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Resumen

ANTECEDENTES
En los últimos años, el manejo de la artritis reumatoide (AR) precoz se ha transformado
substancialmente, gracias a la incorporación de nuevos fármacos que controlan la
progresión de la enfermedad, y como consecuencia de la eficacia del tratamiento
intensivo cuando se administra en una fase más temprana del proceso patológico. Como
el pronóstico depende en gran medida de un tratamiento precoz, la derivación cuanto
antes al especialista desde atención primaria, es fundamental para diferenciar cuanto
antes la AR de otras formas de artritis con abordaje diferente. Surge así el concepto actual
de unidades de artritis precoz (UAP); se trata de unidades especializadas destinadas a
recibir, evaluar y protocolizar a los pacientes con síntomas o signos de corta duración
sugestivos de artritis inflamatoria, con el fin de garantizar el acceso a un diagnóstico y
tratamiento eficaz. La correcta puesta en marcha y funcionamiento de UAP en distintos
centros hospitalarios, repartidos por todo el ámbito geográfico de España, podría
mejorar la progresión radiológica, así como la capacidad funcional de pacientes con
artritis precoz. El establecimiento de UAP permitirá paralelamente poder estimar la
incidencia de AR, para poder determinar la carga de trabajo que tendrían las unidades
de artritis precoz. Por otra parte, los datos perdidos en la investigación epidemiológica
y clínica tienen la capacidad de quebrantar la validez de los resultados, sin embargo
las imputaciones múltiples representan un gran potencial para mejorar la validez de la
investigación médica.

RESUMEN
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OBJETIVOS
El propósito de este trabajo es estimar la verdadera incidencia de AR en España,
así como la utilidad de las UAP para mejorar el pronóstico y tratamiento de estos
pacientes, desarrollando a su vez métodos estadísticos para optimizar el análisis de datos
epidemiológicos y clínicos.

METODOLOGÍA
En noviembre de 2004, se crearon 36 UAP en hospitales de referencia con servicios
de reumatología por toda España. Durante el primer año se reclutaron todos los pacientes
con diagnóstico de AR, que posteriormente pasaron a formar parte de la cohorte
longitudinal que fue objeto de seguimiento durante dos años (2004-2006). La incidencia
anual de AR en la población española se sitúa en 8,3 casos por cada 100.000 adultos
mayores de 16 años (IC 95%: 7,5 - 9,2). La actividad de la enfermedad, evaluada a través
del DAS28, mejora en los pacientes con derivación temprana, diagnóstico temprano y
tratamiento precoz. Este estudio también pone de relieve el hecho de que la progresión
radiológica es más rápida en los pacientes atendidos fuera de programas protocolizados,
si se comparan los resultados con respecto a las UAP, por lo menos durante los dos
primeros años. Además el método de imputaciones múltiples rinde mucho mejor que
otras técnicas para el análisis de datos perdidos.

CONCLUSIONES
En conclusión, la instauración de unidades de artritis precoz por todo el territorio
español, ha resultado útil y beneficiosa para los pacientes con artritis reumatoide de
reciente comienzo, al menos durante los dos primeros años. Las imputaciones múltiples
pueden ayudar a garantizar la validez de los resultados de investigación.
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Abreviaturas

ACPA

Anticuerpos anti-péptido citrulinado

ACR

Colegio Americano de Reumatología

AINE

Antiinflamatorios no esteroideos

AP

Atención Primaria

AR

Artritis reumatoide

CAP

Centro de Atención Primaria

CC

Casos completos

DAS

Índice de actividad de la enfermedad

DE

Desviación estándar

DMCI

Diferencia mínima clínicamente importante

EE

Error Estándar

EEUU

Estados Unidos

EGP

Evaluación global de la salud efectuada por el paciente

EULAR

Liga Europea contra los Reumatismos

EVA

Escala visual analógica

FAME

Fármacos modificadores de la enfermedad

FEA

Facultativo Especialista de Área

FR

Factor reumatoide

GEE

Modelos de ecuaciones de estimación generalizadas

HAQ

Cuestionario de capacidad funcional

HLA

Antígenos de histocompatibilidad

IC

Intervalo de Confianza

IFP

Articulaciones interfalángicas proximales

IL

Interleucinas

IM

Imputaciones múltiples

IPCW

Inverso de la probabilidad de censura

IPTW

Inverso de la probabilidad haber recibido tratamiento

IR

Índice de Ritchie

LOCF

Valor obtenido en la última observación registrada como valor final

LSN

Límite superior normal

MAP

Médico de Atención Primaria

ABREVIATURAS
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MAR

Pérdidas por azar

MCAR

Pérdidas completamente por azar

MCF

Articulaciones metacarpofalángicas

MTF

Articulaciones metatarsofalángicas

MNAR

Pérdidas no causadas por el azar

MTX

Metotrexato

NAD

Número de articulaciones dolorosas

NAT

Número de articulaciones tumefactas

NOAR

Registro de Artritis de Norfolk

OMERACT

Medidas de desenlace en ensayos clínicos de artritis reumatoide

OR

Razón de Odds

PCR

Proteína C reactiva

PEAS

Puntuación de erosión articular del índice modificado de Sharp / van der
Heijde

PTS

Puntuación total del índice modificado de Sharp / van der Heijde

QIC

Criterio de información de cuasi-verosimilitud bajo el modelo de
independencia

SER

Sociedad Española de Reumatología

TNF

Factor de necrosis tumoral

UAP

Unidades de Artritis Precoz

UI

Unidades internacionales

VSG

Velocidad de sedimentación globular

WEE

Modelos ponderados de ecuaciones de estimación generalizadas
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LA PENÍNSULA IBÉRICA
Imagen cedida por William L. Stefanov, Jacobs Technology/ESCG at NASA-JSC

“La gente trabaja con pasión en las cosas que le interesan y le retan, permitamos
que toda la gente tenga la oportunidad de participar en el reto más grande que uno
pueda tener: mejorar nuestro mundo para todos.”
J.F.

Introducción

1. Artritis Reumatoide
1.1. Definición y etiología
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica caracterizada por una
inflamación crónica que afecta predominantemente a las articulaciones, pero en la
que además también pueden apreciarse manifestaciones extraarticulares y fenómenos
sistémicos de tipo autoinmune (Harris 1990). La forma más típica de comienzo es una
poliartritis simétrica, que con frecuencia ocasiona deterioro progresivo, deformidad,
incapacidad funcional y pérdida de la calidad de vida de los pacientes (Scott, Smith et
al. 2003; Scott, Smith et al. 2005). Su etiopatogenia es compleja y multifactorial y en la
actualidad se desconoce la causa primera de la AR, si bien ha podido observarse que el
sistema inmune es el principal implicado en su desarrollo y cronificación. En su etiología
se combinan factores genéticos y no genéticos, que seguramente también determinen su
inicio, expresión y progresión. Así pues, lo más probable es que no haya una sola causa,
sino que la acción de uno o más estímulos primarios, sobre una población predispuesta
por diferentes factores, desencadenaría un proceso inflamatorio agudo en la sinovial
reumatoide, que posteriormente cronificaría y conduciría al origen de la lesión estructural
a nivel articular y a los fenómenos inmunológicos que caracterizan la enfermedad,
consecuencia de la persistencia de dicha actividad inflamatoria.

INTRODUCCIÓN
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FACTORES GENÉTICOS

La existencia de factores genéticos en el inicio de la enfermedad está apoyada
por estudios de agregación familiar. La concordancia en gemelos monocigóticos
es aproximadamente del 15%, y es 5 veces superior que en gemelos dicigóticos. La
probabilidad de que un familiar de primer grado de un paciente sea también diagnosticado
de AR es de 2-10 veces la prevalencia de la enfermedad (John, Myerscough et al.
1998). El riesgo atribuible a estos factores genéticos es aproximadamente de un 20%30% (Alarcon 1995), aunque en otros estudios se estima que la contribución genética
podría ser aún mayor, sobre el 50% (MacGregor, Snieder et al. 2000). Cuando en una
enfermedad la carga genética es el factor más importante, la enfermedad en hermanos
suele aparecer a la misma edad, mientras que si el ambiente es el factor más importante,
se suele presentar alrededor de un mismo año. Ninguna de estas dos situaciones parece
suceder en la AR, lo que podría sugerir que ambos factores tendrían una importancia
relativa similar (Balsa, Barrera et al. 2001). De entre todos los factores genéticos, los más
estudiados son los genes que codifican los antígenos de histocompatibilidad (HLA) de
clase II y el receptor de linfocitos T (Kirschmann, Duffin et al. 1995; Williams, Jacobsson
et al. 1995). Todas las teorías que relacionan algún gen con el desarrollo y cronicidad
de la AR, presentan problemas no resueltos, por lo que se induce a pensar que la AR es
una enfermedad poligénica en la que tanto la susceptibilidad como la gravedad están
influidas por múltiples genes que pueden ser operativos en diferentes situaciones.

FACTORES NO GENÉTICOS

La ausencia de una total concordancia en el desarrollo de la AR entre gemelos
idénticos sugiere que también son importantes otros factores no genéticos. Sobre esta base
genética, algún agente artritogénico iniciaría los mecanismos efectores que acabarían
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produciendo la destrucción articular. Los principales candidatos son agentes infecciosos
(Burmester 1991). Entre los virus, el virus linfotropo humano de tipo I de la célula
(HTLV-1), el virus de Epstein-Barr (Roudier, Petersen et al. 1989), virus herpes, rubéola y
parvovirus. Entre las bacterias, podrían ser iniciadoras de la enfermedad: micoplasma,
micobacerias (Lopez-Bote, Bernabeu et al. 1988) y algunos microorganismos entéricos
como Campylobacter, Yersinia y Salmonella. Se ha demostrado que en personas con una
secuencia específica en la región HLA denominada epítopo compartido, fumar puede
incrementar el riesgo de desarrollar AR hasta ocho veces el de una persona normal, en
especial si se trata de sujetos con una citrulinación de proteínas alterada (Klareskog, Stolt
et al. 2006). Otros factores ambientales que pueden tener una influencia modesta son
la masa corporal o los antecedentes de transfusiones (Symmons, Bankhead et al. 1997).

1.2. Epidemiología
PREVALENCIA

La distribución de la AR es universal, pese a que existen poblaciones específicas y
determinantes como el sexo o la etnia, que se asocian con una prevalencia menor o mayor,
sin conocer exactamente el motivo. Las estimaciones de la prevalencia de la AR la sitúan en
un rango entre el 0,2% y 1% (Alamanos, Voulgari et al. 2006). Las prevalencias más bajas,
corresponden a las encontradas en países africanos y asiáticos, y las más altas, se han estimado
en algunas tribus de indígenas americanos (Beasley, Willkens et al. 1973; Boyer, Templin et al.
1991). La prevalencia de la AR entre las mujeres es mayor que entre los hombres, del orden
de 3:1, de forma consistente (Alamanos, Voulgari et al. 2006). Algunos autores opinan que
existe una menor prevalencia en los estudios más modernos, confirmando una tendencia
de progresiva disminución en la incidencia de la AR, si bien es cierto que los criterios de
definición de la enfermedad han ido cambiando a lo largo de estos años.

INTRODUCCIÓN
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Entre los estudios más importantes sobre prevalencia de AR, se encuentra el realizado
para todo EEUU en 1998 (Lawrence, Helmick et al. 1998), con una estimación del 1%
de la población. Otros estudios realizados en Europa, concretamente en el entorno
Mediterráneo muestran cifras similares entre ellos y ligeramente inferiores a las de EEUU.
Por ejemplo, en el norte de Grecia se estimó la prevalencia de AR, en 1991, en el 0,2%
de los hombres y el 0,5% de las mujeres (Drosos, Alamanos et al. 1997). En Francia, en
un estudio nacional realizado en 2001, la prevalencia fue del 0,31% (Guillemin, Saraux
et al. 2005) y en otro estudio realizado en la Bretaña Francesa fue de 0,62, siendo el
0,86% en mujeres y el 0,53% en hombres (Saraux, Guedes et al. 1999). En Italia, en el
pueblo de Chiavari, la estimación fue del 0,33% (Cimmino, Parisi et al. 1998).

Cinco estudios han estimado la prevalencia de AR en España. El primero de todos fue
llevado a cabo a principios de los años 80 sobre 950 sujetos que residían en un pueblo
de la provincia de Ciudad Real, estimando una prevalencia del 1,5% según los criterios
vigentes de la época (Paulino Tevar, Pinedo Sanchez et al. 1982). Más tarde en 1990, se
realizó un estudio en 702 personas en Asturias seleccionadas por muestreo polietápico
estratificado, estimado la prevalencia de AR en 0,71% (Ballina Garcia, Hernandez Mejia
et al. 1994). Estos dos estudios no fueron específicos de AR y estaban dirigidos a estimar
la prevalencia de AR entre otra serie de enfermedades. En 1997 se diseño un estudio
específico para hallar la prevalencia de AR en el área de Tudela (Ibáñez Bosch, Garciarena
Ezquerra et al. 1998). En este estudio se seleccionaron 6.027 personas mayores de 16
años del censo de Tudela, enviándoles un cuestionario de criba por correo y examinando
a los casos positivos. Sólo se consiguió un reclutamiento del 38% y la prevalencia de
AR en el estudio fue del 0,37%. Más recientemente, se presentaron los resultados de
un estudio de prevalencia de AR con resultado del 0,3% como en el estudio de Ibáñez.
El estudio se realizó en un área rural de la provincia de Córdoba (Martínez Sánchez,
González Domínguez et al. 2000).
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Entre 1998-99 se llevó a cabo el estudio EPISER, sobre una muestra prevista de
2.998 personas mayores de 20 años seleccionadas aleatoriamente de los padrones de 20
municipios españoles, extraídos estos por muestreo polietápico estratificado (Carmona,
Ballina et al. 2001). El reclutamiento fue del 73% con una muestra final de 2.192 personas.
La prevalencia resultante fue de 0,5% (IC 95%: 0,2 - 0,8), según los criterios de la ACR
de 1987 (ver más adelante). En total se estimaba que existían unas 150.504 personas con
AR. En mujeres, la prevalencia ascendía al 0,6% (IC 9%%: 0,2 - 1,2), mientras que en los
hombres era menor del 0,2%. En este estudio se constató además una menor prevalencia
de la AR en áreas rurales (0,25%) que en las urbanas (0,6%).

INCIDENCIA

La incidencia de cualquier enfermedad es mucho más difícil de medir que la prevalencia.
En general implica el establecimiento de sistemas de registros de la enfermedad, para
lo que es fundamental la coordinación entre todos los escalones del sistema de salud.
Este tipo de registros es más fácil de instaurar en el caso de enfermedades infecciosas y
cánceres, ya que existe un problema de salud pública aceptado por los implicados en el
procedimiento. Sin embargo, las enfermedades crónicas suelen tener más problemas a la
hora de reconocerse el impacto poblacional de su diagnóstico inicial.

La mayoría de registros de artritis existentes se han creado en zonas altamente
desarrolladas y con infraestructura socio-sanitaria de alto nivel o, como en el caso de EEUU,
aprovechando cohortes en áreas geográficas con acceso limitado a servicios públicos, esto
es, un solo hospital para todo un condado, como por ejemplo en Rochester, Minnesota
(Linos, Worthington et al. 1980). El ejemplo de registro más importante es el Norfolk Arthritis
Register, que cubre un sector predominantemente rural de más de 400.000 personas en
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el Reino Unido (Symmons, Barrett et al. 1994). Todos los pacientes que se presentan con
inflamación articular en los centros concernidos, son evaluados y se les determina el FR. La
incidencia anual, por este registro, es de 36/100.000 en mujeres y 14/100.000 en hombres,
por debajo de 0,5 nuevos casos por 1000 personas-año. Dugowson et al, analizaron entre
1987 y 1989 en un área de Seattle la incidencia anual de AR en mujeres, estimándola en
27,9 casos nuevos por cada 100.000 habitantes (Dugowson, Koepsell et al. 1991). Es rara
en hombres por debajo de los 45 años, siendo las curvas de edad distintas entre hombres
y mujeres. En Oslo, se estimó una incidencia anual a partir de los nuevos casos de AR
registrados entre 1988 y 1993 de 25,7/100.000 habitantes-año: en mujeres, 36,7 y en
hombres de 13,8 (Uhlig, Kvien et al. 1998). En países de nuestro entorno, esta incidencia
no es muy diferente, por ejemplo, se ha estimado en 15-36/100.000 en Grecia (Drosos,
Alamanos et al. 1997) y la incidencia de AR más baja la presenta Francia con apenas 8,8
casos nuevos por 100.000 habitantes y año (Guillemin, Briancon et al. 1994).

