
VARIABLE
NATURALEZA
RELACIÓN
MEDICIÓN

INDICADORES



Razón

masa

-U

Índice de
Correlacional
Cuantitativa

Intervalo

M

ED

IC

(IMC)

IN

A

corporal

Razón

enfermedad

AD

actividad de

CU



Obesidad

Infrapeso: IMC≤18.5
Normopeso:
IMC <18.5 – 24.99>
Sobrepeso:
IMC ≤25-29.99>

 Remisión
 Inactividad
 Actividad moderada
 Actividad severa

Inactividad:
DAS28 ≤3.2
Actividad moderada:
DAS28 <3.2-5.1>

Cuantitativa

Intervalo

FA

articulaciones

Sobrepeso

DAS28 < 2.6

Correlacional

de 28



Remisión:

LT

Índice de

Normopeso

Obesidad: IMC ≥30

DE

Cualitativa



NT

Cualitativa

Infrapeso

(DAS28)

Actividad severa:
DAS28 ≥5.1
Respuesta clínica:
disminución del DAS28
en al menos 1.2 de un
momento clínico al
otro.
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MÉTODO

2.2.1

Tipo de estudio
Finalidad del estudio: correlacional



Secuencia temporal: longitudinal.



Control de la asignación de los factores de estudio: observacional



Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos: retrospectivo

Diseño de investigación

A

2.2.2

NT



-U

2.2

IN

Estudio de correlación. Este estudio cuenta con tres momentos clínicos: el

IC

primero es el diagnóstico de AR, el segundo es el primer control el cual fue

ED

entre 3-6 meses posterior al diagnóstico y el tercer momento clínico es el

M

segundo control, también posterior a 3-6 meses del primer control. En cada
uno de los momentos se obtuvo datos de IMC y DAS28, lo que permitió:

DE

1. clasificarlos tanto en infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, 2.

AD

clasificarlos en remisión, inactividad, actividad moderada y actividad
severa, 3. establecer las variaciones de IMC y DAS28 de un momento

LT

clínico a otro 4. determinar la respuesta clínica al tratamiento de un

CU

momento clínico a otro, todo esto, con el fin de poder valorar las

FA

correlaciones entre los mismos en los diferentes momentos clínicos y así
mismo analizar el efecto del IMC en la variación de DAS28.
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2.2.3

-

PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN

FUENTE
Base de datos con historias clínicas de pacientes adultos con diagnóstico de
Artritis Reumatoide en Consultorio Externo de Reumatología del Hospital

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

-U

-

NT

Regional Docente de Trujillo.

A

Se elaboró una Ficha de recolección de datos que incluye las variables

IN

objeto de estudio, datos clínicos de IMC y DAS 28 y comorbilidades.

2.2.4

ASPECTOS ÉTICOS

ED

IC

(Anexo 1)

M

Se tomó en cuenta la confidencialidad de los resultados obtenidos en la

DE

investigación siguiendo los criterios establecidos en el Código de ética y

AD

deontología del Colegio Médico del Perú. En los artículos 43 y 48 de la
Sección Segunda, Título I, Capítulo 6 y en los artículos 94 y 95 de la Sección

LT

Segunda, Título III, Capítulo 1. (19) Además se tomó en cuenta las pautas del

CU

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas -

FA

CIOMS 2016 para estudios epidemiológicos (centrándose en la Pautas 12:
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE DATOS EN UNA
INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LASALUD). (20)
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2.2.5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información se incorporó en una base de datos en el software estadístico
IBM SPSS 24, para su procesamiento automatizado. Se realizó un análisis

NT

estadístico descriptivo de la totalidad de la muestra en tablas con valores
absolutos y porcentuales. Para realizar el análisis de correlación,

-U

previamente se analizó si las variables cuantitativas eran paramétricas o no

A

a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se aplicó la prueba de

IN

correlación de Spearman para todos los casos por no distribuirse

IC

normalmente (no paramétrico) y porque además se analizaría correlación

ED

entre variables cuantitativas (DAS28, variación de DAS28) y cualitativas

M

(infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad). Para establecer las

DE

comparaciones entre los grupos de respondedores o no respondedores al
tratamiento se usó la prueba Chi-cuadrado para las variables cualitativas y

AD

la prueba T-student de variables independientes (paramétrica) o prueba de

LT

Mann-Whitney (no paramétrica) para las variables cuantitativas. Para el
analizar del efecto del IMC sobre la respuesta clínica al tratamiento y al

CU

mismo tiempo corregir la línea de base DAS28 y edad, se aplicó el análisis

FA

de covarianza ANCOVA. Se tomó una significancia del 0.05 (α=5 %) para
todas las pruebas utilizadas.
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III.

