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OBJETIVO. Estimar la prevalencia de sinovitis subclínica ecográfica en 

pacientes con artritis reumatoide (AR) y artritis psoriásica (APs), que reciben 

tratamiento anti-  en pauta alargada por encontrarse en remisión clínica. 

 

MÉTODOS. Estudio observacional prospectivo descriptivo. Población: 

Pacientes diagnosticados de AR y APs, en seguimiento por la Sección de 

Reumatología del Hospital Marina Baixa, que reciben tratamiento anti-TNF en 

pauta de administración alargada por encontrarse en remisión clínica. Se 

realizó exploración ecográfica de 12 articulaciones (codos, carpos, 2ª y 3ª 

metacarpofalángicas, rodillas y tobillos; Naredo E. Arthritis Rheum 

2008;59:515), evaluando la sinovitis a través de la escala de grises (GS) y la 

señal Doppler Color (DC), ambas mediante escala semicuantitativa de 0 a 3 

puntos (ecógrafo Esaote MyLab 25). Posteriormente se calculó un índice GS y 

DC sumando la mayor puntuación obtenida en los recesos explorados en cada 

articulación hasta un máximo de 36 puntos. El ecografista desconocía los datos 

clínicos y se advirtió a los pacientes que no relevaran información al respecto. 

Para favorecer el ciego se introdujeron aleatoriamente pacientes que no se 

encontraban en remisión. Las decisiones clínicas fueron tomadas por los 

médicos responsables que recibían informe de cada exploración ecográfica. 

 

RESULTADOS. En total 34 pacientes se han incluido en el estudio. El 70,6% 

fueron mujeres, con una edad media de 60 años [32-81] y un tiempo medio de 

evolución de la enfermedad de 14,6 años [3-46]. El diagnóstico fue AR en 30 

pacientes (88,2%) y APs en 4 (11,7%). En el 86,7% de los pacientes con AR el 

factor reumatoide fue positivo y en el 76,7% los anticuerpos anti-péptido C 

citrulinado.  

Se dispone de ecografía previa a alargamiento de anti-TNF de 24 pacientes que 

se encontraban en remisión clínica, y de ecografía posterior al alargamiento de 

23 pacientes. Los índices de actividad clínica y sinovitis ecográfica se resumen 

en la Tabla 1. Se detectó alguna sinovitis ecográfica por DC en un 52% de los 

pacientes con pauta alargada y por GS en un 78%. Sin embargo la mayoría 



presentó un índice de DC bajo (media 1,3 sobre 36 puntos).  

Los tratamientos alargados fueron etanercept (ETN) en 13 pacientes y 

adalimumab (ADA) en 10 pacientes, con las siguientes pautas de alargamiento: 

ETN / 10 días (11 pac.), ETN / 14 días (1 pac.), ETN / 15 días (1 pac.), ADA / 

18 días (6 pac.), ADA / 21 días (2 pac.), ADA / 17 días (1 pac.), ADA / 30 días 

(1 pac.). Por decisión cínica 6 pacientes (24%) no alargaron la pauta de anti-

TNF y 7 (29%) tuvieron que volver a la administración estándar. 

 

CONCLUSIONES. Los pacientes con AR y APs que reciben tratamiento anti-

TNF en pauta alargada por remisión clínica presentan alguna sinovitis 

ecográfica por señal Doppler en un 52% y por escala de grises en un 78%. La 

mayoría de ellos presentó un bajo índice ecográfico de señal Doppler. 

 

*El presente trabajo ha recibido una beca de la Fundación Española de 

Reumatología. 

 

Tabla1. Índices de actividad clínica y ecográfica en pacientes con pauta 

estándar y alargada. 

 ECO Pre-alargamiento ECO Post-alargamiento 

Nº pacientes 24 23 

DAS28-VSG media [rango] 1,50 [0,63-2,64] 1,62 [2,83-0,63] 

DAS28-PCR media [rango] 1,66 [1,13-2,89] 1,66 [2,58-1,13] 

SDAI media [rango] 3,65 [2,10-10,10] 3,74 [8,10-2,10] 

CDAI media [rango] 3,29 [2-10] 3,26 [8-2] 

Doppler Color > 0 n (%) 14 (58,3%) 12 (52,2%) 

Doppler Color media [rango] 0,83 [0-3] 1,30 [0-5] 

Sinovitis Grises > 0 n (%) 16 (66,7%) 18 (78,3%) 

Sinovitis Grises media[rango] 2,46 [0-9] 3,30 [0-11] 
 

 