En general pese a la variabilidad entre poblaciones, la incidencia anual en poblaciones
blancas europeas y americanas es de aproximadamente el 0,3/1000. Algunos autores
hablan de una tendencia decreciente de la incidencia en EEUU y Europa, mientras que
parece estar aumentando en África (Spector, Hart et al. 1993). En la cohorte de Rochester
(Linos, Worthington et al. 1980) se descubrió una menor incidencia de AR a partir de los
años 60, que pasó de una máxima de 64/100.000 habitantes a principios de los 60 hasta
el 34/100.000 al inicio de la década de los años 70, y que afectaba únicamente a las
mujeres, fenómeno que asociaron, hipotéticamente, a la introducción del uso general de
anticonceptivos femeninos orales. Posteriormente, un meta-análisis, no encontró evidencias
concluyentes de que existiera dicha asociación de los anticonceptivos orales con la
aparición de la AR (Pladevall-Vila, Delclos et al. 1996). Además la tendencia decreciente
de la incidencia de AR en mujeres también se ha manifestado en Japón, dónde el uso de
anticonceptivos orales es extremadamente bajo (Shichikawa, Inoue et al. 1999).
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1.3. Clínica
La AR suele iniciarse con manifestaciones solapadas de dolor y signos
inflamatorios en varias articulaciones. Afecta de forma específica a varias
articulaciones de manera simultánea o aditiva, preferentemente las de las muñecas,
las articulaciones metacarpofalángicas (MCFs) e interfalángicas proximales (IFPs).
También es habitual la localización en pies, rodillas, tobillos, codos y hombros
(Fleming, Crown et al. 1976). La afectación poliarticular simétrica con rigidez y
artromialgias, una localización bilateral en las manos, con dolor y tumefacción y
la rigidez matinal de más de una hora de duración, son criterios de sensibilidad
para el reconocimiento precoz de la AR, sobre todo si la enfermedad se localiza
también en las muñecas. Esta forma de comienzo es la más típica y se presenta en
la tres cuartas partes de los pacientes (Fleming, Crown et al. 1976); sin embargo
alrededor del 25% de los casos tiene una forma diferente de comienzo: una afección
biarticular y simétrica o monoarticular, de forma que la artritis permanece aislada
en una sola articulación (rodilla, muñeca, hombro) durante semanas, meses o más
de un año antes de que se generalice. Otras posibles formas de comienzo son
las tendosinovitis, en especial de los flexores de los dedos, - que puede causar
un síndrome del túnel carpiano-, la localización en articulaciones de una sola
extremidad o en las grandes articulaciones proximales, el reumatismo palindrómico,
las poliartralgias sin tumefacción articular evidente, las manifestaciones viscerales
como pleuritis o pericarditis y los nódulos subcutáneos. En la mayoría de los casos,
el comienzo es insidioso y lento y son habituales las manifestaciones generales
inespecíficas como astenia, anorexia, pérdida de peso, febrícula vespertina, o la
disfunción vascular de manos, con frialdad, sudación o eritema. Esta forma de
comienzo plantea problemas de diagnóstico con otros tipos de artritis, como las
infecciosas o las debidas al depósito de microcristales.
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La AR es una enfermedad predominantemente articular, pero en cualquier momento
de su evolución pueden aparecer manifestaciones extraarticulares: nódulos reumatoides,
vasculitis, manifestaciones pleuropulmonares, alteraciones cardíacas, manifestaciones
neurológicas, oculares, síndrome de Sjögren o síndrome de Felty (triada compuesta
por AR, esplenomegalia y neutropenia). Sobre todo suelen observarse manifestaciones
sistémicas en la AR seropositiva — con respecto al factor reumatoide (ver más adelante)
— grave y de larga evolución. Pueden coincidir diferentes localizaciones extraarticulares
en el mismo enfermo, como la presencia conjunta de nódulos reumatoides, escleritis o
vasculitis.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Al comienzo de la enfermedad, el dato de laboratorio más frecuente es la elevación
de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular (VSG) o la
proteína C reactiva (PCR). Casi todos los pacientes presentan en algún momento, de forma
intermitente o persistente, elevación de alguno o los dos reactantes de fase aguda. Su
significación clínica radica en que permiten monitorizar la progresión de la enfermedad.

Los factores reumatoides son anticuerpos dirigidos contra determinantes antigénicos
Fc de las inmunoglobulina G (Ig G). En el curso de la AR, los FR se detectan entre el 25%
y 90% de los casos, dependiendo de las poblaciones estudiadas, y su valor diagnóstico
aislado es limitado debido a su detección en otras enfermedades y en personas sanas
(Wolfe, Cathey et al. 1991), si bien en presencia de otros síntomas o signos refuerza
claramente el diagnóstico de AR. En los casos con nódulos, vasculitis, síndrome de Felty
y otras manifestaciones extraarticulares es casi siempre positivo. La presencia de FR en la
AR implica casi siempre peor pronóstico (Sokka, Abelson et al. 2008).
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RADIOLOGÍA

El proceso destructivo articular, que suele comenzar con el inicio de la AR, se expresa
en el pinzamiento simétrico del espacio articular, lo cual es un signo temprano de lesión
irreversible. Suele coincidir o preceder a la manifestación radiológica más característica
de la AR, la erosión ósea, la cual se considera irreversible en el momento actual. Estos
hallazgos radiográficos tardíos son un reflejo de los cambios patológicos que acontecen en
la AR (Matsuda, Yamanaka et al. 1998). En fases más precoces, la imagen de tumefacción
de partes blandas en las articulaciones, tiene mejor interpretación clínica que radiológica
y no suelen ser útiles para establecer un diagnóstico. Sin embargo, el estudio radiográfico
de manos y pies pueden aportar datos característicos que son orientativos, tanto por la
definición de las imágenes como por su tendencia a la bilateralidad. Las localizaciones
iniciales de las erosiones suelen ser la apófisis estiloides del cúbito, también la del radio y
las epífisis distales de las falanges.

El proceso inflamatorio prolongado, expresado como una elevación persistente de
reactantes de fase aguda, predice la destrucción articular progresiva (Wolfe and Sharp
1998). Desafortunadamente, una remisión de la inflamación (por la propia evolución o
por el efecto del tratamiento), no garantiza completamente que no evolucione el daño
estructural articular (Molenaar, Voskuyl et al. 2004).

1.4. Diagnóstico
Ninguno de los síntomas y signos hallados en la exploración, ni las pruebas de
laboratorio, ni las pruebas de imagen, expuestos en el apartado anterior, caracterizan
y definen a la AR cuando se consideran de forma aislada. El diagnóstico de la AR se
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basa en el juicio clínico y resulta de la valoración conjunta de todos los hallazgos. La
AR, durante las primeras semanas de la enfermedad es esencialmente un diagnóstico de
exclusión, aunque rasgos característicos tales como la sinovitis simétrica con FR positivo,
marcada rigidez matutina y ausencia de datos de otra colagenopatía, sugiere fuertemente
su diagnóstico. Con fines no diagnósticos, sino de clasificación y para la definición de
poblaciones en estudios, la entonces American Rheumatism Association (actualmente
el American College of Rheumatology) revisó en 1987 (Arnett, Edworthy et al. 1988) los
criterios que existían de clasificación de la AR. Se considera AR probable cuando están
presentes al menos 4 de los 7 criterios que componen la lista y además los puntos 1 al 4
deben estar presentes por lo menos durante 6 semanas (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios de Clasificación de la Artritis Reumatoide (ACR, 1987)

Criterio

Descripción

1.- Rigidez matutina

Rigidez matutina articular que dura al menos 1 hora

2.- Artritis de 3 o más
grupos articulares

Al menos 3 grupos articulares deben estar inflamados
simultáneamente

3.- Artritis de
articulaciones de las
manos

Al menos una articulación de las manos debe estar
inflamada.

4.- Artritis simétrica

Afectación simultánea del mismo grupo articular en ambos
lados del cuerpo

5.- Nódulos
reumatoides

Nódulos subcutáneos en prominencias óseas, superficies de
extensión o en zonas yuxta-articulares

6.- Factor reumatoide
en suero

Presencia de valores elevados de factor reumatoide

7.- Alteraciones
radiológicas

Alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide en
radiografías posteroanteriores de las manos. Debe existir
erosión u osteoporosis yuxta-articular clara y definida en
articulaciones afectadas
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Estos criterios han sido bien acogidos durante años como punto de partida para la
definición de la enfermedad, y para intentar discriminar pacientes con AR establecida de
aquellos que padecían otra enfermedad reumática, demostrando una buena sensibilidad
(entre el 75% - 95%) y especificidad (ente el 73% – 95%)(Hakala, Pollanen et al.
1993; Levin, Park et al. 1996). Sin embargo, cuando se han empleado con el ánimo de
diagnosticar pacientes de reciente comienzo, se ha visto que aunque la sensibilidad de
los criterios clínicos (1 a 4) es aceptable, su especificidad es baja, mientras que el resto
de criterios (del 5 al 7) son poco sensibles aunque muy específicos (Harrison, Symmons
et al. 1998; Saraux, Berthelot et al. 2001). Las características clínicas más importantes
de la AR son la cronicidad y la presencia de erosiones en las articulaciones, y ambas
necesitan algún tiempo para manifestarse (Caruso, Santandrea et al. 1990).

La AR en la etapa de comienzo es una enfermedad mal delimitada, persistente, con
posibilidad de remisiones, la mayoría de las veces parciales, y con cambios anatómicos
variables. En general se considera AR establecida después de 1-2 años de evolución, no
por criterio puramente cronológico, sino porque es el tiempo que suele tardar la plena
afirmación de todos los caracteres típicos de la enfermedad. Sin embargo, es posible que
a pesar de una adecuada evaluación, haya pacientes con poliartritis en los que no sea
posible establecer un diagnóstico definitivo.

Durante las fases iniciales de la enfermedad las pruebas biológicas de laboratorio
podrían aportar valor en el diagnóstico precoz de la AR. Entre estas pruebas se encuentran:
el análisis del líquido sinovial, los reactantes de fase aguda que ya hemos visto, VSG y
PCR, el FR y los anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (ACPA).

En julio de 2010 se llevó a cabo una revisión de los criterios de clasificación de
1987 para la AR. La revisión se realizó conjuntamente por el ACR y por la European
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League Against Rheumatism (EULAR), creando los nuevos Criterios de Clasificación
EULAR/ACR de 2010 (Aletaha, Neogi et al. 2010). La conveniencia o no de adoptar
nuevos criterios (diferentes a los ACR 1987) para el diagnóstico de la AR, no era algo
novedoso y ya había sido puesta de manifiesto previamente (Scott 2002). Por un lado,
la necesidad de disponer de criterios de AR en las fases iniciales, ya que los de 1987
no eran sensibles ni específicos para este propósito, y por otro, el poder dividir a los
pacientes según su pronóstico para diseñar estrategias terapéuticas óptimas, eran dos
puntos con bastante peso en favor de unos nuevos criterios. En contra de la creación de
estos nuevos criterios se sitúa el hecho de que no todos los centros tienen la posibilidad
de realizar pruebas de laboratorio más recientes y eficaces, como los ACPA, y además,
el cambio de criterios dificultaría la comparación de los pacientes así diagnosticados,
sobre todo con las series históricas que han utilizado los criterios de 1987.

La finalidad no era crear unos criterios diagnósticos o una herramienta de derivación
para médicos generales, sino desarrollar unos nuevos criterios de clasificación que
facilitasen el estudio de pacientes en estadios precoces de la enfermedad. Bajo estos
nuevos criterios, se considera AR cuando se confirma la presencia de sinovitis en al
menos una articulación, ausencia de un diagnóstico que explique mejor la sinovitis, y
alcanzar una puntuación mayor o igual a 6 (de un total de 10) para las puntuaciones
individuales en cuatro dominios (Tabla 2).

Nuevamente, son criterios de clasificación, no de diagnóstico, y el objetivo es poder
discriminar de forma estandarizada, en una población de pacientes con sinovitis indiferenciada,
cuál es el subgrupo que con mayor probabilidad puede desarrollar AR erosiva y persistente.
Son criterios dinámicos y un paciente que inicialmente no es clasificado como AR sí lo
puede ser a lo largo del tiempo. Además están basados en el conocimiento actual, por lo que
deberán ser revisados si aparecen nuevos biomarcadores genéticos, serológicos o de imagen.

38

LA UTILIDAD DE LAS UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ

Tabla 2. Criterios de Clasificación de la Artritis Reumatoide (EULAR/ACR, 2010)
Dominio
A.-Número y lugar de afectación articular¥

Puntuación
Rango puntuación
(0-5)
0
1

1 articulación grande
2-10 articulaciones grandes
1-3 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso
2
articulación grande)*
4-10 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso
3
articulación grande)
>10 articulaciones **
5
B.-Anormalidades serológicas (al menos 1 resultado de la prueba Rango puntuación
es necesaria para la clasificación)††
(0-3)
FR negativo y ACPA negativo
0
FR débil positivo o ACPA débil positivo
2
FR fuerte positivo o ACPA fuerte positivo
3
C.-Elevación de reactantes de fase aguda (al menos 1 prueba es
Rango puntuación
necesaria para la clasificación)‡‡
(0-1)
PCR normal y VSG normal
0
PCR anormal o VSG anormal
1
Rango puntuación
D.- Duración de la sintomatología¥¥
(0-1)
< 6 semanas
0
>= 6 semanas
1
Leyenda:
El algoritmo se basa en sumar la puntuación de las categorías A-D. Es necesaria una puntuación ≥6 para
poder clasificar a un paciente con AR definitiva‡. Los pacientes con enfermedad erosiva típica de AR con
historia compatible con cumplimiento previo de los criterios de 2010 se deben clasificar como AR. Los
pacientes con enfermedad de larga duración, incluidos aquellos cuya enfermedad está inactiva (con o sin
tratamiento) que, basados en datos disponibles de forma retrospectiva, y que cumplan los criterios de 2010
deben ser clasificados como AR.
Los diagnósticos diferenciales varían entre los pacientes con diferentes presentaciones, pero pueden incluir
condiciones tales como lupus eritematosos sistémico, artritis psoriásica y gota.
‡ Aunque los pacientes con una puntuación <6 no pueden clasificarse como AR, su condición puede ser
reevaluada y los criterios pueden cumplirse acumulativamente con el tiempo.
¥ La afectación articular se refiere a cualquier articulación tumefacta o dolorosa en el examen, que
puede ser confirmada por evidencia en imágenes de sinovitis. Las articulaciones interfalángicas distales,
las primeras articulaciones carpometacarpianas y las primeras articulaciones metatarsofalángicas están
excluidas de la evaluación. Las categorías de distribución articular se clasifican de acuerdo a la ubicación
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y el número de articulaciones afectadas, con la colocación de la categoría más alta posible, basándose en
el patrón de afectación articular.
* “Articulaciones grandes” se refiere a hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos. “Articulaciones
pequeñas” alude a articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas proximales, de
la segunda a quinta articulaciones metatarsofalángicas, articulaciones interfalángicas del pulgar y las
muñecas.
** En esta categoría, por lo menos una de las articulaciones implicadas debe ser una articulación pequeña;
las otras articulaciones pueden incluir cualquier combinación de grandes y pequeñas articulaciones
adicionales, así como otras articulaciones que no figuren específicamente en el lisado previo.
†† Negativo se refiere a los valores de UI que son menores o igual al límite superior normal (LSN) en la
prueba de laboratorio; “positivas débiles” se refiere a los valores de UI que son más altos que el límite
normal superior, pero ≤3 veces el LSN; “positiva fuerte” se refiere a los valores de UI que son más de 3
veces el LSN. Cuando la información del FR sólo está disponible como positivo o negativo, un resultado
positivo debe ser clasificado como débil positivo.
‡‡ Normal/anormal está determinado por las normas del laboratorio local.
¥¥ Duración de los síntomas del paciente se refiere al auto-informe de la duración de los signos de
sinovitis (por ejemplo, dolor, hinchazón, sensibilidad al tacto) de las articulaciones que están afectadas
clínicamente en el momento de la evaluación.

Los nuevos criterios tienen que ser probados en diferentes situaciones clínicas, pero
en principio no serían válidos para que el médico de cabecera decida remitir a un
paciente al reumatólogo. No obstante, un reumatólogo puede diagnosticar un sujeto
de AR aunque no cumpla criterios o tenga manifestaciones no incluidas en los criterios.
Por último, el punto de corte probablemente pueda variarse para distintos usos de los
criterios, como por ejemplo discriminar a los sujetos que mejor puedan beneficiarse de
un tratamiento precoz.

1.5. Tratamiento
En los procesos agudos, el objetivo de un tratamiento es la curación de la enfermedad
en el menor tiempo posible. En cambio en la AR, como en cualquier enfermedad crónica,
las medidas terapéuticas persiguen dos objetivos: por una parte controlar los síntomas
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de forma rápida y, por otra, cambiar el desenlace de la enfermedad a largo plazo. Los
tratamientos no farmacológicos incluyen la educación del paciente, el reposo, o la
fisioterapia; el tratamiento quirúrgico queda reservado generalmente para la fase tardía
de la enfermedad cuando los tratamientos farmacológicos no han sido suficientemente
eficaces. En la AR se utiliza como tratamiento farmacológico: los analgésicos; AINEs;
glucorticoides; fármacos modificadores de la enfermedad (FAMEs) tales como sales
de oro, D-penicilamina, antimaláricos, sulfasalazina, azatioprina, ciclofosfamida,
ciclosporina, metotrexato y leflunomida; y los fármacos biológicos tales como anti-TNFα
(infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab), anti-IL1 (anakinra),
anti-IL6 (tocilizumab), anti-CD20 (rituximab) y otros (abatacept).

La aproximación al manejo terapéutico de la AR ha cambiado mucho durante los
últimos 10 años. El cambio fundamental ha sido la evidencia de que la enfermedad
puede ser tratada con éxito en un gran número de pacientes y es posible detener en
gran parte el proceso destructivo articular (O’Dell 2004). El objetivo terapéutico ideal
de la AR es inducir la remisión clínica de la enfermedad, aunque mantener al paciente
en baja actividad de la enfermedad puede ser el objetivo en pacientes con AR de larga
evolución. Se considera que existe remisión cuando el paciente no presenta artritis, ni
dolor inflamatorio, ni rigidez matutina, ni elevación de reactantes de fase aguda (Tabla
3) (Pinals, Masi et al. 1981), si bien dichos criterios se encuentran en fase de revisión por
parte de la ACR/EULAR y pendientes de ser publicados (Balsa 2011).

En el año 2010 se publicaron los resultados de la iniciativa Treat to Target (Smolen,
Aletaha et al. 2010), cuyo objetivo era definir por consenso recomendaciones que
mejorasen el manejo de la AR en la práctica clínica mediante el tratamiento dirigido
por objetivos. El comité de expertos fue prácticamente unánime en que la remisión
debe ser el objetivo terapéutico último en la AR, y también sobre el efecto beneficioso
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de tratar la AR con el objetivo de mínima actividad clínica. Sin embargo, los expertos
creen que la baja actividad de la enfermedad es un objetivo mayor sólo aplicable en
pacientes con AR de larga evolución, en los que la enfermedad puede ser refractaria al
tratamiento. En la AR precoz, la actividad mínima debe ser un paso intermedio en el
camino a la remisión.