RESULTADOS

Se analizaron las historias clínicas de 127 pacientes adultos diagnosticados de
Artritis Reumatoide en consultorio externo de Reumatología del Hospital Regional
Docente de Trujillo durante el periodo enero 2014-junio 2017, que previamente

NT

cumplieron los criterios de inclusión y ninguno de exclusión
El 92.1% (117) de pacientes fueron de sexo femenino, una media de 57.76

-U

± 15.2 años, en un rango mínimo de 22 años y un máximo de 85 años. Además, la

A

media del tiempo de enfermedad o síntomas previos al diagnóstico de AR fue de

IN

8.09 ± 2.08 meses. Así mismo, al momento del diagnóstico de AR el 16.5 % (21)

IC

de los pacientes fueron obesos, 41.7% (53) tuvieron sobrepeso, 38.6% (49),

ED

normopeso y solo el 3.1% (4) infrapeso. El IMC basal promedio de la totalidad de

M

la muestra fue de 26.27 ± 4.6 kg/m2 con un rango mínimo de 16.6 kg/m2 y un

DE

máximo de 47 kg/m2. La actividad de la enfermedad fue severa en el 65.4% (83)
de los pacientes al momento del diagnóstico, 33.9% (43) moderada y solo un

AD

paciente (0.8%) es diagnosticado con inactividad de la enfermedad. El DAS28 basal

LT

promedio de la totalidad de la muestra fue de 5.45 ± 1.06 con un rango mínimo de
3.2 y un máximo de 8.51. Por otro lado, de los 127 pacientes, al momento del

CU

diagnóstico, 19 (14.9%) de ellos contaba con otros dos diagnósticos, mientras que

FA

el 57.4% (73) solo uno y el 27% (35) con ninguno. De los diagnósticos hallados el
más frecuente fue osteoporosis idiopática (28), seguido de osteoporosis
postmenopáusica (21), fibromialgia (9), gonartrosis (7) y otros como síndrome del
manguito rotador, tendinitis aquiliana, espolón calcáneo, dedo en gatillo y síndrome
del túnel carpiano.
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En la tabla 1 se presenta las características generales de los pacientes al
momento del diagnóstico de AR, en la cual se muestra los siguientes factores: edad,
sexo, tiempo

de enfermedad previo

al

diagnóstico

y comorbilidades

reumatológicas.
Tabla 1. Características generales de los pacientes adultos con diagnóstico de

%

A

57,76 ± 15,2

ED

IC

IN

117
10

92.1
7.9

8.09 ± 2.08 [4-12]

35
73
19

27.5
57.4
14.9

AD

DE

M

Edad (años) (media ± DE)
Sexo
Femenino
Masculino
Tiempo de enfermedad (meses)
(media ± DE)
Comorbilidades
Sin comorbilidades
1 comorbilidad
2 comorbilidades
DE: desviación estándar

-U

n

NT

Artritis Reumatoide H.R.D.T. enero 2014 – junio 2017

Así mismo, se presenta en la Tabla 2 los datos de IMC y DAS28 medidos al

LT

momento del diagnóstico (basal), al primer control (posterior a 3-6 meses del

CU

diagnóstico) y el segundo control (posterior a 3-6 meses del primer control);

FA

establecidas en tamaño y porcentajes en sus respectivas clasificaciones: infrapeso,
normopeso, sobrepeso y obesidad; para IMC y remisión, inactividad, actividad
moderada y actividad severa; para DAS28. Así mismo se muestra las medias,
desviación estándar y rango mínimo y máximo de ambas variables en los tres
momentos clínicos.
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Tabla 2. Datos de IMC y DAS28 basales, al primer control y segundo control de
los pacientes adultos con diagnóstico de Artritis Reumatoide H.R.D.T. enero 2014
– junio 2017.
CONTROL 1

n

%

n

Infrapeso

4

3.1

4

Normopeso

49

38.6

Sobrepeso

53

41.7

Obesidad

21

16.5

%

(media ± DE)