Tabla 3. Criterios de remisión clínica de la AR (ACR 1981)

Criterios

Se deben cumplir al menos 5 de los 6 criterios durante 2 meses consecutivos

1.- Rigidez matutina ausente o no mayor a 15 minutos
2.- Ausencia de cansancio
3.- Ausencia de dolor articular en la anamnesis
4.- Ausencia de dolor articular a la presión o a la movilidad
5.- Ausencia de tumefacción sinovial y tenosinovial
6.- Velocidad de sedimentación <30mm en mujeres y <20mm en varones

Todos Los pacientes con diagnóstico clínico de AR deberían iniciar un tratamiento
con algún FAME tan pronto como sea posible en el curso de su enfermedad,
independientemente del cumplimiento de los criterios de clasificación AR (Smolen,
Landewe et al. 2010). Un meta-análisis (Finckh, Liang et al. 2006), observó una reducción
de la progresión radiológica en los pacientes de AR de inicio tratados precozmente con
FAMEs, comparados con pacientes tratados más tarde, siendo mayor el beneficio en los
pacientes con enfermedad más agresiva. Otros estudios tan bien han demostrado que la
precocidad en el inicio del tratamiento se asocia con mayor probabilidad de respuesta
favorable (Anderson, Wells et al. 2000; Choy, Scott et al. 2002; Landewe, Boers et al.
2002; Mottonen, Hannonen et al. 2002; Nell, Machold et al. 2004).
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El metotrexato (MTX) sigue siendo la piedra angular para el tratamiento en pacientes
con AR activa y se recomienda como parte de la estrategia terapéutica inicial a menos que
esté contraindicado. El MTX ha demostrado ser más eficaz que otros FAMEs (GaujouxViala, Smolen et al. 2010). Las ventajas frente a otros FAMEs con eficacia similar a corto
plazo son: un perfil de seguridad conocido, una administración cómoda y una menor
tasa de abandono del tratamiento a medio-largo plazo (De La Mata, Blanco et al. 1995;
Galindo-Rodriguez, Avina-Zubieta et al. 1999). Una revisión sistemática (Visser and van
der Heijde 2009) sobre la vía de administración y dosis óptima de MTX, indica que se
debe usar una dosis inicial de 15 mg/semana por vía oral, con escalada de 5 mg/mes hasta
una dosis 25-30 mg/semana o hasta dosis máxima tolerable, y cambiar a administración
subcutánea en el caso de una respuesta insuficiente. No obstante, dada la complejidad
clínica de la AR, el tratamiento inicial con otros FAMEs en algunas situaciones, también
ha demostrado su capacidad para controlar los síntomas y signos de la enfermedad, así
como de retrasar la progresión radiológica (Smolen, Landewe et al. 2010).

1.6. Evaluación inicial y de seguimiento de la artritis reumatoide
El estado en que se encuentra un enfermo con AR en un momento dado, depende
de la actividad inflamatoria en ese instante y del impacto producido por la enfermedad
a lo largo del tiempo, todo ello dentro del contexto psicosocial de cada individuo. Es
necesario, por tanto, poder disponer de instrumentos que permitan evaluar la actividad,
las lesiones establecidas y el desenlace de la enfermedad (Pincus and Callahan 1995).

Con el objetivo de conseguir una homogeneidad en la evaluación de los enfermos con
AR en los ensayos clínicos, en la primera conferencia OMERACT (Outcome Measures in
Rheumatoid Arthritis Clinical Trials), se alcanzó un consenso sobre el conjunto mínimo
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de parámetros o medidas a utilizar en la evaluación, así como sugerencias sobre la forma
de determinar cada parámetro (OMERACT 1993). Este conjunto mínimo de parámetros,
seleccionados en un principio para su utilización en ensayos clínicos, también ha
demostrado ser útil en la práctica clínica diaria, y además el seguimiento de los pacientes
mediante estos parámetros aporta indudables ventajas (Wolfe and Pincus 1999). El
conjunto de medidas mínimas acordadas viene reflejado en la Tabla 4.

Tabla 4. Conjunto mínimo de parámetros recomendado
para la evaluación de la AR (OMERACT 1993)
Instrumento
1. Número de articulaciones dolorosas
2. Número de articulaciones tumefactas
3. Valoración del dolor efectuada por el paciente
4. Valoración global de la actividad de la enfermedad
expresada por el enfermo
5. Valoración global de la actividad de la enfermedad
expresada por el médico
6. Reactantes de fase aguda

Dominio
Grado de actividad
inflamatoria
Grado de actividad
inflamatoria
Grado de actividad
inflamatoria
Grado de actividad
inflamatoria
Grado de actividad
inflamatoria
Grado de actividad
inflamatoria

7. Capacidad funcional Física

Grado de discapacidad
funcional

8. Daño radiológico

Grado de daño
estructural residual

EVALUACIÓN DEL GRADO DE ACTIVIDAD INFLAMATORIA

La actividad inflamatoria o grado de inflamación articular, es muy variable de unos
pacientes a otros, también del momento evolutivo o de la respuesta al tratamiento.
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La actividad de la enfermedad se valora mediante la cuantificación de una serie de
parámetros: dolor, recuento del número de articulaciones dolorosas y tumefactas,
evaluación global de la enfermedad por el paciente y el médico, discapacidad, reactantes
de fase aguda, daño estructural articular por pruebas de imagen. La utilización de índices
compuestos que resumen la información de varios parámetros en un solo indicador es
un procedimiento útil y válido en la evaluación de la actividad de la enfermedad. Entre
sus ventajas están la de evitar duplicidades y aumentar la sensibilidad al cambio; entre
sus inconvenientes, su complejidad de cálculo, cierta dificultad de interpretación en
determinados pacientes y problemas derivados de su construcción.

Se han publicado diferentes índices pero merece una especial atención el Disease
Activity Score (DAS)(van der Heijde, van’t Hof et al. 1992); este índice incluye los
siguientes parámetros: índice de Ritchie (IR), número de articulaciones tumefactas sobre
44 articulaciones (NAT44), velocidad de sedimentación globular y evaluación global
de la salud efectuada por el paciente (EGP) sobre una escala analógica visual (0 “muy
bien” – 100 mm “muy mal”). La evaluación global de la salud se puede sustituir por una
evaluación global de la enfermedad por el paciente en una escala idéntica. El cálculo del
DAS se realiza a partir de la siguiente fórmula:
DAS = 0,54 ( IR ) + 0,065 (NAT44) + 0,33 (ln VSG) + 0,0072 (EGP)

Existe un DAS modificado basado en los recuentos de 28 articulaciones dolorosas
(NAD28) y tumefactas (NAT28) que es más rápido de realizar y que se utiliza sobre todo
en ensayos clínicos y es el que se ha impuesto en la práctica clínica también salvo en
pacientes con afectación de pies (Prevoo, van ‘t Hof et al. 1995):

DAS28 = 0,56 ( NAD28 ) + 0,28 ( NAT28 ) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (EGP)
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EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD FUNCIONAL

Los cuestionarios de salud son instrumentos para medir la calidad de vida de un
enfermo. Consisten en la evaluación de aspectos que dependen de la percepción personal
que cada paciente tiene sobre su enfermedad, como la función física, el estado psíquico,
las circunstancias sociales y los síntomas. Se pueden clasificar en dos grandes grupos:
genéricos y específicos. Los genéricos, permiten describir el nivel de salud de grupos de
población o enfermos, con las mismas o diferentes enfermedades. Los específicos, en
cambio, se utilizan en grupos de enfermedades relacionadas o situaciones concretas.
La discapacidad funcional auto-percibida atribuible a la AR se suele estimar mediante
cuestionarios específicos previamente validados y están basados en evaluar la movilidad
articular o en la capacidad para realizar determinadas tareas (Wolfe 1995).

Actualmente se dispone de un gran número de cuestionarios y no existe uno que
sea apto para todas las situaciones, sin embargo, el Health Assessment Questionnaire
(HAQ) (Fries, Spitz et al. 1980) es el que ha conseguido una mayor difusión. Es un
cuestionario específico para enfermos reumáticos que mide cuatro dimensiones:
capacidad funcional, dolor, toxicidad medicamentosa e impacto económico de la
enfermedad. En su versión completa consta de 330 preguntas, aunque el cuestionario
de capacidad funcional (HAQ-Dis) es el que ha conseguido mayor difusión. En la
práctica, HAQ es sinónimo del HAQ-Dis, salvo que se indique lo contrario. El HAQ
(ergo HAQ-Dis) consta de 20 ítems y evalúa la discapacidad física auto-percibida para
realizar diversas actividades básicas de la vida diaria agrupadas en ocho categorías:
vestirse y asearse, levantarse, comer, caminar y pasear, higiene personal, alcanzar,
prensión y otras actividades. Entre sus ventajas encontramos que es auto-aplicable,
de rápida cumplimentación (5-10 minutos) y que ha demostrado su sensibilidad para
medir la capacidad funcional a corto y largo plazo (Hawley and Wolfe 1992). Otra
ventaja es que existe una versión validada en España (Esteve-Vives, Batlle-Gualda et al.
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1993). El Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ) (Pincus, Summey et al.
1983) es una versión reducida del HAQ, con sólo ocho ítems, cuya principal ventaja es
su sencillez, lo que permite su uso rutinario en el seguimiento de pacientes. Estos son
los dos cuestionarios específicos más habituales y que proporcionan una información
valida y fiable en el impacto de la enfermedad en la vida del enfermo, pero existen
otros instrumentos estandarizados, que evalúan aquellas dimensiones de la salud que
se ven más afectadas por la AR, entre las cuales destaca la discapacidad, otros aspectos
de la función física, la calidad de vida y el dolor. Así están por ejemplo: el Arthritis
Impact Measurements Scales (AIMS) (Meenan, Gertman et al. 1980), el Rheumatoid
Arthritis Quality of Life (RAQoL) (Whalley, McKenna et al. 1997) o el Recent Onset
Arthritis Disability Index (ROAD) (Salaffi, Stancati et al. 2005).

EVALUACIÓN DEL DAÑO ESTRUCTURAL

La relación que existe entre las manifestaciones radiográficas y los cambios patológicos
en las articulaciones de los enfermos con AR, hace de la radiología un elemento muy
importante, no sólo en el diagnóstico, sino también en la valoración de la gravedad y la
progresión de la enfermedad (Sharp 1989). En el ámbito clínico es importante realizar
radiografías de manos en la evaluación inicial, así como en la observación periódica de la
posible progresión radiológica en un enfermo determinado. Su uso es fundamentalmente
cualitativo, en busca de erosiones óseas; dado que alrededor del 70% de los enfermos
puede presentar erosiones en las manos al final de los dos o tres primeros años (Hulsmans,
Jacobs et al. 2000), se recomienda realizar radiografías con una periodicidad anual,
sobre todo en la evolución de la AR de reciente comienzo (Soubrier and Dougados
2005). Además, cuando se estudian enfermos de reciente comienzo se debe recoger
información de las articulaciones de los pies, debido a la aparición de erosiones de
forma precoz en esta localización (Priolo, Bacarini et al. 1997).
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Aparte de la evaluación cualitativa para confrontar los efectos de diferentes
tratamientos, examinar la evolución de un grupo de pacientes a lo largo del tiempo, o
relacionar los hallazgos radiológicos con otras variables, también es necesario disponer
de métodos cuantitativos y normalizados de análisis radiográfico. Las alteraciones que se
pueden evaluar en las radiografías de los enfermos son: la pérdida de la mineralización
ósea periarticular, los trastornos en la alineación, la destrucción del cartílago hialino
o disminución del espacio articular, la presencia de erosiones y las anomalías en las
partes blandas periarticulares. Se han desarrollado numerosos métodos para cuantificar
las alteraciones radiológicas, los cuales se diferencian en: la localización y número de
articulaciones examinadas, las alteraciones estructurales evaluadas, el tipo de análisis
utilizado (global o desglosado), la escala empleada en la valoración y la disponibilidad
de patrones o atlas radiológicos.

Los métodos más utilizados y descritos en la literatura son el de Larsen (Larsen, Dale
et al. 1977) y el de Sharp (Sharp, Lidsky et al. 1971), si bien ninguno de ellos goza de
una completa aceptación y no existe una clara preferencia por alguno de ellos. Sí tienen
mayor aceptación sus modificaciones, llevadas a cabo por los problemas detectados a
través de la amplia experiencia en su utilización, siendo el método de Sharp modificado
por van der Heijde (van der Heijde, van Leeuwen et al. 1992), que incluye manos y pies,
el que parece gozar de cierta primacía. En él se estudian las erosiones en 16 áreas de
las manos y en 6 de los pies. La interlínea articular se evalúa en 15 zonas de las manos
y en 6 de los pies. La escala de puntuación de las erosiones abarca del 0 al 5 y la suma
total de las puntuaciones individuales alcanzaría un máximo de 160 en las manos y de
120 en los pies. La disminución del espacio articular se puntúa del 0 a 4 y la suma de las
puntuaciones del conjunto de articulaciones puede alcanzar un máximo de 120 en las
manos y 48 en los pies.
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2. Unidades de Artritis Precoz
2.1. Estado actual de la atención sanitaria en artritis reumatoide
En nuestro país se ha demostrado que existe una gran variabilidad en el manejo de la
AR. Esta no depende tan sólo de las características del paciente o de la enfermedad, sino
que también lo hace del centro hospitalario, del servicio y del médico que atiende al
paciente (Hernández-García, González-Alvaro et al. 2001). Estos antecedentes sugieren
que algunos procedimientos diagnósticos y terapéuticos pudieran estar infra o suprautilizados (Gonzalez-Alvaro, Hernandez-Garcia et al. 2002; Villaverde, HernándezGarcía et al. 2003). Por otro lado, no existen unidades de artritis precoz (UAP) dentro
de los servicios de reumatología, al menos de forma institucionalizada. Esto condiciona
que según el ámbito geográfico, el lugar de residencia del paciente o las características
del médico o del centro dónde se presten los servicios, el manejo del paciente no sea el
mismo en todo el territorio nacional.

En los últimos años, el manejo de la AR precoz se ha transformado substancialmente
como consecuencia de la incorporación de nuevos fármacos que controlan la progresión
de la enfermedad y de la eficacia del tratamiento intensivo, cuando se administra en
una fase más temprana de proceso patológico (Emery, Breedveld et al. 2002; Combe
2007; Combe, Landewe et al. 2007; Combe 2009). El tratamiento de la AR precoz
persigue dos objetivos terapéuticos: la consecución de la remisión y la prevención del
daño articular. Como el pronóstico depende en gran medida de un tratamiento precoz,
la derivación temprana al especialista desde atención primaria es fundamental (Emery,
Breedveld et al. 2002; Combe 2007; Villaverde Garcia and Balsa Criado 2010). Sin
embargo, diversos estudios publicados en la literatura han demostrado que el tiempo
medio transcurrido desde el inicio de los síntomas en la AR hasta la atención por el
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especialista puede ser excesivo: entre 6 y 12 meses en el mejor de los casos (HernandezGarcia, Vargas et al. 2000; Aletaha, Eberl et al. 2004). Los principales determinantes
del retraso son:

1)

tardanza en la búsqueda de asistencia médica por parte del paciente y

2) aplazamiento del médico de Atención Primaria en derivar al paciente a la
Atención Especializada.

Es fundamental diferenciar cuanto antes la AR de otras formas de artritis con
pronóstico y abordaje diferentes, por lo que los pacientes con artritis de reciente
comienzo deben considerarse una prioridad diagnóstica, tanto para el médico de
Atención Primaria como por el Reumatólogo. En ese sentido, la Sociedad Española de
Reumatología ha publicado estándares de tiempos de proceso, y calidad asistencial
en Reumatología. Según estos estándares, el tiempo máximo que debe esperar un
paciente con enfermedad inflamatoria y sistémica entre la consulta al médico de
Atención Primaria y el acceso al especialista en Reumatología debería ser de dos
semanas (Sociedad Española de Reumatología 2005). A raíz de la discrepancia entre
los estándares y la realidad, se diseñan acciones concretas, entre las que destacan
precisamente las UAP, especialmente diseñadas para evaluar y tratar adecuadamente
la AR de reciente comienzo (Sokka and Pincus 2003).

2.2. Definición de Unidad de Artritis Precoz
La primera aproximación a lo que podría denominarse una UAP se estableció en
Bath, Reino Unido, en 1957 (Jacoby, Jayson et al. 1973), si bien se trataba realmente
de consultas monográficas y multidisciplinares en las que los pacientes llegaban en
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parte con AR muy avanzada. El concepto actual de UAP surge a finales de los 80
(Emery and Gough 1991); se trata de unidades especializadas destinadas a recibir,
evaluar y protocolizar a los pacientes con síntomas o signos de corta duración
sugestivos de artritis inflamatoria, y con el fin de garantizar el acceso a un diagnóstico
y tratamiento eficaz.

Para la creación de una UAP de estas características, son necesarios ciertos
requisitos: la existencia de un área sanitaria con un número de población suficiente
que asegure la inclusión de los casos necesarios; la colaboración entre la Atención
Primaria y Especializada, que haga posible que el médico de AP sea capaz de
identificar a los pacientes; y por último, la presencia en el hospital de referencia de una
persona o personas interesadas, con una infraestructura adecuada, que reciba a estos
pacientes sin demora, realice las exploraciones necesarias en función de los objetivos
fijados y oriente el enfoque terapéutico necesario. Además, para una correcta gestión
de las UAP se deberían emplear medidas de formación y protocolos consensuados
(protocolos de derivación) con AP, con una comunicación muy fluida entre los dos
niveles asistenciales.

Cada UAP debe definir el grupo de enfermedades que van a conformar su diana.
Cualquier enfermedad reumática puede cursar en algún momento de su evolución con
un brote de sinovitis y, en algunas ocasiones, ésta puede ser la primera manifestación de
la AR, por lo que a estas consultas pueden ser remitidos pacientes con artritis de diferentes
etiologías. Sin embargo, en muchos casos la evolución y pronóstico de algunas de estas
artritis no requerirán seguimiento en las UAP, como en el caso de las artritis virales o las
microcristalinas, de tal manera que si el paciente es diagnosticado de alguna de estas
patologías, puede ser referido de nuevo a su médico de Atención Primaria o a la consulta
reumatológica general.
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2.3.