M

DAS28

44

34.6

43

33.9

59

46.5

61

48.0

20

15.7

20

15.7

A

2.4

26.42 ± 4.7

26.28 ± 4.6

[16.7-47]

[15.8-45.6]

-

-

4

3.1

41

32.3

1

0.8

38

29.9

44

34.6

Actividad moderada

43

33.9

71

55.9

40

31.5

Actividad severa

83

65.4

14

11

2

1.6

AD

Inactividad

DE

Remisión

3

IN

[16.6-47]

%

3.1

IC

26.27 ± 4.6

ED

IMC promedio (Kg/m2)

n

-U

IMC

CONTROL 2

NT

BASAL

5.45 ± 1.06

3.89 ± 0.94

2.95 ± 0.8

(media ± DE)

[3.2-8.51]

[2.16-6.8]

[2.12-5.39]

LT

DAS28 promedio

CU

IMC: índice de masa corporal, DAS28: índice de actividad de enfermedad en 28

FA

articulaciones, DE: desviación estándar, p<0.05
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Tabla 3. Promedio de DAS28 en cada momento clínico con respecto a la categoría
de IMC de los pacientes adultos con diagnóstico de Artritis Reumatoide H.R.D.T.
enero 2014 – junio 2017.

DAS28 al

DAS28 al

diagnóstico

primer control

segundo control

(media ± DE)

(media ± DE)

(media ± DE)

Infrapeso

5.95 ± 0.79

4.18 ± 1.01

Normopeso

5.49 ± 1.03

3.92 ± 0.96

Sobrepeso

5.45 ± 1.05

3.9 ± 0.94

Obesidad

5.39 ± 0.98

-U

A

IN

IC

3.21 ± 0.81
3.16 ± 0.81
3.15 ± 0.8
3.23 ± 0.81

ED

3.9 ± 0.95

NT

DAS28 al

DAS28: índice de actividad de enfermedad en 28 articulaciones, DE:

DE

M

desviación estándar, p<0.05

Para establecer la correlación entre el IMC y DAS28 en cada uno de los tres

AD

momentos clínicos, se procedió a analizar la distribución normal de las variables a

LT

través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov resultando que cada una de ellas tienen

CU

distribución no paramétrica por lo que la prueba de correlación de Spearman fue la

FA

que se usó para el análisis, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 4. Correlación entre el Índice de Masa Corporal y el Índice de Actividad de
la enfermedad DAS 28 al momento del diagnóstico, al primer control y al segundo
control de los pacientes adultos con diagnóstico de Artritis Reumatoide H.R.D.T.
enero 2014 – junio 2017.

127

n=

127

rSpearman =

-0.042

rSpearman =

-0.072

p=

0.641

p=

0.421

n=

127

rSpearman
=

0.181

p=

0.042*

A

n=

CONTROL 2

NT

CONTROL 1

-U

DIAGNOSTICO

IN

n: total de la muestra, rSpearman: coeficiente de correlación de Spearman para variables

IC

sin distribución normal o no paramétricas, p: nivel de significancia. *p<0.05

ED

Los Gráficos 1,2 y 3 muestran los diagramas de dispersión simple que

M

describen el comportamiento conjunto de las variables IMC y DAS28 en cada uno

DE

de los tres momentos clínicos y que nos permite predecir a simple vista el grado de

AD

asociación lineal entre ellas.

FA

CU

LT

Gráfico 1. Diagrama de dispersión simple que ubica los puntos de intersección entre
los datos de IMC y DAS28 en el momento del diagnóstico.
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ED

IC

IN

A

-U

NT

Gráfico 2. Diagrama de dispersión simple que ubica los puntos de intersección entre
los datos de IMC y DAS28 en el momento del primer control.

FA

CU

LT

AD

DE

M

Gráfico 3. Diagrama de dispersión simple que ubica los puntos de intersección entre
los datos de IMC y DAS28 en el momento del segundo control.
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Habiendo definido la respuesta clínica al tratamiento como una disminución
en el DAS28 de al menos 1.2 de un momento clínico a otro, la comparación entre
respondedores y no respondedores del momento del diagnóstico al primer control,

NT

se muestran en la Tabla 5.

-U

Tabla 5. Comparación entre respondedores y no respondedores clínicos al
tratamiento de pacientes adultos diagnosticados de Artritis Reumatoide H.R.D.T.

IC

IN

No respondedor
n
53
57.15 ± 15.9

p
0.372 ↑

ED

Edad (media ± DE)

Respondedor
n
74
57.92 ± 14.7

A

enero 2014 – junio 2017

FA

CU

LT

AD

DE

M

Sexo: Femenino/masculino
67/7
50/3
0.305↑↑
Tiempo de enfermedad
8.06 ± 2.2
8.07 ± 1.9
0.489 ↑
(media ± DE)
IMC (Kg/m2)
25.43 ± 3.5
27.52 ± 5.7
0.008 ↑*
(media ± DE)
Infrapeso (%)
2 (2.7)
2 (3.7)
Normopeso (%)
34 (45.9)
15 (28.3)
0.035↑↑*
Sobrepeso (%)
31 (41.8)
22 (41.5)
Obesidad (%)
7 (9.4)
14 (26.4)
DAS28 basal
5.78 ± 0.94
4.9 ± 1.08
0.147 ↑
(media ± DE)
ΔDAS28
2.2 ± 0.79
0.67 ± 0.53
0.015 ↑*
(media ± DE)
IMC: índice de masa corporal, DAS28: índice de actividad de enfermedad en 28
articulaciones, DE: desviación estándar, p: nivel de significancia. * p<0.05.
↑:Prueba t-student de variables independientes, ↑↑: Prueba chi-cuadrado.
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Para establecer el análisis del efecto del IMC sobre la respuesta
clínica al tratamiento y teniendo en cuenta la diferencia entre respondedores y no
respondedores, se tomó como muestra solo aquellos pacientes cuya categoría de
IMC permaneció invariable durante el estudio (n=105) y así mismo se eliminó la
heterogeneidad que causa en la muestra el DAS28 basal y la edad de los pacientes

NT

a través de la prueba estadística de ANCOVA (Análisis de covarianza) cuyos

IN

A

-U

resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. ANCOVA para el análisis del efecto del IMC sobre la respuesta clínica al

IC

tratamiento de los pacientes diagnosticados de Artritis Reumatoide H.R.D.T. enero

ED

2014 – junio 2017

M

Variable dependiente: Variación de DAS28 (respuesta al tratamiento)

DE

Variable fija o variable efecto: Categoría de IMC
Co-variable: DAS28 basal - edad
gl

MC

Razón F

p

74.04

1

74.048

121.574

0.000

2.723

3

0.908

1.490

0.222

LT

DAS28

SC

AD

Fuente

CU

basal/edad
Categoría

FA

IMC

SC: suma de cuadrados, gl: grados de libertad, MC: media cuadrática, Razón F:
tamaño del efecto de la variable efecto, p: nivel de significancia
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IV.

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si existe
correlación entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice de actividad de
enfermedad DAS28 en la evolución de los pacientes adultos con diagnóstico de
artritis reumatoide, al mismo tiempo que se compara las características de los

NT

respondedores versus no respondedores y así mismo evalúa el efecto del grado de

-U

IMC sobre la respuesta clínica al tratamiento con terapia combinada de metotrexato,

A

hidroxicloroquina y corticoide.

IN

La prevalencia de sobrepeso y obesidad varia notablemente entre los

IC

pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide entre los diferentes estudios.

ED

Recientemente se ha reportado que la obesidad en la AR es frecuente en el 18-31%

M

de los pacientes, un poco más alto que en la población general y una condición de

DE

sobrepeso en más del 60% de los pacientes con AR, y este efecto es más
pronunciado en la mujer(21), datos que concuerdan con lo reportado en nuestro

AD

estudio con un porcentaje de obesidad del 16.5% y 41.7% de sobrepeso del total de

LT

la muestra y que además, del total de mujeres (117) la obesidad y sobrepeso fue
característico del 58.1% de ellas, datos clínicos epidemiológicos que se asemejan

CU

también a lo descrito en el estudio CATCH (Canadian Early Arthritis Cohort) (22,23).