Derivacion de pacientes desde Atención Primaria

a las Unidades de Artritis Precoz
Los pacientes con AR de reciente comienzo deben ser tratados lo antes posible con
FAME para controlar los síntomas, retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar su
pronóstico (Emery, Breedveld et al. 2002). Sin embargo, en la práctica a menudo es difícil
diagnosticar una poliartritis en las fases muy iniciales, ya que, como se ha explicado, suele
tener un comienzo insidioso y prolongado. Ciertos estudios demuestran que antes de que
empiecen los síntomas clínicos hay una fase prolongada de inflamación subclínica o
poco sintomática (Kraan, Versendaal et al. 1998), que aunque puede detectarse mediante
la presencia de autoanticuerpos o elevaciones ligeras de reactantes de fase aguda como
la PCR (Rantapaa-Dahlqvist, de Jong et al. 2003; Nielen, van Schaardenburg et al. 2004;
Nielen, van Schaardenburg et al. 2006), estas alteraciones sólo se pueden descubrir con
técnicas muy sensibles, que no suelen estar al alcance de la mayoría de los centros de
AP. Una dificultad añadida es, que los médicos de Atención Primaria no suelen estar
suficientemente entrenados para diferenciar entre diagnósticos reumatológicos.

Así pues, uno de los mayores problemas que surgen a la hora de iniciar una UAP, es
acordar con los médicos de AP cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes que
deben ser remitidos a esta consulta especializada y no a la consulta de reumatológica general.
Para mejorar la eficiencia diagnóstica se debería, por un lado, elaborar y consensuar con los
médicos de AP protocolos que ayuden a identificar a los pacientes con artritis de reciente
comienzo y, por otro, definir circuitos de derivación según los protocolos creados en cada
área, abordajes ambos que deberían redundar en una disminución de las demoras existentes
y una mejora en la efectividad del tratamiento de los casos de AR de reciente comienzo.

Existen varias recomendaciones sobre criterios de derivación de artritis de reciente
comienzo desde Atención Primaria a Especializada (Tabla 5). Los diferentes criterios
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están motivados por la organización de los sistemas sanitarios y la cantidad de recursos
disponibles, sin que hayan sido validados ni se haya demostrado que unos son mejores
que otros. Tunn y Bacon (Tunn and Bacon 1993) establecen que todo paciente con artritis
aguda, sin entrar en las peculiaridades del síntoma y signo, debe ser remitido. Para otros
autores (van der Horst-Bruinsma, Speyer et al. 1998), los pacientes tiene que cumplir al
menos 2 de los 3 requisitos siguientes:

a) dolor articular
b) tumefacción y
c) disminución de la movilidad articular.

En otros trabajos (Emery, Breedveld et al. 2002) también se establecen criterios
específicos de derivación de la AR. Actualmente se acepta que toda artritis de más de 4
semanas de duración debe ser referida a Atención Especializada, independientemente
del diagnóstico de sospecha, salvo en el caso de sospecha de artritis séptica, que debe
ser referida inmediatamente, por tratarse de una emergencia médica.

Tabla 5. Recomendaciones de derivación de artritis de reciente comienzo
a Atención Especializada

Tunn and Bacon. 1993
1. Todo paciente con
artritis aguda

van der Horst-Bruinsma,
Speyer et al. 1998
1. Tumefacción

1. Tumefacción en tres o
más articulaciones

2. Dolor articular

2. Dolor a la palpación en
articulaciones MCF o
MTF

3. Disminución de la
movilidad articular
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Emery, Breedveld et al.
2002

3. Rigidez matutina de
más de 30 minutos de
duración
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Para Klareskog, la correcta derivación por parte del médico de AP depende del
contacto frecuente entre los dos niveles, de la garantía de evaluación rápida (de una a
dos semanas) de los pacientes derivados y de las visitas complementarias (de tres a seis
veces al año) del reumatólogo a los centros de salud del área de referencia del hospital
(Klareskog, Nordmark et al. 2001).

2.4. Efectividad de las Unidades de Artritis Precoz
En la AR existen diversas características que se han relacionado con un peor pronóstico
(Scott 2000). Unas son directamente dependientes de la enfermedad y, por tanto, poco
modificables, como el número inicial de articulaciones inflamadas, la presencia de FR
y de ACPA, los valores elevados de reactantes de fase aguda iniciales, la existencia de
erosiones radiológicas precoces, valores elevados de discapacidad inicial y la presencia
del HLA con el epítopo compartido. Por el contrario, una característica claramente
modificable, tan importante o más que los anteriores, es el tiempo de evolución hasta
que se inicia el tratamiento (Lard, Visser et al. 2001).

Se ha demostrado que la duración de la enfermedad en el momento de la introducción
del primer FAME es el principal factor que predice la respuesta al tratamiento (Anderson,
Wells et al. 2000) y que el uso precoz de FAME, en la AR de reciente comienzo, es capaz
de conseguir una disminución significativa de la progresión del daño estructural a medio
y largo plazo (Finckh, Liang et al. 2006). Como el pronóstico depende, en gran medida,
de un tratamiento precoz (a poder ser antes de la aparición de secuelas radiológicas),
la derivación temprana al especialista desde atención primaria y el diagnóstico precoz
son fundamentales (Emery, Breedveld et al. 2002) y esta razón por sí misma, justifica la
existencia de las unidades de artritis precoz.
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Otro aspecto ligado al pronóstico de los pacientes atendidos en unidades de artritis
precoz, está en relación al tiempo en que se mantiene el proceso inflamatorio. La actividad
mantenida es la causa de todas las consecuencias articulares y extra-articulares de la AR
(Smolen and Aletaha 2009) y se ha demostrado, que hay una relación muy estrecha entre
la duración y la cantidad de actividad inflamatoria (medida por el DAS, por ejemplo) y la
extensión del daño estructural (Scott, Smith et al. 2003). Otra de las consecuencias menos
conocidas de la actividad inflamatoria mantenida en la AR es el aumento de mortalidad
debida a comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares (del Rincon, Williams et al. 2001).

La discapacidad, la asociada directamente con la afectación articular de la AR, tiene
al menos dos componentes, uno relacionado con la actividad inflamatoria y, por tanto
reversible, y otro relacionada con el daño articular y por tanto, irreversible (Combe 2007).
En la artritis de reciente comienzo, la discapacidad se relaciona fundamentalmente
con la actividad inflamatoria, mientras que en la AR establecida, el daño estructural
permanente es un componente más importante, de modo que la única manera de
prevenir la discapacidad permanente es tratar y controlar la actividad inflamatoria de
forma rápida y eficaz. Este objetivo, es más fácil de alcanzar a través de las UAP.

Y por último, otra de las cualidades ligada al pronóstico de los pacientes atendidos
en UAP, está en relación a la rapidez de la respuesta terapéutica. La respuesta terapéutica
valorada como la posibilidad de de alcanzar una actividad inflamatoria mínima o remisión,
depende de la duración de la artritis y de la actividad inflamatoria basal. La respuesta de
la AR precoz, y la probabilidad de alcanzar una actividad inflamatoria mínima al año del
inicio del tratamiento es superior a la de la AR establecida (Aletaha, Funovits et al. 2007).

Una de las claves ya mencionadas en el retraso del inicio de la evaluación y
tratamiento de los pacientes con AR, es el retraso que tiene lugar desde que el paciente
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vista por primera vez a algún profesional sanitario hasta que llega al reumatólogo.
Diversos estudios han demostrado una reducción media en este tiempo de tres meses
gracias a las UAP (van der Horst-Bruinsma, Speyer et al. 1998; Irvine, Munro et al.
1999). Diversos estudios apoyan la efectividad de las UAP al demostrar una evolución
más favorable entre los pacientes con AR que fueron tratados con FAMEs al comienzo
de la enfermedad, comparados con aquellos que no fueron tratados hasta que la
enfermedad estaba más establecida (Lard, Visser et al. 2001; Nell, Machold et al.
2004), también dentro de las UAP (Bukhari, Wiles et al. 2003). Por último, el control
estricto de la enfermedad, más fácilmente realizable en el seno de las UAP, se asocia
a una menor progresión radiológica (Grigor, Capell et al. 2004; Rantalaiho, Korpela
et al. 2010).

2.5. Problemas metodológicos para medir la efectividad
de la intervención
Las UAP deberían ofrecer acceso rápido a pacientes con sospecha de AR. La
evaluación de los pacientes debería ser exhaustiva y proporcionar suficientes herramientas
diagnósticas, pronósticas y de desenlace en los pacientes. Cuanto más completa sea
la revisión inicial y posteriores, mayor probabilidad de que la intervención se pueda
proporcionar de forma fiable. Las evaluaciones clínicas deberían ser cuantificadas con
el uso de recuentos articulares o índices compuestos como el DAS (Prevoo, van ‘t Hof
et al. 1995). Se debería así mismo recabar información adicional para poder evaluar
la discapacidad funcional, por ejemplo mediante el HAQ (Fries, Spitz et al. 1980). Por
último, el uso de radiografías debería realizarse también para evaluar el grado de daño
estructural (Soubrier and Dougados 2005).
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Los estudios en los que un grupo de individuos se siguen durante un periodo de
tiempo y se realizan mediciones repetidas en ellos se denominan estudios longitudinales.
Tanto los ensayos clínicos aleatorizados, como los estudios observacionales (en dónde
al paciente se le asigna un tratamiento por motivos meramente clínicos), pueden ser
considerados estudios longitudinales si se extienden en el tiempo. La derivación de los
pacientes a las UAP no debería realizarse de forma aleatorizada, puesto que no sería
ético, dado el conocimiento sobre la efectividad de dichas unidades en la práctica clínica
habitual, además de la dificultad para enmascarar la asignación de la intervención durante
periodos superiores a 1 año. Así pues, la manera de evaluar la utilidad de las unidades
de artritis precoz, es mediante la realización de estudios longitudinales observacionales.

Sin embargo, diversas cuestiones metodológicas surgen en los estudios longitudinales
observacionales de cara a garantizar una evaluación fiable de los resultados en el análisis
de los datos (Symmons 2004). Dos de ellas, son fundamentales para asegurar la calidad
de los resultados y proporcionar validez a cualquier estudio longitudinal observacional
epidemiológico:

1) el análisis de las pérdidas de seguimiento y de los datos perdidos y
2) la asignación no aleatoria de los tratamientos.

2.6. Pérdidas de seguimiento y datos perdidos
Los datos perdidos son inevitables en la investigación epidemiológica y clínica. Su
potencial para quebrantar la validez de los resultados, se ha ignorado en la literatura
médica hasta hace muy poco (Wood, White et al. 2004). Esto es en parte así, porque
los métodos estadísticos para abordar este problema no eran de fácil acceso para los
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investigadores clínicos. Además, en las últimas décadas, la metodología estadística para
analizar los datos perdidos, ha avanzado considerablemente.

La variedad de enfoques que existen para afrontar este problema es dispar y no todos
los abordajes se pueden considerar como una buena solución. Por ejemplo, el análisis
de los casos completos (excluir todas las observaciones que tienen algún dato perdido)
puede conducir a resultados sesgados en ciertas situaciones, aparte de la pérdida de
precisión y poder estadístico al quedar reducido el tamaño de la muestra original
(White and Carlin 2010). Otro tipo de análisis simple y muy usado es el análisis por
intención de tratar, reemplazando los datos faltantes por el valor obtenido en la última
observación registrada, last observation carried forward (LOCF), y que en ocasiones
puede conducirnos a peores resultados que otras técnicas (Baron, Ravaud et al. 2008).
Por su parte, la imputación individual de los valores faltantes suele hacer que los errores
estándar sean demasiado pequeños, ya que no tienen en cuenta la incertidumbre acerca
de los valores perdidos.

Una técnica que ha empezado a utilizarse también en los últimos 10 años, con
buenos resultados, consiste en la ponderación en los análisis de no tener valores perdidos,
o también por ejemplo por el inverso de la probabilidad de haber causado censura
en el desenlace (Robins, Hernan et al. 2000). Su principal inconveniente radica en la
ineficiencia, puesto que el método en su forma básica sólo utiliza los datos de los que no
tienen valores perdidos (Clayton, Spiegelhalter et al. 1998).

Sin embargo, la técnica que más se está utilizando recientemente, con mejores
resultados en un amplio abanico de situaciones, es la conocida por imputaciones múltiples
(Kenward and Carpenter 2007). Fue desarrolla en 1976 por Rubin (Rubin 1976) y su uso
generalizado en los últimos años, se debe a su disponibilidad e implementación en diversos
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paquetes estadísticos de uso frecuente. A diferencia de la imputación individual, esta
técnica “imputa” a cada valor faltante de un conjunto de datos incompletos un conjunto
de valores plausibles, que representan la incertidumbre en el valor correcto a sustituir.

Las imputaciones múltiples representan un gran potencial para mejorar la validez
de la investigación médica. Sin embargo, el procedimiento requiere que el investigador
modelize la distribución de cada variable con valores perdidos, en términos de los datos
observados. La validez de los resultados de la imputación múltiple depende de este tipo
de modelos, que requieren ser construidos con cuidado y de manera apropiada (Sterne,
White et al. 2009).

2.7. Asignación no aleatoria de la intervención
Es difícil estudiar el efecto de un tratamiento (intervención) sobre los desenlaces en
los estudios observacionales, porque la decisión de tratar a un paciente y el tipo de
tratamiento a utilizar no es aleatoria. Es muy probable que existan diferencias sistemáticas
entre las características clínicas de la enfermedad y demográficas de los pacientes que
son tratados y entre los que no son tratados. Por ejemplo, en la práctica clínica habitual,
los médicos eligen para cada paciente el tratamiento que consideran va a tener un mejor
resultado, en función de sus características. En los estudios observacionales, el control
de la confusión es un problema esencial en el análisis de los datos y en la interpretación
de los resultados. Se denomina factor de confusión a aquella variable que está asociada
tanto con el desenlace como con el tratamiento de interés.

Existen diferentes métodos de análisis para controlar la confusión en los estudios
observacionales, como por ejemplo el análisis estratificado de Mantel-Haenzsel (Mantel
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and Haenszel 1959) o los modelos de regresión (lineal, logística, de Poisson, de Cox, etc.).
En ambos casos, tanto el tratamiento como los factores de confusión se incluyen como
covariables en los análisis. La ventaja de los modelos de regresión es que permiten ajustar
simultáneamente por muchas variables. Otra técnica utilizada es el emparejamiento por
el índice de propensión (D’Agostino 1998). El método consiste en construir a partir del
conjunto de variables de confusión, una función de todas ellas que estime la probabilidad
(“propensión”) que tienen los pacientes de ser asignados a cada grupo de tratamiento,
para posteriormente estratificar por los valores de esa función.

Sin embargo, un problema de confusión añadido a los estudios observacionales
aparece cuando se realizan mediciones repetidas a lo largo del tiempo, es decir, en los
estudios observacionales longitudinales. El problema surge porque el efecto causal de
una intervención también puede cambiar con el tiempo y además existen confusores
cambiantes en el tiempo que están afectados por la intervención (Choi, Hernan et al.
2002). Los métodos causales, como los modelos estructurales marginales, eliminan este
problema (Robins, Hernan et al. 2000).

Existen modelos marginales estructurales lineales, logísticos, de medidas repetidas,
de Cox, etc. Dichos modelos no controlan la confusión mediante estratificación sino
mediante ponderación, un concepto equivalente a estandarización. Los parámetros de
los modelos estructurales marginales se estiman usando una técnica conocida como
“ponderación por el inverso de la probabilidad de tratamiento”. El análisis comienza
con una fase preliminar en la que se estima la probabilidad de que cada sujeto haya
recibido el tratamiento que realmente recibió. Estas probabilidades pueden estimarse, por
ejemplo, usando un modelo de regresión logística con los confusores como covariables.
El inverso de esta probabilidad es la ponderación que cada individuo recibe. El análisis
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final consiste en ajustar un modelo de regresión, en el que cada sujeto recibe su peso
correspondiente.

La principal ventaja de los modelos marginales estructurales es su facilidad de uso
ya que su aplicación simplemente requiere la ponderación de modelos de regresión
tradicionales. Otra ventaja importante es que pueden usarse para cualquier tipo de variable
respuesta (continua, dicotómica, etc.). Entre sus inconvenientes destaca que requiere el
cumplimiento, al menos aproximado, de la condición de no confusión residual, al igual
que el resto de técnicas para controlar la confusión en los estudios observacionales.
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Hipótesis

La correcta puesta en marcha y funcionamiento de unas unidades de artritis precoz
en distintos centros hospitalarios, repartidos por todo el ámbito geográfico de España,
podría mejorar el pronóstico de la artritis temprana en dos años, tanto en términos de
la progresión radiológica como de la capacidad funcional, si se compara con pacientes
con artritis precoz que no hayan sido atendidos en UAP. Las UAP podrían facilitar el
diagnóstico y tratamiento precoz de las artritis de reciente comienzo. Esta hipótesis, que
por sí misma serviría de base para justificar la puesta en marcha de cualquier iniciativa
en el manejo clínico, tal vez no se ha abordado adecuadamente en la literatura, ya
que la mayor evidencia que apoya el establecimiento de UAP se basa en estudios que
comparan el tratamiento agresivo y precoz frente a otros, pero no en el establecimiento
de las UAP en su conjunto, frente a ningún programa de intervención en absoluto.

El establecimiento de las UAP permitirá paralelamente poder estimar la incidencia
de la artritis reumatoide en la población española, hasta la fecha desconocido. Y nuestra
hipótesis es que la incidencia se situará en los mismos rangos que el resto de países de
la cuenca mediterránea que ya han estimado la incidencia.

Entre los problemas adicionales que hipotéticamente se pueden presentar, tenemos
por un lado conseguir la participación y colaboración entre la atención primaria y la
atención especializada, para una correcta derivación de los pacientes con artritis de
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reciente comienzo. Nuestra hipótesis es que una atenta puesta en conjunto con
formación y comunicación fluida, podrían redundar en un mejor beneficio del proceso
de derivación.

Por otro lado, para solventar el problema de la validez de los resultados en estudios
observacionales longitudinales, nuestra hipótesis es que la utilización de modelos de
imputación de datos perdidos y de modelos que ponderen a los pacientes por el inverso
de la probabilidad de haber sido tratados, pueden resultar herramientas válidas que
pongan una solución al problema.
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Objetivos

Objetivo General
En noviembre de 2004, la SER promovió un proyecto a nivel nacional, el desarrollo de
un modelo de atención de la artritis, mediante la creación de unidades de artritis precoz
en centros hospitalarios de toda España: el proyecto SERAP (Evaluación de un Modelo de
Atención de la Artritis en España). El propósito del proyecto era establecer Unidades de Artritis
Precoz en servicios de reumatología de todo el país, con la intención de facilitar la detección
temprana y la intervención clínica apropiada en pacientes con artritis de reciente comienzo.