FA

Younis y Al-Bustany demostraron que el 80,0% de los pacientes con AR tenían
sobrepeso y eran obesos (33,3% y 46,7%)

(24)

. Crowson et al. informaron que el

40,3% de los pacientes con AR eran obesos (25). Giles et al. informaron que el 33%
de las mujeres y el 36% de los hombres con AR eran obesos (26). Albretch et al (27)
en la comparación de sus tres cohortes alemanas afirma que la obesidad fue más
frecuente (23.8%, 23.4%, 21.4%, respectivamente) en los pacientes con AR que en
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los controles (18.2%) Estas diferencias podrían atribuirse a factores geográficos
potenciales, factores del estilo de vida, patrones de alimentación y variaciones del
rendimiento del ejercicio.
Con respecto a la correlación entre el IMC y DAS28, nuestro análisis

NT

concluye que existe una correlación significativa (rSpearman= 0.181, p<0.05) entre
ambas variables, pero ésta se evidencia solo después de iniciado el tratamiento,

-U

específicamente al segundo control (no existe correlación entre IMC y DAS28

A

basal), resultados que son consistentes con los mostrados en la investigación de

IN

Gharbia et al(23) quien después de categorizar a 146 pacientes egipcios con

IC

diagnóstico en AR en normopeso, sobrepeso y obesidad y comparar DAS28,

ED

cuestionario de evaluación de la salud (HAQ) y daño radiográfico a los 8,16 y 24

M

meses concluyen que estas variables entre los grupos se vuelven significativas

DE

posterior al tratamiento, específicamente a los 24 meses, en este momento el
DAS28 fue significativamente mejor en normopesos (2.1 ± 1.0) y en el grupo de

AD

sobrepeso (2.2 ± 0.8) en comparación con el grupo de obesos (2,7 ± 1,0); resultados

LT

que concuerdan con la presente investigación puesto que al segundo control el
promedio de DAS28 en normopesos y sobrepeso fueron de 3.16±0.81 y 3.15±0.8

CU

respectivamente a diferencia de los obesos cuyo promedio fue mayor con 3.23±0.81

FA

(tabla 3) y así mismo el grupo de infrapeso mostró un mayor promedio de actividad
de enfermedad (3.21±0.81).
Estos últimos datos concuerdan también con los estudios de Goddman et al
(12)

cuyos resultados indican que todos los pacientes en las categorías de bajo peso

o sobrepeso tenían muchas menos probabilidades de lograr una remisión sostenida
en comparación con aquellos con un IMC normal y que los gravemente obesos
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tenían mucho más dolor e inflamación y una probabilidad aún menor de lograr una
remisión sostenida.
En contraste con nuestra investigación están los resultados obtenidos por
Mirpouriam et al. (20) quien al correlacionar las mismas variables en una muestra de

NT

140 pacientes de la Clínica Reumatológica de un hospital universitario de Isfahán
obtienen que hubo una correlación entre el IMC y el DAS28 al momento del

-U

diagnóstico (r=-0.217, p=0.026) y que en general la asociación entre ambas

IN

A

variables posterior al inicio del tratamiento fue débil y no significativa.

IC

Los resultados del estudio actual, mostraron que hubo una tendencia

ED

estadísticamente significativa a que los no respondedores sean más obsesos (26.4%
vs 9.4%, p=0.035), tengan un IMC más alto (27.52 ± 5.7 vs 25.43 ± 3.5, p=0.008)

M

y que la variación de DAS28 sea menor (0.67 ± 0.53 vs 2.2 ± 0.79) que los

DE

respondedores y que no hubo diferencias en cuanto al edad, sexo, tiempo de
enfermedad y DAS28 basal. De acuerdo con estos hallazgos, Mirpouriam et al. (20)

AD

informa que al comparar los grupos de respondedores y no respondedores, después

LT

de haber aplicado terapia combinada a pacientes con diagnóstico de artritis

CU

reumatoide temprana, fueron los no respondedores quienes eran más obesos (41.3%
vs 25%, p=0.184) y tenían un IMC más elevado (28.9 ± 5.5 vs 27.6 ± 4.0, p=0.179),

FA

pero que a diferencia de nuestra investigación no fueron estadísticamente
significativos.
En otro estudio reciente realizado por Heimans et al.