El objetivo general es estimar la verdadera incidencia de AR en España así como
la utilidad de las UAP para un mejor pronóstico y tratamiento de estos pacientes,
desarrollando a su vez métodos estadísticos para optimizar el análisis de datos. Para ello
se plantean una serie de objetivos específicos que serán abordados en cuatro subestudios:

Objetivo Estudio 1:
Estimar la incidencia de artritis reumatoide en toda España, para poder determinar la
carga de trabajo que tendrían las unidades de artritis precoz.
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Objetivo Estudio 2:
Estudiar los factores que mejoran la eficiencia de la derivación desde Atención
Primaria hasta el Reumatólogo en Unidades de Artritis Precoz.

Objetivo Estudio 3:
Evaluar la efectividad de las Unidades de Artritis Precoz en la práctica clínica habitual
de la Artritis Reumatoide de Reciente Comienzo. Para ello se compararan los desenlaces
de los pacientes con AR, atendidos en áreas donde se establecieron las UAP, frente a
los desenlaces de pacientes con AR atendidos en otras zonas, en dónde no se utilizaron
procedimientos específicos de derivación desde AP, ni protocolos definidos de manejo
de la enfermedad.

Objetivo Estudio 4:
Comparar los resultados de diferentes herramientas estadísticas para hacer frente a
los datos perdidos en los estudios observacionales longitudinales a partir del estudio de
intervención realizado en las Unidades de Artritis Precoz.
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Material y Métodos

Estudio 1: La Incidencia de la Artritis Reumatoide en España
a partir de las Unidades de Artritis Precoz
La población española, con más de 40 millones de habitantes, tiene cobertura universal de
salud financiada con fondos públicos, mientras que un 10% de la población recibe atención
sanitaria a través de seguros privados. Un área de atención de salud se compone de varios
CAP y uno o más hospitales de referencia donde se derivan y atienden las enfermedades más
graves y complejas. El gerente de área es el responsable de la organización de los centros
de atención primaria, así como de la organización de los hospitales de la zona, en dónde se
encuentran la mayoría de los servicios de reumatología. Esta red estructural proporciona un
sistema eficiente que facilita la realización de estudios coordinados entre atención primaria
y especializada, mediante la delimitación de la zona de captación de la población.

UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ

El proyecto SERAP (Evaluación de un Modelo de Atención de la Artritis en España)
fue lanzado en noviembre de 2004 por la Sociedad Española de Reumatología en
36 hospitales de referencia con servicios de reumatología. Los requisitos para la
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implementación de una unidad de artritis precoz en cualquier servicio en cuestión
consistían en:

1. Garantizar que los pacientes con sospecha de artritis de reciente comienzo,
fuesen evaluados dentro de los 15 días desde la visita inicial al médico de
atención primaria.
2. Celebrar una sesión de formación sobre el uso de materiales y protocolos
estandarizados.
3. Proporcionar capacitación formal a los médicos de atención primaria
implicados en el proyecto.

La SER proporcionó a todas las unidades participantes materiales específicos
estandarizados, así como los protocolos de derivación.

Los centros participantes, y por lo tanto las UAP, fueron seleccionados de acuerdo a
una muestra de conveniencia para asegurar la representatividad geográfica del país. Se
constituyó un registro de pacientes de base poblacional en todas las 36 UAP participantes.
Todos los casos registrados durante el primer año de establecimiento del registro pasaron
a formar parte de una cohorte prospectiva de artritis de reciente comienzo.

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Cada UAP participante seleccionó entre 5 y 10 CAP por muestreo de conveniencia,
teniendo en cuenta la experiencia conjunta previa en investigación por parte de los médicos
de atención primaria, o bien con el servicio de reumatología, o, como mínimo, con el
hospital de referencia. El número de centros seleccionados dependió del tamaño de la zona
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que abarcaban, con el fin de englobar como mínimo un área de 2 millones de habitantes,
población necesaria para estimar la incidencia de la AR con precisión. En cada centro
seleccionado, todos los MAP fueron invitados a participar. Los que aceptaron participar
fueron entrenados utilizando materiales normalizados y se les encomendó que enviasen a
todos los pacientes con sospecha de artritis de reciente comienzo a la correspondiente UAP
en un plazo máximo de 15 días, de acuerdo con las definiciones preestablecidas y apoyadas
con protocolos de derivación y materiales específicos. Cada médico de atención primaria
estaba a cargo de una población delimitada por el número de cartillas que atendía.

DEFINICIÓN DE CASO

Un caso sospechoso de artritis de reciente comienzo se definió como cualquier
paciente que presentó por primera vez en el último medio año uno o más de los siguientes
síntomas:

a) más de una articulación inflamada
b) dolor en las articulaciones MCF o MTF
c) rigidez matutina en las manos durante más de 30 minutos

Los síntomas tenían que estar presentes durante más de un mes y menos de un año.
Estos tres síntomas fueron incluidos en los formularios de referencia y fueron comprobados
por el médico de atención primaria. Los mismos síntomas fueron revisados luego por
el reumatólogo de la UAP. Sólo los pacientes que cumplían al menos uno de los tres
criterios de derivación en opinión del reumatólogo, se siguieron dentro de la UAP. Los
médicos de atención primaria podían referir a un paciente a la UAP tantas veces como
considerase necesario.
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Se definió como caso incidente de artritis reumatoide de reciente comienzo a: todo
paciente de más de 16 años que presentaba manifestaciones articulares y éstas no habían
tenido lugar antes de 6 meses desde la derivación por parte del médico de atención
primaria. La definición de caso incluía el cumplimiento de los criterios de clasificación
ACR 1987 para la AR (Arnett, Edworthy et al. 1988), dentro de los primeros 6 meses de
seguimiento.

RECLUTAMIENTO DE LOS CASOS

Además de los casos sospechosos de artritis detectados por los MAP, todos los cuales
fueron derivados según el protocolo de la UAP, cualquier otro caso sospechoso de artritis
que fuera detectado en salas de urgencia, en servicios de otras especialidades, o que por
cualquier otro medio acudiera a la unidad de reumatología, fueron reclutados por la UAP.
Todos los profesionales dentro del área que se ocupaban de los pacientes con AR fueron
informados del proyecto durante el año de reclutamiento. Los pacientes reclutados tenían
que residir en el área de salud cubierta por el médico de atención primaria participante,
con el fin de ser considerado como un caso.

RECOGIDA DE DATOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los reumatólogos se encargaron de registrar las características socio-demográficas y
clínicas de todos los pacientes incluidos en la UAP que presentaban sospecha de artritis.
Los datos recogidos incluían el HAQ, la PCR, VSG, FR, y el patrón de presentación de
la artritis, por ejemplo, si era aguda o subaguda, si estaban afectadas muchas o pocas
articulaciones (oligo o poliarticular), o si presentan patrones de debut especiales, como

76

LA UTILIDAD DE LAS UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ

la presencia de polimialgias o manifestaciones extraarticulares. Los diagnósticos de todos
los pacientes incluidos fueron revisados cada 6 meses por el reumatólogo de la UAP
para confirmar si cumplían criterios de AR o cumplían criterios de otra enfermedad. Los
datos fueron recogidos en formularios de papel y posteriormente se introdujeron en una
aplicación web. La base de datos cumplía la normativa española de protección de datos
y de investigación.

Los pacientes debían dar su consentimiento informado por escrito para participar en
el estudio a su llegada a la UAP. El estudio se realizó de acuerdo a los principios de las
últimas recomendaciones de recomendaciones de Helsinki, las Directrices Internacionales
para Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos (Consejo de las Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas-CIOMS-Ginebra, 1991) y las recomendaciones de
la Sociedad Española de Epidemiología. El protocolo del estudio fue revisado y aprobado
por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital IMAS de Barcelona.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se estimaron las tasas de incidencia anuales de artritis y de AR de reciente comienzo,
con intervalos de confianza al 95% (IC95%), basadas en el número de nuevos casos
que ocurren en la población cubierta por los MAP participantes. Por lo tanto, los
denominadores de población fueron la población total, y la población por sexo y
grupos de edad, pertenecientes a las áreas de salud de los médicos de atención primaria
participantes. El período de reclutamiento en cada UAP fue de 1 año. El tiempo de
seguimiento para confirmar un diagnóstico de AR en todo paciente con sospecha de
artritis temprana fue de 6 meses. Los resultados se presentan para el total, y por grupos
de edad y sexo. Se utilizó el test chi-cuadrado, test de Wilcoxon-Mann-Whitney o la t de
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Student, dependiendo de la distribución de la variable correspondiente, para comparar
las características basales y los factores clínicos entre los casos diagnosticados de AR
y los no diagnosticados de AR. Se realizaron modelos de regresión logística, tomando
como variable dependiente el diagnóstico de AR después de 6 meses y como variables
independientes los diferentes factores presentes en la visita inicial. Los resultados se
expresaron en términos de razón de odds (OR) con intervalos de confianza al 95%
(IC95%). Todos los análisis se realizaron con STATA (StataCorp. 2005 Stata Statistical
Software: Versión 9.2 de College Station, TX: StataCorp LP).
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Estudio 2: Estudiar los factores que mejoran la eficiencia de la
derivación desde Atención Primaria hasta el Reumatólogo
en Unidades de Artritis Precoz
EL PROGRAMA SERAP

Mediante el programa SERAP se pusieron en marcha en el año 2004, un total de
36 UAP. El requisito fundamental para definir una agenda clínica de un Servicio de
Reumatología como UAP, era que los pacientes con sospecha de artritis precoz fueran
atendidos como máximo a los 15 días de la visita y posterior derivación del médico
de atención primaria. Se prepararon unos materiales para la derivación y un programa
de formación para los médicos de atención primaria, que los responsables de las UAP
debían difundir entre los médicos participantes de sus áreas. Los centros hospitalarios
participantes se seleccionaron por criterios no probabilísticos, pero sí de forma que
hubiera una representatividad geográfica de todo el país, al igual que los centros de
atención primaria.

El protocolo del programa, fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica
del Institut Municipal d’Assistència Sanitària de Barcelona y los pacientes incluidos
dieron su consentimiento a participar. Básicamente, todos los pacientes con sospecha
de artritis —definida como la presencia de tumefacción en dos o más articulaciones,
dolor a la palpación en articulaciones MCF o MTF y rigidez matutina de más de 30
minutos de duración durante más de 4 semanas y menos de un año de evolución—
pertenecientes al área de referencia de cada centro hospitalario eran remitidos al
programa. El reclutamiento de los pacientes tuvo lugar durante 1 año y el seguimiento
se realizó durante 2 años.
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ENCUESTA A LAS UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ

Durante el seguimiento se detectó una enorme variabilidad entre las UAP en cuanto al
número de derivaciones desde los centros de atención primaria, el número de pacientes
atendidos, los porcentajes de derivación errónea, etc., por lo que se decidió realizar una
encuesta cuyo objetivo fuera detectar las áreas de mejora y los aspectos relacionados
con una mayor eficiencia de las UAP, para realizar las modificaciones oportunas, en un
intento de que todas ellas funcionaran de la forma más homogénea posible.

Para ello, un monitor del proyecto recogió toda la información mediante una entrevista
personal estructurada con el responsable de cada una de las UAP. Las preguntas de
la encuesta, que fueron elaboradas por el comité de dirección del proyecto, aparecen
reflejadas en la tabla 6. Las preguntas iban dirigidas a conocer detalles del proceso
formativo, los médicos de atención primaria, del sistema de feed-back, liderazgo y
derivación.
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Tabla 6. Ítem de la encuesta realizada mediante entrevista personal
en cada una de las UAP

Aspecto

Ítem
¿En cuántas sesiones se realizó la formación de los centros de
atención primaria?
¿Dónde se hicieron las reuniones de formación?

Formación

¿Quién llevó a cabo la formación?
¿Se conocía previamente a los FEA de las UAP en el área, fuera del
hospital?
¿Habían participado previamente los FEA, en actividades de
formación a primaria?
Señale los cargos de los Reumatólogos, que realizaron la formación
¿Van los Reumatólogos regularmente a resolver dudas o a recodar el
proyecto?

Feed-back y
liderazgo

¿Pueden los médicos de atención primaria resolver dudas mediante
algún sistema rápido: teléfono directo,
entrar a preguntar a algún Reumatólogo en su centro, etc.?
¿Se ha mandado de forma regular información del estado del
proyecto a todos los centros de atención primaria?
¿Se contacta con los médicos de atención primaria que derivan mal a
los pacientes?
¿Cuál es el tiempo de lista de espera habitual para Reumatología (no
a la UAP) para una primera visita? (Días)
¿Hay otras vías claras de derivación a Reumatología distintas a las de
la UAP?

Derivación

¿Forma usted parte de la UAP?
¿Los médicos de atención primaria, le derivan directamente los
pacientes?
En su opinión, ¿qué factores hacen que la UAP funcione bien?
En su opinión, ¿cuál/es son los factores que dificultan la derivación
correcta de los pacientes en su UAP?
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizaron medidas de tendencia central adecuadas a la distribución de las
variables para la descripción de la muestra. Se describieron las UAP con respecto a las
variables, mediante frecuencias absolutas y relativas. Se dividieron las UAP desde el
punto de vista de la derivación en dos grupos (25% y 50% de pacientes bien derivados,
respectivamente). Se consideró paciente mal derivado aquel que no cumplía ninguno
de los tres criterios específicos de derivación al ser evaluado por el reumatólogo. Para la
comparación entre grupos, se utilizó la prueba de Fischer.

82

LA UTILIDAD DE LAS UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ

Estudio 3: Efectividad de las Unidades de Artritis Precoz en
la práctica clínica habitual de la Artritis Reumatoide de
Reciente Comienzo
Se compararon dos grupos de pacientes:

1) una cohorte de AR derivados de un registro de artritis precoz en el que se estableció
una intervención específica (SERAP) y
2) un grupo de control histórico de pacientes con AR temprana, que acudieron a
los servicios de reumatología cuyos objetivos eran identificar factores pronósticos de
enfermedad grave (PROAR).

LA COHORTE PROAR

El estudio PROAR (PROnóstico de la Artritis Reumatoide) ya se ha descrito previamente
en la literatura (Villaverde, Balsa et al. 2009). Se trata de una cohorte prospectiva a
nivel nacional, con un seguimiento de cinco años (2001-2005), que fue creado para
identificar el efecto de diversas variables independientes sobre un mal desenlace en la
artritis temprana.

Fueron reclutados consecutivamente, en 34 centros de reumatología repartidos por
España, todos los pacientes con artritis temprana (duración de la enfermedad <1 año), que
no habían sido tratados previamente con algún tipo de FAME. Con la finalidad de poder
compararlos, sólo se consideraron los pacientes que cumplían criterios de clasificación
para AR (Arnett, Edworthy et al. 1988) y sólo se utilizaron los datos de la visita basal y de
los 2 primeros años de seguimiento.
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LA INTERVENCIÓN: UNIDADES DE ARTRITIS PRECOZ Y LA COHORTE SERAP

El estudio SERAP ya se había descrito previamente en detalle en la literatura científica
(Carbonell, Cobo et al. 2008). A modo de resumen, el registro se instauró en 36 hospitales
de referencia con servicios de reumatología. Las UAP participantes se seleccionaron en
base a dos premisas:

1) que se pudiera asegurar tener una cobertura geográfica suficientemente amplia
de todo el país y
2) que los centros participantes pudieran garantizar un sistema, por el cual los
pacientes fueran vistos por un reumatólogo experto en AR, en 15 días desde la
primera visita a AP.

Se creó un registro cuya base fueron los pacientes de AP derivados a las UAP participantes.
Cada UAP participante seleccionó diversos CAP por muestreo de conveniencia. En cada
centro, los médicos de atención primaria fueron aleccionados en cómo sospechar una
artritis de reciente comienzo y se les estimuló para que derivaran a todos los pacientes
con sospecha a las UAP. La derivación debía ocurrir en un plazo máximo de 15 días y de
acuerdo con las definiciones pre-establecidas, apoyadas por protocolos de derivación y
materiales específicos. Los procedimientos de derivación fueron totalmente flexibles y a las
UAP se les otorgó la potestad de adaptar todo el sistema al funcionamiento de su propia
área de salud, cómo por ejemplo, a la contratación de personal, o a reorganizar los espacios
de consulta según fuera necesario, siempre y cuando los pacientes fueran vistos por un
reumatólogo experto en un plazo máximo de 15 días. A las UAP se les proporcionaron
protocolos sobre el tratamiento de la enfermedad y se les animó al cumplimiento de la guía
de práctica clínica desarrollada por la SER sobre el manejo de la AR (Sociedad Española de
Reumatología 2007), así como a las recomendaciones sobre el uso de productos biológicos
de la SER (Rodríguez-Valverde, Álvaro-Gracia et al. 2004). Ambas guías recomiendan el
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tratamiento inmediato nada más establecer el diagnóstico. La cumplimentación de los
mismos no era obligatoria y quedaba a criterio del médico de la UAP.

Todos los pacientes con diagnóstico de AR, según los criterios de clasificación ACR
1987, reclutados durante el primer año desde el comienzo del registro, pasaron a formar
parte de un estudio longitudinal. El seguimiento en el estudio longitudinal fue de dos
años (2004-2006) a partir de la visita basal.

VISITA BASAL Y EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO

Al inicio del estudio, y además en sucesivas visitas semestrales, los reumatólogos registraron
las características socio-demográficas y clínicas de todos los pacientes incluidos en ambos
grupos. Se recogieron los siguientes parámetros: sexo, edad, nivel educativo, clase social,
situación laboral, consumo de tabaco, antecedentes de transfusiones, la duración de los
síntomas, el tratamiento prescrito para la artritis, dolor, evaluación global de la actividad por el
paciente en escala visual analógica (EVA 0-100), rigidez matutina, el recuento de articulaciones
dolorosas y tumefactas, velocidad de sedimentación globular y el factor reumatoide. La
actividad inflamatoria se midió por el índice de actividad de la enfermedad DAS, con recuento
de 28 articulaciones y la capacidad funcional se obtuvo a partir del cuestionario HAQ.

VARIABLES PRINCIPALES DE DESENLACE

La efectividad se midió comparando el cambio a los 2 años de seguimiento en el
DAS28 y en el HAQ, tanto para el SERAP como para el PROAR. También se midió el
cambio en la progresión radiográfica, obtenido como la puntuación total del índice
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modificado de Sharp / van der Heijde (PTS), desde el inicio hasta el final del segundo
año de seguimiento entre las dos cohortes.

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA

Se obtuvieron radiografías convencionales de manos y pies al inicio, al primer año y
a los 2 años de seguimiento. En la cohorte SERAP, se seleccionó una muestra aleatoria de
radiografías entre todos los pacientes con AR (Figura 1). Un reumatólogo experto evaluó
todas las radiografías de ambas cohortes de pacientes. El daño radiográfico se cuantificó
de acuerdo al método modificado de Sharp / van der Heijde (van der Heijde 2000), sin
conocer la identidad ni el tratamiento de los pacientes, pero sí el orden cronológico de
las imágenes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las características clínicas o demográficas con distribución cuantitativa y el daño
radiológico, se representan como medias y desviaciones estándar (DE) o como medianas
con rangos intercuartílicos, según proceda. Las variables categóricas se representaron
por valores absolutos y porcentajes. Las características basales entre los 2 grupos se
compararon mediante la prueba chi-cuadrado, la prueba t de Student, o el test de MannWhitney.

El desenlace radiográfico, el cambio en la puntuación PTS, se comparó entre los dos
grupos usando modelos de ecuaciones de estimación generalizadas (GEE), después de
la transformación logarítmica adecuada. Además, para evaluar el cambio en el DAS28 y
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HAQ entre el inicio y los 2 años de seguimiento en ambos grupos, se utilizaron también
modelos GEE para cada desenlace. Todos los análisis fueron ajustados asumiendo un
modelo normal multivariado, en base a la información de los histogramas de las variables
y a la literatura. Los resultados se expresan en coeficientes, que se interpretan como
cambios o incrementos unitarios.

Se utilizaron modelos ponderados por el inverso de la probabilidad de haber recibido
tratamiento (IPTW) y el inverso de la probabilidad de censura (IPCW) para ajustar la
confusión por indicación y el sesgo debido a la pérdida en el seguimiento (Robins, Hernan
et al. 2000). En cada visita de seguimiento, se utilizó un modelo de regresión logística
para estimar la probabilidad de que el paciente estuviera recibiendo el tratamiento
observado. Las características basales, previas en las visitas de seguimiento y las actuales
en evaluaciones específicas (los factores de confusión cambiantes en el tiempo tales
como el HAQ y DAS28) se utilizaron en los modelos para predecir las decisiones de cada
tratamiento. El producto de todas las probabilidades a lo largo del seguimiento para cada
paciente, dio lugar a la probabilidad global de las decisiones sobre el tratamiento que se
observó. Los modelos ponderados de ecuaciones de estimación generalizada (WEE) son
una extensión de los modelos GEE, en los que se pondera el modelo GEE con el producto
de IPTW por IPCW, creando estimaciones insesgadas del efecto de la intervención sobre
la progresión del DAS, el HAQ y PTS (Robins, Hernan et al. 2000). También se utilizaron
métodos de imputaciones múltiples para el análisis de los datos perdidos con el comando
de STATA mi. Los datos imputados y las UAP se utilizaron en la estimación de los pesos,
pero no en los modelos WEE.

Sólo los datos demográficos al inicio del estudio y las variables clínicas que presentaron
asociación (p-valor <0,10) con las variables de desenlace en el análisis bivariado, se
incluyeron en los modelos multivariados. Posteriormente la selección de las variables
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definitivas en del modelo final se realizó por pasos hacia atrás (backward stepwise
selection). Los modelos finales se obtuvieron a partir de analizar los valores de la cuasiverosimilitud mediante el criterio de información bajo el modelo de independencia (quasilikelihood under the independence model information criterion - QIC)(Pan 2001). Se utilizó
el valor más pequeño del QIC para elegir entre las diferentes estructuras de correlación que
compiten: independiente, autoregresivo (orden 1), sin estructura o intercambiable.

Se realizó un análisis de sensibilidad con los datos de 14 hospitales que habían
contribuido con pacientes tanto en la cohorte PROAR, como en la cohorte SERAP.

Todos los análisis se realizaron utilizando STATA (Stata StataCorp. 2010 Statistical Software:
Versión 11.0 College Station, TX: StataCorp LP), excepto para los modelos WEE, que fueron
calculados utilizando el comando GENMOD de SAS / STAT 8.2 para Windows (SAS Institute,
Cary, NC). Los valores con una p inferior a 0,05 se consideraron como significativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los pacientes que dieron su consentimiento a participar firmaron un formulario de
consentimiento por escrito después de haber sido informados sobre los detalles del
estudio en ambos grupos. Ambos estudios se realizaron de acuerdo a los principios de las
últimas recomendaciones de Helsinki, las Directrices Internacionales para Revisión Ética
de Estudios Epidemiológicos (Consejo de las Organizaciones Internacionales de Ciencias
Médicas-CIOMS-Ginebra, 1991) y las recomendaciones de la Sociedad Española de
Epidemiología. El protocolo SERAP y los materiales fueron aprobados por Comité Ético
de Investigación Clínica del Hospital IMAS (Barcelona) y los del estudio PROAR fueron
aprobados por el CEIC del Hospital La Paz (Madrid).
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Estudio 4: Análisis de datos pérdidos: Técnica de imputaciones
múltiples comparada con modelos marginales estructurales
y análisis de datos completos; a propósito del estudio
longitudinal en Unidades de Artritis Precoz
LA COHORTE SERAP Y SU MUESTRA RADIOGRÁFICA

SERAP es un programa nacional de salud en AR de reciente comienzo, ya descrito
previamente (Descalzo, Carbonell et al. 2012). En resumen, SERAP es un registro de
enfermedades implantado en 36 áreas de salud. En el primer año del registro, 447
pacientes con AR de reciente comienzo fueron reclutados. Posteriormente se seleccionó
una muestra aleatoria de 96 pacientes con AR para un estudio de seguimiento radiográfico,
en la que se obtuvieron anualmente y desde 2004 a 2006, radiografías convencionales
de las manos y los pies. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica del Hospital IMAS (Barcelona).

Un reumatólogo entrenado evaluó el grado de daño radiográfico de acuerdo con
el método modificado de Sharp / van der Heijde (van der Heijde 2000), sin conocer
la identidad ni el tratamiento de los pacientes, pero sí el orden cronológico de las
imágenes, por lo tanto, el daño no podía disminuir con el paso del tiempo. La progresión
radiográfica se comprobó comparando el cambio en la puntuación total de Sharp / van
der Heijde (PTS) (rango de 0 a 448) y las puntuaciones de erosión articular (PEAS) (rango
de 0 a 280), desde el inicio hasta el final del segundo año de seguimiento. Las PEAS están
incluidas dentro del PTS.
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TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LOS DATOS PERDIDOS

El método de imputaciones múltiples es un método de tres pasos que sirve para la
estimación de modelos de regresión con datos incompletos y que fue desarrollado por
Rubin (Rubin 1987):

1)

el primer paso consiste en la imputación de los datos

2)

el segundo paso consiste en determinar un modelo de análisis de los datos

3) y el tercer paso consiste en la puesta en común de los resultados, mediante una
estimación combinada.

La primera etapa consiste en la creación de un número, que se denomina por m
(número de imputaciones), de conjuntos de “datos completos”, en dónde todos los
valores perdidos han sido reemplazados por valores imputados (Graham, Olchowski
et al. 2007). En nuestros modelos, hemos creado 60 conjuntos de datos completos.
En esta etapa, las imputaciones se crean con el fin de reflejar la incertidumbre sobre
el modelo de no-respuesta. El proceso de imputación está basado en un enfoque
bayesiano, los valores que faltan se sustituyen en base a la distribución predictiva de
los datos faltantes, condicionado a los datos observados. Para generar las imputaciones
se asumió un modelo normal multivariante, que contenía todas las variables a analizar
posteriormente, incluidos los desenlaces y todas aquellas variables que podían ayudar
a explicar los datos que faltaban (Kenward and Carpenter 2007). También se asumió
que los datos que faltaban eran a causa del azar (missing at random - MAR), de acuerdo
con el sistema de clasificación empleado por Rubin (Rubin 1976). En una segunda
etapa, cada uno de estos 60 conjuntos de datos completos fueron analizados utilizando
métodos estadísticos que ajustaban el modelo de interés para las variables de desenlace
(ver análisis estadístico). El tercer paso consiste en combinar los resultados de cada
uno de estos conjuntos de datos completos (60 imputaciones), en una sola estimación
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global junto con su varianza asociada. Los errores estándar se calcularon utilizando las
reglas de Rubin (Rubin 1987), que incorporan tanto la variabilidad intra- como entreimputaciones, lo que refleja la incertidumbre asociada a los valores que faltan. La
imputación múltiple se llevó a cabo con el comando de STATA mi. Además, también
se investigó la convergencia del modelo para determinar si existía o no dependencia
entre las muestras estimadas.

La segunda técnica utilizada para hacer frente a los datos perdidos es un análisis de
casos completos, que incluyó a todos los pacientes que no tenían valores perdidos en las
variables relevantes en todas las visitas.

La tercera técnica consistió en la utilización de modelos marginales estructurales,
que radica en un análisis ponderado. Para ello se utiliza como peso el producto entre
el inverso de la probabilidad haber recibido tratamiento y el inverso de la probabilidad
de tener algún valor perdido en el modelo (IPCW)(Descalzo, Carbonell et al. 2012). Los
modelos ponderados de ecuaciones de estimación generalizada (WEE) son una extensión
de los modelos de ecuaciones de estimación generalizadas en el que se pondera el
modelo GEE con el producto de IPTW por IPCW, produciendo estimaciones no sesgadas
de la progresión de PTS y PEAS (Robins, Hernan et al. 2000).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos cuantitativos demográficos, características clínicas y el daño radiológico,
se representaron con medias y desviaciones estándar (DE) o como medianas con rangos
intercuartílicos. Las variables categóricas se representaron por porcentajes.
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Se utilizó un modelo de ajuste de la sobredispersión para modelos de respuesta de
contaje en las puntuaciones crudas del PTS y PEAS, debido a que un número de pacientes
no muestran daño o un daño mínimo a lo largo del tiempo. En esta situación, los modelos
que ajustan la sobredispersión son más apropiados para estimar las puntuaciones crudas.
Estos modelos también tienen la ventaja de proporcionar coeficientes exponenciados,
que corresponden con la tasa de incidencia. El modelo de contaje se ajustó por medio
de modelos promedio poblacionales, usando la función de enlace logaritmo, que
corresponde con el enlace canónico para la familia binomial negativa, un método
estándar que se utiliza para modelizar la sobredispersión de los estos datos (Hilbe 2007).

Sólo los datos demográficos al inicio del estudio y las variables clínicas que
presentaron asociación (p-valor <0,10) con las variables de desenlace en el análisis
bivariado, se incluyeron en los modelos multivariados. Posteriormente la selección de
las variables definitivas en el modelo final se realizó por pasos hacia atrás (backward
stepwise selection). Los modelos finales se obtuvieron a partir de analizar los valores de
la cuasi-verosimilitud mediante el criterio de información de la independencia (QIC) (Pan
2001). Se utilizó el valor más pequeño del QIC para elegir entre las diferentes estructuras
de correlación que compiten: independiente, autoregresivo (orden 1), sin estructura o
intercambiable. Se utilizó la técnica de imputaciones múltiples para la construcción de
los modelos definitivos y en el modelo final se aplicaron las otras 2 técnicas (casos
completos y modelos marginales estructurales –WEE-).

El análisis se realizó utilizando STATA (Stata StataCorp. 2010 Statistical Software:.
Versión 11.0 College Station, TX: StataCorp LP), excepto para los modelos WEE, que
fueron calculados utilizando el comando GENMOD de SAS / STAT 8.2 para Windows
(SAS Institute, Cary, NC). Los valores con una p inferior a 0,05 fueron considerados
significativos.
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Resultados

Resultados del estudio 1: La Incidencia de la Artritis Reumatoide
en España a partir de las Unidades de Artritis Precoz
Al finalizar el período de inclusión, se recopiló información para ser analizada, de
un total de 28 UAP. Los datos del resto de UAP (n=8), no se utilizaron para la estimación
de la incidencia de AR en España, debido a desviaciones en el protocolo a la hora
de reclutar los casos, o bien debido a la ausencia de un denominador fiable por parte
del MAP, o porque los casos habían entrado en el estudio después de que la mitad
del período de reclutamiento había transcurrido. La población cubierta por los médicos
de atención primaria de las 28 UAP participantes fue de 4.342.378 adultos. Durante
el año de inclusión, 2.467 pacientes con sospecha de artritis de reciente comienzo
fueron derivados a las UAP. La mayoría de estos pacientes derivados (n = 2.057; 83,4%)
llegaron directamente desde el centro de salud de atención primaria, según establecía el
protocolo. El resto de pacientes se reclutaron a través de servicios de urgencia (n = 83;
3,36%) o bien a través de otros especialistas (n = 229; 9,28%). Tan sólo un total de 1.063
pacientes (43,1%) de todos los pacientes iniciales con sospecha, cumplían uno o más
criterios de derivación una vez examinados por los reumatólogos de las UAP, y fueron
por tanto considerados como verdaderos sospechosos de artritis de reciente comienzo.
La estimación de la incidencia anual de sospecha de artritis de reciente comienzo fue de
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24,5 casos por cada 100.000 habitantes (IC 95%: 23,1- 26,0). No hubo diferencias en las
características de los pacientes de las 8 UAP descartadas y el resto.

Después de 6 meses de seguimiento, 362 pacientes (34,1%) fueron diagnosticados
como artritis reumatoide de reciente comienzo según los criterios de clasificación de la
ACR 1987, dónde el 69,3% de los cuales eran mujeres. Por lo tanto, la incidencia anual
de AR en la población española se sitúa en 8,3 casos por cada 100.000 adultos mayores
de 16 años (IC 95%: 7,5-9,2). En las mujeres, la incidencia fue de 11,3 casos/100.000
(IC 95%: 10,0-12,8), y en los hombres, fue de 5,2 casos / 100.000 (IC 95%: 4,3-6,3). La
incidencia de la AR aumentó con la edad en ambos sexos (Tabla 7).

Tabla 7. Estimación de la incidencia anual de AR en España, por edad y sexo,
por cada 100.000 habitantes mayores de 16 años
Mujeres

Hombres

Grupo Edad casos AR Incidencia

(IC 95% ) casos AR Incidencia

17-20

4

3

(1,1 - 8,1)

0

0

(-)

21-30

16

4,2

(2,6 - 6,8)

5

1,2

(0,5 - 3,0)

31-40

34

8,1

(5,8 - 11,3)

14

3,2

(1,9 - 5,3)

41-50

51

13,8 (10,5 - 18,2)

12

3,2

(1,8 - 5,6)

51-60

54

18,3 (14,0 - 23,8)

20

6,9 (4,5 - 10,7)

61-70

35

14,5 (10,4 - 20,2)

20

9,1 (5,9 - 14,1)

>70

57

15,3 (11,8 - 19,8)

40

15,8

(11,6 21,5)

Total

251

11,3 (10,0 - 12,8)

111

5,2

(4,3 - 6,3)

(IC 95% )

Las características clínicas y socio-demográficas de los pacientes diagnosticados de
AR se muestran en la Tabla 8. Cabe destacar que, dentro de los 6 primeros meses de
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la evaluación inicial, sólo 187 (51,7%) de los pacientes con AR, eran FR+. La forma
de debut de la AR fue principalmente poliarticular (n = 268; 74,0%). El inicio fue
oligoarticular en 84 pacientes (23,1%) y polimialgico en 10 (2,8%). Ninguno de los
pacientes clasificados como AR, durante los 6 meses de intervalo, había presentado
inicialmente manifestaciones extraarticulares. Hubo algunas diferencias de género
en la presentación de la AR: los hombres eran mayores y con mayor frecuencia de
presentación poliarticular (Tabla 8).

Tabla 8. Características, por sexo, de los casos incidentes de AR reclutados
en las Unidades de Artritis Precoz durante el año de estudio
Características

Hombres (n=111)

Mujeres (n=251)

60 ± 17*

54 ± 17

52 (48)

135 (56)

HAQ, media ± DE

1,3 ± 0,8

1,5 ± 0,8

Ex-fumador, n (%)

81 (73)

68 (27)

31 (28) ***

47 (19)

Extensión AR -Poliarticular-, n (%)

89 (80) **

179 (71)

PCR, mediana (p25-p75)

10 (3-27)

7,2 (3-21)

VSG, mediana (p25-p75)

28 (16-51)

32 (17-55)

Edad, media ± DE
FR+, n (%)

Fumador, n (%)

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.