(28)

508 pacientes

fueron asignados a monoterapia inicial con metotrexato o terapia combinada de
metotrexato con prednisona durante un año. Los autores encontraron que un IMC
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más alto se asoció con el fracaso para lograr la respuesta (un DAS ≤2.4) en la terapia
inicial con metotrexato. En este estudio, un IMC alto (≥25 kg / m2) también se
asoció con un fracaso en la terapia de combinación diferida con infliximab, y en el
primer año después de comenzar el estudio, los pacientes con un IMC alto tenían
un DAS más alto, peor capacidad funcional y mayor escala visual de la valoración

NT

de la salud (GH).

-U

Resultados similares fueron confirmados por estudios observacionales tal

A

como el de Sandberg et al. (29) en el que incluyeron pacientes con AR temprana, en

IN

los que tanto la obesidad como el sobrepeso confieren una menor probabilidad de

IC

obtener remisión o baja actividad de la enfermedad, independientemente del

M

enfermedad) o terapia anti-TNF.

ED

tratamiento con DMARD (fármacos antirreumatoideos modificadores de

DE

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, Levitsky et al. tras los
resultados del ensayo SWEFOT (Swedish pharmacotherapy trial) informaron que

AD

la obesidad era el factor independiente más importante (además de sexo femenino,

LT

tabaquismo actual, deterioro funcional a través de HAQ) para la predicción de la no

CU

remisión entre los pacientes con AR (OR: 5,2; IC del 95%: 1,8 a 15,2) posterior al
inicio del tratamiento, considerando además que estos resultados fueron similares

FA

entre pacientes seropositivos y seronegativos (30).
Además, el estudio de Younis y Al-Bustany que consideró 120 pacientes

con diagnóstico de AR temprana del hospital docente de Rizgary-Ebril, Iraq mostró
una asociación positiva entre la obesidad y la actividad de la enfermedad, ya que
los pacientes con mayor IMC tenían un DAS28 mayor y también un índice de

CORRELACIÓN ENTRE EL INDICE DE MASA CORPORAL Y EL INDICE DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD DAS28 EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ARTRITIS REUMATOIDE

36

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

actividad de la enfermedad clínica más alto (p<0.001) (24). Estos hallazgos también
son consistentes con los de Vidal et al.

(31)

quien después de realizar una revisión

sistemática y metanálisis (58 artículos) buscando la influencia de sobrepeso y
obesidad en la actividad y gravedad de la AR informó que el DAS28 parecía ser
más alto en pacientes obesos que en pacientes con AR de peso normal (diferencia

NT

de medias 0,14; IC del 95%: 0,01 a 0,27; p = 0,04), además la puntuación de HAQ

-U

fue mayor entre los obesos, pero el daño articular se asoció negativamente

(32)

después de recoger información de

IN

En el estudio de Jawaheer et al.

A

(diferencia de medias estandarizada -0.15, IC del 95%: -0.29 a -0.02, p = 0.03)

IC

pacientes con diagnóstico de AR en 25 países en su programa QUEST-RA, se

ED

reclutaron un total de 5161 pacientes (4,082 mujeres y 1,079 hombres) con AR y el

M

análisis de los datos mostró que el IMC (continuo o categórico) se asocia

DE

positivamente con el DAS28, así mismo las mujeres eran más jóvenes, tenían una
duración más larga de la enfermedad y puntuaciones DAS28 más altas que los

AD

hombres.

LT

Ajeganova et al. inscribieron a 1596 pacientes con diagnóstico de AR

CU

temprana que habían sido incluidos en el estudio observacional Better AntiRheumatic Farmacotherapy en el cual 12.9% eran obesos. Observaron que la

FA

obesidad durante el diagnóstico y durante el seguimiento estaba fuertemente
relacionada con una mayor actividad de AR, menor tasa de remisión sostenida y
más dolor. Además, ese estudio reveló que la puntuación HAQ fue
significativamente mayor en el grupo de obesos en comparación con el grupo de
peso normal (14).
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En el 2013, Gremese et al.(11) con el objetivo de evaluar si el peso corporal
podría influir en los resultados de efectividad en términos de remisión y tratamiento
después de 6 y 12 meses de seguimiento (346 pacientes y tratamiento con
metotrexato y prednisona), los resultados muestran que los pacientes con sobrepeso
y obesidad alcanzaron una tasa más baja de remisión, tanto con el DAS y criterios

NT

CDAI (Índice clínico de actividad de enfermedad) a los 6 y 12 meses de las visitas

-U

de seguimiento y que un mayor porcentaje de pacientes obesos y con sobrepeso

A

estuvieron bajo tratamiento anti-TNF después de 12 meses de seguimiento en

IN

comparación con los pacientes de peso normal, a tal grado que se logró determinar

ED

lograr resultados similares de remisión.

IC

que los pacientes con IMC alto requieren 2,4 veces más la terapia anti-TNF sin

M

Sin embargo, en el análisis ANCOVA de nuestra investigación no mostró

DE

ninguna influencia estadísticamente significativa del IMC sobre la respuesta clínica
o ΔDAS28 (F=1.490, p=0.222) incluso después de eliminar el sesgo del DAS28

AD

basal y la edad. Estos resultados son consistentes con los presentados por

LT

Mirpouriam et al (15) quienes concluyen que el IMC está asociado con la actividad
de la enfermedad en la AR temprana, pero no existe influencia directa en la

CU

respuesta a la terapia de combinación (F=1.523, p=0.223), sin embargo, debido a

FA

las limitaciones del estudio estos resultados deberían ser tomados con cautela,
puesto que el IMC actualmente no es el mejor indicador de adiposidad

(33)

, factor

que muchos autores atribuyen como principal mecanismo fisiopatológico que
explicaría por qué los pacientes con sobrepeso y obesidad tendrían una actividad de
enfermedad más activa y grave en la AR.
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Y es que diversos investigadores han propuesto un rol importante del tejido
adiposo en la AR afirmando que puede estar asociada con una inflamación más
severa o más refractaria a través de niveles aumentados de las adipocitocinas
inflamatorias leptina, resistina o visfatina o niveles disminuidos de la adipocitocina
antiinflamatoria. Estas adipocitocinas afectan al sistema inmune innato, activando

NT

monocitos y aumentando los niveles de citoquinas inflamatorias tales como IL-6,

-U

IL-12 y TNF-α, y también el sistema inmune adaptativo, induciendo la proliferación

A

de células Th1 y disminuyendo la proliferación de células T reguladoras (34,35,36). El

IN

exceso de producción de adipocitocinas, producida principalmente por el tejido

IC

adiposo, crea un ciclo de inflamación crónica debido a la activación continua de los

ED

macrófagos y éstos la activación continua de células y citocinas proinflamatorias
(35)

M

.

(39)

DE

Este estudio presenta las limitaciones propias de los estudios retrospectivos
y a pesar de dichas limitaciones, los resultados de esta investigación muestran

AD

una buena aproximación a la relación que existe entre el IMC y el índice de

LT

actividad de enfermedad DAS28 y su efecto en la respuesta clínica. Entonces un
plan de tratamiento personalizado que incluya la reducción de peso en los pacientes

CU

obesos con AR puede llevar a mejores resultados en la respuesta clínica al

FA

tratamiento.

Así mismo, en próximas investigaciones locales, debería tenerse en cuenta

otros factores como: biomarcadores de adiposidad, medidas subjetivas de la escala
visual analógica de afectación de la salud (HAQ)

(37)

, corticoides usados en la

terapia de combinación (38), etc.
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V.


CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL
o Sí existe correlación entre el índice de masa corporal y el índice de
actividad de enfermedad DAS28 en la evolución de los pacientes



NT

adultos con diagnósticos de artritis reumatoide.
CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

-U

o Existe correlación significativa entre el IMC y DAS28 en el segundo

A

control de los pacientes adultos con diagnósticos de AR.

IN

o Los pacientes adultos con diagnóstico de AR no respondedores

IC

fueron significativamente más obesos y tuvieron un IMC más

ED

elevado que los respondedores.

M

o No existe influencia de IMC sobre la respuesta clínica al tratamiento

FA

CU

LT

AD

DE

de los pacientes adultos con diagnóstico de AR.
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VI.


RECOMENDACIONES

Realizar un estudio multicéntrico o experimental en el que se puedan
controlar adecuadamente cada una de las variables y la muestra sea más
representativa.
Estudiar mejor el efecto o correlación de otras variables como

NT



circunferencia de cintura, relación cintura cadera, biomarcadores como

-U

adipocitocinas para establecer mucho mejor el papel de la adiposidad y la

Establecer la comparación de las variables usadas y las recomendadas

IN



A

respuesta en el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide.