Hubo 701 (65,9%) de entre los 1063 pacientes con artritis de reciente comienzo que
no cumplían criterios de clasificación de AR, después de 6 meses desde la visita basal.
Los diagnósticos a los 6 meses se muestran en la Tabla 9. Sin embargo los pacientes
con artritis indiferenciada, puede experimentar un cambio en el diagnóstico a través del
tiempo y se pueden llegar a convertir en verdaderas AR.
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Tabla 9. Diagnósticos de los pacientes que no cumplían criterios
de artritis reumatoide a los 6 meses
Diagnóstico

Artrosis
Indeterminado
Artritis indiferenciada
Artritis psoriasica
Artritis microcristalina
Artritis reactiva
Fibromialgia
Síndrome del túnel carpiano
Lupus eritomatoso sistémico
Tendinitis
Espondilitis anquilosante
Polimialgia reumática
Artralgias sin artritis
Síndrome Sjögren
Poliartritis autolimitada
Espondiloartropatía indeferenciada
Traumatismo
Artritis paraneoplásica (1 linfoma, 3 leucemias)
Hiperlaxitud
Distrofia simpático refleja
Hepatitis C
Síndrome Behçet
Hipertiroidismo
Alteración de laboratorio (1 FR+, 1 HLA-B27+)
Enfermedad mixta del tejido conectivo
Reumatismo palindrómico
Enfermedad de Raynaud
Sarcoidosis
Síndrome antisintetasa
Enfermedad celiaca
Mononeuropatía crónica
Síndrome de CREST
Dermatopolimiositis
Diabetes
Enfermedad de Dupuytren
Fascitis eosinofílica
Eritema nodoso
Ganglión
Artropatía de Jaccoud
Artritis idiopática juvenil
Síndrome de overlap
Enfermedad psiquiátrica
Síndrome RS3PE
Síndrome SAPHO
Esclerodermia
Vasculitis
Total
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N (%)

135 (19,3)
132 (18,8)
118 (16,8)
49 (6,7)
45 (6,4)
29 (4,1)
26 (3,7)
22 (3,1)
20 (2,8)
19 (2,7)
15 (2,1)
12 (1,7)
9 (1,3)
7 (0,9)
6 (0,8)
6 (0,8)
4 (0,5)
4 (0,7)
3 (0,4)
3 (0,4)
3 (0,4)
2 (0,3)
2 (0,3)
2 (0,3)
2 (0,3)
2 (0,3)
2 (0,3)
2 (0,3)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
701 (100)
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En las UAP se identificaron hasta 165 pacientes con enfermedades reumáticas
inflamatorias y autoinmunes que podrían terminar siendo AR. La Tabla 10 muestra la
distribución de las características en la primera visita para los pacientes clasificados como
AR y no AR después de 6 meses. Los pacientes con AR fueron mayores en promedio, y
presentaron peores puntuaciones en el HAQ. El debut clínico de los pacientes con AR
fue de tipo más poliarticular comparado con los no AR, y los datos sobre la actividad
de la enfermedad, como la PCR y la VSG, fueron significativamente mayores en la
AR que en los pacientes no AR. Curiosamente, la proporción de mujeres fue mayor
entre los pacientes no AR que entre los que cumplían criterios de AR a los 6 meses de
seguimiento. La prevalencia de fumadores no fue diferente entre ambos grupos y un nivel
socioeconómico más bajo no se asoció con la AR.
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Tabla 10. Características de los 1.063 pacientes con artritis de reciente comienzo a la
entrada de las UAP, según el cumplimiento de los criterios de AR después de 6 meses

Mujeres, n (%)
Edad, media ± DE

AR
(n=362)
251 (69)
55 ± 16

No RA
(n=701)
549 (78)
49 ± 15

Razón de Odds
(IC 95%)
0,63 (0,47-0,83)*
1,03 (1,02-1,03)***

17 (7)
197 (77)
42 (16)

12 (2)
468 (85)
73 (13)

1 (referencia)
0,30 (0,14-0,63)*
0,41 (0,18-0,93)*

57 (16)
156 (43)
113 (31)
36 (10)
149 (42)
78 (22)
1,4 ± 0,8

88 (13)
231 (33)
295 (42)
87 (12)
281 (42)
173 (26)
0,8 ± 0,7

1
1,04 (0,71-1,54)
0,59 (0,40-0,88)
0,64 (0,38-1,07)
0,98 (0,76-1,28)
0,80 (0,59-1,08)
2,90 (2,40-3,50)***

187 (53)

77 (12)

8,55 (6,23-11,74)***

84 (23)
268 (74)
10 (3)
7,7 (3-22)

296 (42)
381 (54)
19 (3)
4 (1)
3,1(1-5,8)

1 (referencia)
2,48 (1,86-3,31)***
1,85 (0,83-4,14)
1,50 (1,37-1,65)***

37 ± 25

21 ± 18

1,03 (1,03-1,04)***

294 (81)

546 (78)

1,23 (0,89-1,69)

304 (84)

597 (85)

0,91 (0,64-1,30)

237 (65)

477 (68)

0,89 (0,68-1,16)

Nivel socioeconómico, n (%)
Alto
Medio
Bajo
Nivel estudios, n (%)
Menos de primaria
Primarios
Secundarios
Universitarios
Exfumador, n (%)
Fumador, n (%)
HAQ, media ± DE
FR+, n (%)
Debut clínico, n (%)
Oligoarticular
Poliarticular
Polimialgico
Extra-articular
PCR (Ui/ml), mediana (RI)
VSG (mm/h), media ± DE
Criterios derivación
según MAP, n (%)
Más de una
articulación inflamada
Dolor en articulaciones
MCF o MTF
Rigidez matutina
*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.
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Resultados del estudio 2: Estudiar los factores que mejoran
la eficiencia de la derivación desde Atención Primaria
hasta el Reumatólogo en Unidades de Artritis Precoz
Un total de 34 UAP de las 36 (94%) participaron en la encuesta. Las estrategias que se
llevaron a cabo para la implantación de las UAP, así como la distribución según fuera la
derivación, se reflejan en la Tabla 11. A continuación se realiza una descripción general
de las estrategias utilizadas por las UAP, para el mantenimiento de la derivación desde
atención primaria.

SESIONES FORMATIVAS

La mayoría de las UAP (21; 62%) optó por realizar la formación en una sesión por
centro de atención primaria. Las otras opciones más frecuentes fueron: en varias sesiones
por CAP (4; 11,8%) o en una sola general (3; 8,8%). Sólo una UAP, optó por hacer sesiones
en los CAP y además otra general. Las reuniones se celebraron con mayor frecuencia en
los CAP participantes, en sesiones compartidas de los equipos de atención primaria (24;
72,7%). La siguiente opción más frecuente, fue en dependencias centrales de atención
primaria (5; 15,2%).

Respecto a quiénes fueron los encargados de la formación, el mismo número de
UAP optó por que fuera un solo reumatólogo o varios reumatólogos (15; 44%) y menos,
que el coordinador del centro colaborara en la formación de los médicos de atención
primaria (4; 11,8%). La mayoría de los reumatólogos implicados en la formación, ya eran
conocidos en el área por otras acciones docentes (27; 79,4%) y se trataba de FEA, bien
con puesto en el ambulatorio (16; 47%) o en el hospital (15; 44%). En 14 UAP, el jefe de
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servicio también participó, siendo en 4 UAP (11,8%), el único implicado. En una sola
UAP, hubo residentes encargados de la formación, junto con los FEA.

SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Una parte importante de la organización y mantenimiento de las UAP es el seguimiento
de los CAP que deben derivar los pacientes con artritis precoz. Sólo en 12 (36%) de las
UAP, los reumatólogos fueron regularmente a resolver dudas o a recordar el proyecto,
si bien 33 (97%) de las UAP, decían disponer de algún sistema rápido de consulta para
resolver dudas. 14 de las 34 UAP (42,4%), estuvieron informando regularmente sobre el
estado del proyecto a sus MAP y sólo 20 (39,4%), decían contactar con los médicos de
primaria que estaban derivando mal los pacientes.
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Tabla 11. Distribución de las estrategias acometidas por las UAP para su
establecimiento según la derivación fuera finalmente aceptable o no
Dintel de derivación al menos un 50%
de los pacientes bien derivados

Derivación
p-valor
aceptable
Si
No
1,000

Número de sesiones formativas a los MAP
Una sola sesión

18 (72)

6 (75)

Varias sesiones

7 (28)

2 (25)
0,646

Lugar de las sesiones formativas a los MAP
En un sitio general
En los CAP
Número de Reumatólogos involucrados en la
formación de los MAP
Un solo Reumatólogo

18 (75)

7 (88)

6 (25)

1 (13)
0,351

12 (48)

3 (33)

Varios Reumatólogos

9 (36)

6 (67)

Dependiendo del CAP

4 (16)

0 (0)

Formación por reumatólogos conocidos en el área

20 (80)

7 (78)

1,000

Experiencia previa en formación de MAP

20 (80)

7 (78)

1,000
0,617

Cargo del Reumatólogo que realizó la formación
Jefe de servicio

11 (44)

3 (33)

FEA hospitalario

6 (24)

4 (44)

8 (32)

2 (22)

FEA ambulatorio
Los Reumatólogos van regularmente a recordar el
proyecto y resolver dudas
Los MAP disponen de sistema para resolver dudas

8 (33)

4 (44)

0,690

24 (96)

9 (100)

1,000

Envío regular del estado del proyecto

12 (48)

2 (25)

0,416

Se contacta con los MAP que derivan mal

18 (72)

2 (25)

0,035

Tiempo medio en lista de espera (no en la UAP)†

56 ± 9 121 ± 48

0,050
0,033

Menos de 1 mes

9 (36)

5 (56)

Entre 1 y 2 meses

9 (36)

1 (11)

Entre 2 y 6 meses

6 (24)

0 (0)

Entre 6 meses y 1 año
Otras vías de derivación a Reumatología claras además
de la UAP
Existe Reumatólogo consultor en el área

1 (4)

3 (33)

20 (83)

6 (67)

0,358

15 (60)

7 (78)

0,439

Todos los resultados se expresan en n (%); † media ± desviación estándar (días)
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE REUMATOLOGÍA,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA UAP

El tiempo de espera medio para una primera consulta en Reumatología era de 73
días, si bien el 50% de los Servicios, tenía una lista de espera igual o inferior a un mes
(rango 15-365 días). Sólo en 7 Servicios no existían otras vías claras de derivación a
Reumatología distintas de las de la UAP (21,2%). En 20 Servicios, había reumatólogo
consultor en el área (58,9%).

OPINIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS UAP

Los principales factores, que según los responsables de las UAP, influían en la
derivación correcta de los pacientes desde los CAP fueron: el contacto directo y periódico
con los médicos de atención primaria, la formación de los médicos de todos los centros
de atención primaria participantes, el acceso rápido y fácil de los pacientes a las UAP y
la uniformidad de criterios entre los componentes de las UAP.

Los principales factores, que según los responsables de la UAP, influían en la mala
derivación de los pacientes fueron: la sobrecarga asistencial de los médicos de atención
primaria que limita la atención y el tiempo de dedicación a los pacientes, la preferencia
por parte de los médicos de atención primaria de otras patologías distintas de las
enfermedades musculoesqueléticas, el desconocimiento de los médicos de atención
primaria de la patología del aparato locomotor, olvido del proyecto con el tiempo,
la dificultad de difusión de la información, por cuanto que un número importante de
médicos de atención primaria no acudía a las reuniones de formación y por último, la
utilización de esta vía de comunicación para remitir pacientes, sin que se cumplieran los
criterios de derivación a la UAP.
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DERIVACIÓN A LAS UAP Y FACTORES QUE MEJORAN LA DERIVACIÓN

Se consideró que una UAP era tanto más eficiente cuanto menor fuera el número
de pacientes mal derivados, esto es, que existiera una alta concordancia entre lo que
el médico de atención primaria consideraba artritis precoz y lo que considerase el
responsable de la UAP. El porcentaje de pacientes mal derivados osciló entre el 0 y el
80%, con una media y desviación estándar de 38% ± 21 (mediana: 41%; p25: 24%;
p75: 52%).

Para el análisis se utilizaron dos dinteles de derivación errónea: 50% y 25%,
respectivamente. Sólo 10 UAP (27,8%) tenían una derivación aceptable según el dintel
más estricto, un 25% de derivación errónea ó 75% de derivación adecuada. Hasta 27
UAP (75%) cumplían criterios de derivación aceptable, si se establecía el dintel en 50%.

Sólo dos aspectos de la estrategia adoptada por las UAP, estaban asociados con la
eficiencia en la derivación:
1) el hecho de que se contactara con los médicos de atención primaria que no
estaban derivando bien y
2)

una menor lista de espera general para reumatología.
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Resultados del estudio 3: Efectividad de las Unidades de
Artritis Precoz en la práctica clínica habitual de la Artritis
Reumatoide de Reciente Comienzo
Un total de 161 pacientes con AR de reciente comienzo fueron reclutados en la
cohorte PROAR y un total de 447 en la cohorte SERAP; el diagrama de flujo del estudio
se muestra en la Figura 1. Dentro de estos grupos de pacientes, se recibieron 107 y 97
radiografías de manos y pies en PROAR y SERAP respectivamente.

Las características basales de todos los pacientes incluidos y de los pacientes con
radiografías se muestran en la Tabla 12. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas en la mayor parte de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y
tampoco se observaron diferencias estadísticas entre la muestra aleatoria de los pacientes
con radiografías de manos y pies y los pacientes sin radiografías. Al final del segundo
año, el porcentaje de pacientes en tratamiento, más concretamente con metotrexato, fue
superior en SERAP que en PROAR (70% versus 64%) aunque la diferencia no alcanzó
significación estadística (p = 0,270).
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Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes con AR de reciente comienzo y las radiografías
recibidas en el estudio SERAP y en el estudio PROAR a los 2 años de seguimiento
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Para analizar el efecto de la intervención protocolizada en los pacientes con AR
precoz (SERAP), sobre los desenlaces de dichos pacientes en los dos primeros años de
evolución de la enfermedad, lo primero que analizamos fue el efecto de otras variables,
para ajustar como variables confusoras en los modelos de regresión (WEE). Se crearon
tres modelos diferentes, uno para cada tipo de desenlace como variable dependiente:
puntuación DAS28, puntuación HAQ, o el logaritmo de la puntuación en el índice
de Sharp (PTS). Las Tablas 13, 14 y 15 muestran los resultados (coeficientes beta y
el intervalo de confianza al 95%) de cada modelo respectivamente, con coeficientes
de regresión por separado para el tiempo, las covariables y la intervención (siendo la
cohorte PROAR la referencia). Los tratamientos FAME se introdujeron en los modelos
de forma individual.

La actividad basal media fue significativamente mayor en PROAR (no intervención).
La progresión, en cada cohorte, de las puntuaciones DAS28 a lo largo del tiempo se
muestra en la Figura 2. La media (DE) de DAS28 fue de 5,5 (1,3) al inicio y poco a poco
se redujo hasta 2,9 (1,3) en el segundo año en el grupo de intervención. Esta disminución
también estuvo presente en los pacientes PROAR cuyos valores se redujeron de 5,9 (1,2)
hasta 3,3 (1,6). Al final del segundo año, el DAS28 fue estadísticamente diferente (p =
0,0373) entre ambos grupos.
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Tabla 12. Características basales de los pacientes con AR precoz en ambas cohortes

Número de pacientes
Mujeres, n (%)
Edad (años),
media (DE)

PROAR

SERAP

161

447

113 (70)

318 (71)

54 (15)

55 (17)

pvalor

Radiografías
PROAR

pRadiografías
valor
SERAP

107

97

0,819

82 (77)

66 (68)

0,170

0,489

54 (15)

53 (17)

0,669

0,068

Nivel estudios, n (%)

0,295

/ Sin estudios o
elementales

38 (24)

69 (15)

19 (18)

17 (18)

/ Primarios

58 (36)

197 (44)

45 (42)

45 (46)

/ Secundarios

51 (32)

136 (31)

37 (35)

25 (28)

/ Universitarios

12 (8)

44 (10)

5 (5)

10 (10)

Nivel de ocupación,
n (%)

0,666

0,754

/ Activo

61 (38)

148 (33)

41 (39)

31 (32)

/ Jubilado

34 (21)

113 (25)

19 (18)

20 (21)

/ Ama de casa

39 (25)

118 (26)

28 (27)

28 (29)

/ Desempleado

7 (4)

24 (5)

6 (6)

9 (9)

/ Incapacidad laboral

18 (11)

43 (10)

11 (10)

9 (9)

111 (70)

343 (77)

78 (74)

75 (77)

Debut poliarticular,
n (%)
Curso de la
enfermedad, n (%)

0,076
0,317

0,537
0,955

/Agudo

50 (31)

158 (35)

36 (34)

33 (34)

/ Subagudo

111 (69)

288 (65)

71 (66)

64 (66)

4,5 (2,5-7,3)

4,3 (3-6,7)

0,866

4,3 (2,5-7,5)

4,3 (3,1-6,3)

0,791

81 (52)

247 (56)

0,354

52 (50)

54 (57)

0,300

HAQ , media (DE)

1,4 (0,7)

1,4 (0,8)

0,412

1,5 (0,6)

1,3 (0,7)

0,122

DAS28, media (DE)

5,9 (1,2)

5,5 (1,3)

0,006

6,0 (1,1)

5,6 (1,2)

0,019

62 (39)

183 (41)

0,549

31 (29)

38 (39)

0,124

12 (6-20)

7 (3-18)

0,015

34,5 (14,9-53,6)

17,2 (5,8-51,7)

0,014

Duración de la
enfermedad (meses),
mediana (p25, p75)
FR+, n (%)

Fumador/ex-fumador,
n (%)
Índice total de Sharp,
mediana (p25, p75)
Tasa de progresión
radiológica,
mediana (p25, p75)
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Figura 2. Diagrama de cajas del DAS28 en el tiempo (en meses) en la cohorte PROAR y
en la cohorte SERAP

Los resultados de la Tabla 13 muestran como el DAS28 se asoció positivamente
con el DAS28 al inicio del estudio, la edad, sexo, duración de la enfermedad y un
FR+ y se asoció negativamente con el uso de metotrexato. Por último, en el modelo
multivariado, la intervención (ser un paciente SERAP) se correlaciona inversamente
con la actividad, lo que resulta en una disminución de -0,24 unidades (IC 95%: -0,39,
-0,08) en el promedio DAS28 de la población, todo ello después de ajustar por el resto
de variables de confusión.
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Tabla 13. Variables asociadas a la evolución del DAS28
Modelo bivariado
Coeficientes (IC 95% )
4,09 (4,01, 4,18)***

Modelo multivariado
Coeficientes (IC 95% )
2,38 (2,03, 2,73)***

/ Visita basal
/ Visita 6 meses
/ Visita 12 meses
/ Visita 18 meses
/ Visita 24 meses

1 (referencia)
-2 (-2,14, -1,86)***
-2,25 (-2,39, -2,1)***
-2,41 (-2,57, -2,26)***
-2,58 (-2,74, -2,42)***
0,34 (0,15, 0,52)***

1 (referencia)
-2,16 (-2,35, -1,97)***
-2,42 (-2,62, -2,22)***
-2,6 (-2,8, -2,39)***
-2,75 (-2,96, -2,54)***
0,31 (0,17, 0,46)***

Duración enfermedad (meses)

0,02 (0, 0,05)

0,02 (0,01, 0,04)**

FR+
DAS28 (Basal)
Uso de metotrexato
Usos de anti-TNF
Intervención
/ PROAR paciente
/ SERAP paciente

0,25 (0,07, 0,42)**
0,45 (0,4, 0,51)***
-1,37 (-1,51, -1,23)***
-0,86 (-1,25, -0,48)***

0,32 (0,19, 0,45)***
0,51 (0,46, 0,57)***
0,21 (0,03, 0,4)*
-0,36 (-0,78, 0,06)

1 (referencia)
-0,26 (-0,46, -0,05)*

1 (referencia)
-0,24 (-0,39, -0,08)**

DAS28
Constante
Tiempo

Mujeres

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.