IC

estableciendo grupos diferenciando los diagnósticos de AR seropositiva y

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

seronegativa.
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ANEXO N° 1
“CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y EL
ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD DAS28 EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES ADULTOS CON

NT

DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE”

-U

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

SEXO:

COMORBILIDADES:

FECHA:

M

DIAGNÓSTICO

PROCEDENCIA:

ED

EDAD:

IC

IN

A

Código: …………………………………

DE

DAS28:
IMC:

LT

AD

TRATAMIENTO:

FA

CU

PRIMER CONTROL
(3-6MESES)

SEGUNDO
CONTROL
(3-6 MESES)

OTROS
(comorbilidades):
FECHA:
DAS28:
IMC:
TRATAMIENTO:
OTROS:
FECHA:
DAS28:
IMC:
TRATAMIENTO:
OTROS
(comorbilidades):
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ANEXO N° 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNT
Puntajes

NT

Aspectos

-U

1.TITULO

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince
palabras.

1

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de
15 palabras

0.1

IC

c. El título no refleja el contenido del trabajo.

IN

A

0.5

ED

2. RESUMEN

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.

0.3

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.

0.1

3. ABSTRACT

DE

M

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma

AD

inglés.

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma

LT

inglés.

0.3

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso

CU

0.1

incorrecto del idioma inglés.

FA

4. INTRODUCCIÓN
a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema

3.5

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.
b. .Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está

2

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/u objetivos.
c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema

1

y/u objetivos.
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5. MATERIAL Y MÉTODO
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño

3

experimental apropiado a la solución del problema.
b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño

2

experimental apropiado a la solución del problema.
c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.

1

NT

6. RESULTADOS
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del

4

-U

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del

A

2

IN

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las

IC

normas internacionales.

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables

M

7. ANALISIS Y DISCUSION

ED

del problema.

1

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con

4

DE

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos

AD

conocimientos.

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las

2

LT

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y

CU

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.
c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las

1

FA

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca
generalizaciones.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.

2

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.
b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No

1

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.
c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de

1

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente.
b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo

0.5

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente.
c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia

0.2

NT

bibliográfica
reconocido internacionalmente.

-U

10. APÉNDICE Y ANEXOS

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas

A

internacionales.

0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas

IN

0.3

IC

internacionales.

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas

ED

internacionales

0.1

FA

CU

LT

AD

DE

M

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO Nº3
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT
Aspectos

Puntaje

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso

5

adecuado de medios audio/visuales
Exposición

con

formalidad

lógica

lingüística

y

-U

b.

NT

1. EXPOSICIÓN

3

metodológica pero no hace uso adecuado de los medios

A

audiovisuales

IN

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA

IC

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales

ED

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder

M

preguntas

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las

DE

respuestas

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no

AD

responde

5

3

1

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
4

b. Relevancia parcial.

2

CU

LT

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.

c. Ninguna relevancia

1

FA

4. ORIGINALIDAD
a. Original

4

b. Repetitivo en nuevo ámbito

2

c. Repetitivo

1

5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.

2

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.

1

c. Presentación informal
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ANEXO Nº4
OBSERVACIONES DE LA TESIS
TESIS:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NT

TÍTULO:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

-U

………………………………………………………………………………………

A

RESUMEN:…………………………………………………………………………

IN

………………………………………………………………………………………

ED

IC

………………………………………………………………………………………
ABSTRACT:………………………………………………………………………

M

………………………………………………………………………………………

DE

………………………………………………………………………………………

AD

INTRODUCCIÓN:………………………………………….……………………

LT

………………………………………………………………………………………

CU

………………………………………………………………………………………
MATERIAL Y MÉTODO:

FA

……………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
RESULTADOS:…………………….……………………….……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:
………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………
………………………………………………..……………………………………
………………………………………………..……………………………………

NT

………………………………………………..…………………………………
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

-U

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

IN

A

……………………………………………………………….

IC

………………………………………………………………………………………

ED

………………………………………………………………………………………

APÉNDICE Y ANEXOS:

M

………………………………………………………………
………………………….....................................

………………………........
Nombre
Firma

FA

CU

LT

AD

DE

………………………………………………………………………………………
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ANEXO Nº5
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO

NT

TESIS:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

-U

………………………………………………………………………………………

A

…………………………………………………………………………………

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

FUNDAMENTACION:

………………………........
Nombre
Firma
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