Con respecto a la capacidad funcional, la puntuación media (DE) HAQ mejoró
considerablemente en SERAP, desde el inicio 1,4 (0,7) hasta los 6 meses, 0,6 (0,6). Después
de eso, el HAQ mejoró ligeramente hasta que alcanzó una puntuación de 0,5 (0,6). Los
resultados fueron similares en PROAR (Figura 3). Al final del segundo año, la puntuación
del HAQ, sin ajustar, no fue estadísticamente diferente entre ambos grupos, tampoco era
diferente al comienzo del estudio. Tener una edad más avanzada y mayor puntuación
HAQ al inicio del estudio, están asociados con una peor progresión del HAQ (Tabla 14).
En cuanto al efecto del DAS28 en el HAQ, peores valores del DAS se asociaron con peor
puntuación HAQ. El efecto del tiempo fue significativo, se observó una disminución de
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-0,14 (IC 95%: -0,23, -0,08) unidades al comparar el HAQ al final del estudio respecto a
los valores basales. Sin embargo, la intervención no se asoció estadísticamente con una
disminución del HAQ después de ajustar por el resto de covariables.

Tabla 14. Variables asociadas a la evolución del HAQ

HAQ
Constante
Tiempo
/ Visita basal
/ Visita 6 meses
/ Visita 12 meses
/ Visita 18 meses
/ Visita 24 meses
Edad (grupos de 10 años)
DAS28
DAS28 (Basal)
HAQ (Basal)
Uso de metotrexato
Intervención
/ PROAR paciente
/ SERAP paciente

Modelo bivariado
Coeficientes (IC 95% )
0,87 (0,83, 0,92)***

Modelo multivariado
Coeficientes (IC 95% )
-0,16 (-0,29, -0,03)*

1 (referencia)
-0,73 (-0,8, -0,66)***
-0,74 (-0,81, -0,66)***
-0,83 (-0,9, -0,75)***
-0,83 (-0,9, -0,75)***
0,08 (0,06, 0,11)***
0,3 (0,29, 0,32)***
0,15 (0,12, 0,19)***
0,54 (0,49, 0,59)***
-0,51 (-0,59, -0,44)***

1 (referencia)
-0,17 (-0,25, -0,09)***
-0,13 (-0,21, -0,04)**
-0,17 (-0,26, -0,08)***
-0,14 (-0,23, -0,05)**
0,02 (0,01, -0,03)**
0,26 (0,23, -0,28)***
-0,13 (-0,16, -0,11)***
0,52 (0,48, 0,56)***
-0,07 (-0,14, 0)

1 (referencia)
-0,04 (-0,14, 0,06)

1 (referencia)
0,01 (-0,03, 0,06)

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.
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Figura 3. Diagrama de cajas del HAQ en el tiempo (en meses) en la cohorte PROAR y
en la cohorte SERAP

En la visita basal, la mediana de las puntuaciones del índice de Sharp ya era mayor
en los pacientes de la cohorte PROAR que en los pacientes del SERAP, y la tasa de
progresión radiológica, ya era del doble en el grupo de no-intervención (Tabla 12). La
mediana del PTS (percentil25, percentil75) empeoró los pacientes PROAR pasando de
12 (6, 20) unidades al inicio del estudio y llegando hasta 21 (11, 28) unidades después de
2 años de seguimiento (p <0,001). Lo mismo ocurrió en el grupo SERAP, empeoramiento
desde 7 (3, 18) unidades hasta llegar a las 13 (5, 25) al cabo de 2 años (p = 0,033). Las
diferencias entre ambas cohortes fueron estadísticamente significativas después de 2 años
(p = 0,020). El porcentaje de pacientes sin progresión de erosiones fue significativamente
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mayor en el grupo de SERAP (p <0,001), como se muestra en el gráfico de probabilidad
acumulada de PEAS (Figuras 4 y 5). Finalmente, el tiempo, FR +, la puntuación PTS al
inicio del estudio y la intervención estaban asociados de forma independiente con los
PTS (Tabla 15). Sin embargo, mientras que PTS al inicio, FR+ y el tiempo, se asocian con
progresión radiográfica, el coeficiente negativo en la intervención puede interpretarse
como un factor protector del daño radiológico, en especial para las erosiones. Los
resultados para la intervención en el análisis de sensibilidad, se solapan con los del
análisis primario pero con intervalos de confianza más amplios.

Tabla 15. Variables asociadas a la evolución de la puntuación total de Sharp
Modelo bivariado
PTS (en escala log)

Modelo multivariado

Coeficientes (IC 95% )

Coeficientes (IC 95% )

2,87 (2,79, 2,95)***

0,07 (-0,02, 0,16)

/ Visita basal

1 (referencia)

1 (referencia)

/ Visita 12 meses

0,18 (0,15, 0,2)***

0,18 (0,15, 0,21)***

/ Visita 24 meses

0,3 (0,25, 0,34)***

0,3 (0,26, 0,35)***

0,98 (0,94, 1,01)***

0,97 (0,94, 1)***

0,08 (0,08, -0,08)

0,04 (0,01, 0,08)*

/ PROAR paciente

1 (referencia)

1 (referencia)

/ SERAP paciente

-0,24 (-0,4, -0,09)**

-0,05 (-0,09, -0,01)*

Constante
Tiempo

PTS (Basal)
FR+
Intervención

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.
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Figura 4. Gráfico de probabilidad acumulada de la puntuación de erosiones articulares
en las cohortes PROAR y SERAP al cabo de 1 año

Figura 5. Gráfico de probabilidad acumulada de la puntuación de erosiones articulares
en las cohortes PROAR y SERAP al cabo de 2 años
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Resultados del estudio 4: Análisis de datos pérdidos: técnica de
imputaciones múltiples comparada con modelos marginales
estructurales y análisis de datos completos; a propósito del
estudio longitudinal en Unidades de Artritis Precoz
De los 96 pacientes reclutados, cinco se perdieron durante el seguimiento, y sólo
39 pacientes podían ser considerados como casos completos, con toda la información
disponible en las tres visitas. El diagrama de flujo con el número de pacientes en cada
visita y con del patrón de información perdida, viene reflejada en la Figura 6.

Las características basales de todos los pacientes, los casos completos con información
de todas las visitas (CC) y los que tienen algún tipo de información perdida (no CC), se
muestran en la Tabla 16.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de CC
y de no CC, ni en las características demográficas, ni en las características clínicas de
la enfermedad. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en la
puntuación total para el índice de Sharp o para el índice de erosiones. El porcentaje de
pacientes con erosiones (PEAS> 0) fue del 15% entre los casos completos y del 24% en
el resto de pacientes del estudio, pero la diferencia no alcanzó significación estadística
(p = 0,326).
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de manos y pies y otra información relevante en el estudio SERAP

Figura 6. Diagrama de flujo con el número de pacientes en cada visita y el patrón de información perdida para las radiografías

Tabla 16. Características basales de los pacientes con AR precoz y radiografías del
proyecto SERAP

96
65 (68)
53 (17)

Casos no
completos
(no CC)
57
43 (76)*
53 (16)

Casos
completos
(CC)
39
22 (56)
53 (17)

17 (18)
44 (46)
25 (26)
10 (10)

8 (14)
30 (53)
14 (24)
8 (9)

9 (23)
14 (36)
11 (28)
5 (13)

30 (31)
20 (21)
28 (29)
9 (9)
9 (9)
74 (77)

17 (30)
7 (12)
20 (35)
6 (11)
7 (12)
45 (79)

13 (33)
13 (33)
8 (21)
3 (8)
2 (5)
29 (74)

33 (34)
63 (66)

23 (40)
34 (60)

10 (26)
29 (74)

5,1 (3)

5,1 (3)

5,2 (3)

53 (56)
1,3 (0,7)
5,6 (1,2)
38 (40)

29 (53)
1,3 (0,8)
5,6 (1)
19 (33)

24 (62)
1,3 (0,7)
5,6 (1)
19 (49)

7 (3-18)

9 (3-19)

5 (2-17)

0 (0-0)

0 (0-0)

0 (0-0)

7 (2-17)

9 (3-18)

5 (2-16)

Radiografías
SERAP
Número de pacientes
Mujeres, n (%)
Edad (años), media (DE)
Nivel estudios, n (%)
/ Sin estudios o elementales
/ Primarios
/ Secundarios
/ Universitarios
Nivel de ocupación, n (%)
/ Activo
/ Jubilado
/ Ama de casa
/ Desempleado
/ Incapacidad laboral
Debut poliarticular, n (%)
Curso de la enfermedad, n (%)
/ Agudo
/ Subagudo
Duración de la enfermedad (meses),
mediana (p25, p75)
FR+, n (%)
HAQ , media (DE)
DAS28, media (DE)
Fumador/ex-fumador, n (%)
Índice total de Sharp,
mediana (p25, p75)
Índice erosiones, mediana (p25-p75)
Índice pinzamiento,
mediana (p25-p75)
*p<0,05;
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Sin embargo, se pueden apreciar diferencias sustanciales, como por ejemplo, hay
una proporción mucho más alta de fumadores entre el grupo de CC, y una menor
proporción de mujeres que hacen sospechar que el grupo de casos completos pueda no
ser representativo de toda la cohorte.

Los resultados de los modelos bivariados con la PTS como variable dependiente
mostraron que el tiempo, la edad, la actividad de la enfermedad medida por el DAS28,
la puntuación de erosiones e interlínea basales, junto con el uso de anti-TNF, el uso de
metotrexato, y la puntuación interlínea en cada visita, se asociaron de forma independiente
con los valores de la PTS. Los resultados de los modelos bivariados con la PEAS como
variable dependiente mostraron que el tiempo, la edad, la extensión de la enfermedad con
comienzo poliarticular, el factor reumatoide positivo y la actividad de la enfermedad al
inicio del estudio, junto con el uso de glucocorticoides, PEAS e interlínea basales y el uso de
metotrexato, se asociaron de forma independiente con los valores de PEAS. Los predictores
más fuertes de la progresión radiográfica fueron PEAS e interlínea al comienzo del estudio,
junto con el valor inicial del DAS28 para el modelo PTS y el uso de metotrexato para el
modelo PEAS, siendo un reflejo de una enfermedad muy activa y bastante agresiva. No se
recogieron las dosis de metotrexato ni del resto de tratamientos utilizados, tampoco los
motivos de suspensión o cambios de tratamientos, esto hace que no se pueda diferenciar
entre tratamientos ineficientes.

Los modelos multivariados finales para cada variable dependiente y con cada una
de las tres técnicas para el análisis de datos perdidos, vienen reflejados en la Tabla 17.
Con respecto a la eficiencia de las estimaciones, los errores estándar derivados del
análisis de casos completos, resultaron ser aproximadamente el doble de grandes que
los errores estándar de los otros 2 métodos, y por lo tanto, los intervalos de confianza
fueron el doble de anchos, mostrando la pérdida de precisión si se analizan los datos
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mediante el análisis de casos completos. Además, la significación estadística de algunas
variables desapareció en el análisis de casos completos, como por ejemplo para el
caso del DAS28 basal en el modelo para la PTS o también para el uso de metotrexato
en el modelo PEAS.

Por otra parte y con respecto al sesgo, las estimaciones son diferentes según el
método que se utilice, mostrando el sesgo aparente en el análisis de casos completos.
Por ejemplo, el análisis de casos completos sugiere que la PTS aumenta en un 55%
durante el primer año, mientras que en el análisis de imputaciones múltiples se
observa, que se necesitan de dos años para que el PTS aumente casi en esa misma
cantidad. También ocurre algo parecido en el modelo de PEAS, dado que la PEAS se
incrementa en un 49% respecto al valor basal en el análisis de imputaciones múltiples,
pero se incrementa un 247% en el análisis de casos completos. Los resultados del
análisis ponderado (WEE) están en consonancia con los resultados del análisis de
imputaciones múltiples.
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Tabla 17. Factores asociados con la progresión en la puntuación total de Sharp o con
la progresión de la puntuación de erosión articular de Sharp, en pacientes con AR
precoz y según tres diferentes técnicas para hacer frente al manejo de datos perdidos
IMPUTACIONES
MÚLTIPLES
Modelo para
PTS

CASOS COMPLETOS

WEE

Razón de incidencias Razón de incidencias Razón de incidencias
/EE (p-valor)
/EE (p-valor)
/EE (p-valor)

Tiempo
Visita basal

1 (referencia)

1 (referencia)

1 (referencia)

Visita 12 meses 1,36 / 0,0668 (0,000) 1,55 / 0,1447 (0,000) 1,33 / 0,0651 (0,000)
Visita 24 meses 1,57 / 0,1007 (0,000) 1,81 / 0,1904 (0,000) 1,66 / 0,1947 (0,000)
DAS28 (Basal)

1,13 / 0,0546 (0,013) 1,13 / 0,0990 (0,148) 1,08 / 0,0435 (0,049)

PEAS (Basal)

0,96 / 0,0198 (0,054) 1,19 / 0,0724 (0,004) 0,98 / 0,0208 (0,442)

Interlínea
(Basal)

1,09 / 0,0067 (0,000) 1,10 / 0,0090 (0,000) 1,08 / 0,0070 (0,000)

Modelo para
PEAS

Razón de incidencias Razón de incidencias Razón de incidencias
/EE (p-valor)
/EE (p-valor)
/EE (p-valor)

Uso de
metotrexato

1,33 / 0,1926 (0,048) 1,74 / 0,6652 (0,144) 1,43 / 0,2865 (0,071)

PEAS (Basal)

1,49 / 0,0530 (0,000) 3,47 / 0,6819 (0,000) 1,62 / 0,0589 (0,000)

Interlínea

1,08 / 0,0226 (0,000) 1,13 / 0,0293 (0,000) 1,11 / 0,0157 (0,000)

Interlínea
(Basal)

0,93 / 0,0305 (0,025) 0,85 / 0,0390 (0,001) 0,90 / 0,0237 (0,000)

RESULTADOS

121

Discusión

Discusión estudio 1: La Incidencia de la Artritis Reumatoide
en España a partir de las Unidades de Artritis Precoz
Este estudio nos ha ayudado a conocer cuál podría ser el equipamiento y personal
especialista en reumatología dentro de las UAP en función del número esperado de
pacientes que deberían ser atendidos. También nos ha proporcionado la evidencia de
que la incidencia de AR es menor en el sur de Europa que en los países del norte de
Europa.

Como Wiles et al. señalaron (Wiles, Symmons et al. 1999), la estimación de la
incidencia de AR nos enfrenta principalmente a dos problemas, los cuales dependen
claramente del tiempo. El primer problema es la demora entre la aparición de los síntomas
y la consulta médica. Para aumentar la conciencia de los médicos de atención primaria
sobre la artritis y para reducir el retraso en el diagnóstico y el tratamiento hacia unos
parámetros mínimos, se estableció un sistema que incluía la formación y el compromiso
hacia los médicos de atención primaria para utilizar una lista de 3 elementos, que
sirviera para derivar a los pacientes con sospecha de artritis precoz hacia una UAP. Los
tres elementos de la lista estaban basados en experiencias previas, de manera que su uso
resultara lo más sencillo y sensible como fuera posible (Emery, Breedveld et al. 2002;
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Gormley, Steele et al. 2003; Liu, Harker et al. 2004). A pesar de que muchos autores
sostienen que la presencia de rigidez matutina no es un buen criterio, su uso permitió por
sí mismo la detección de casos con AR. Todos los pacientes derivados fueron evaluados
por un reumatólogo en un plazo próximo a los 15 días, y se pudo comprobar si el
paciente realmente podía tener una artritis precoz. El programa SERAP identificó nuevos
casos de AR dentro de los primeros 6-18 meses desde el inicio de los síntomas, un retraso
mucho más corto de lo que se había estimado previamente en nuestro país (GonzalezAlvaro, Hernandez-Garcia et al. 2002).

El segundo problema que florece a la hora de estimar la incidencia de AR, viene dado
por la definición de caso. De acuerdo con los criterios de la ACR 1987, la definición
depende del tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y la evaluación de
los criterios de AR, y en cómo se aplican los criterios (Wiles, Symmons et al. 1999). La
diferencia en el tiempo que conlleva el confirmar un diagnóstico podría ser una razón
por la cual nuestra estimación para la AR, 8 casos de cada 100.000 habitantes, es inferior
a los de otros países del sur de Europa (Alamanos, Voulgari et al. 2006). Guillemin et al.
estimaron la incidencia de AR en el distrito de Lorraine en Francia, situándola en torno
a 10 casos por 100.000 habitantes (Guillemin, Briancon et al. 1994), y Drosos et al.,
estimaron para Grecia una incidencia de AR de 20 casos por cada 100.000 habitantes
(Drosos, Alamanos et al. 1997). Ambos estudios fueron búsquedas retrospectivas de las
historias médicas y aplicaron los criterios de clasificación de la ACR 1987 sobre las
historias. El estudio francés carece de información sobre la duración de la enfermedad
en el momento del diagnóstico, pero el estudio griego muestra una duración media de la
enfermedad, a partir de la fecha de incidencia, de 4,8 años, lo cual es una enfermedad
mucho más avanzada que la registrada en nuestro estudio. Si todos los casos de artritis
precoz en nuestro estudio, con diagnostico de artritis indiferenciada después de 6 meses
de seguimiento, se convirtieran en casos de artritis reumatoide en los próximos años,
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la incidencia podría situarse alrededor de los 11 casos por 100.000 habitantes; todavía
dentro del límite de un rango bajo.

Para garantizar una estimación óptima de la incidencia, se establecieron dos
decisiones importantes. Una de ellas era reclutar a todos los casos, no sólo a través de
la vía clínica preestablecida (de atención primaria a atención especializada, UAP), sino
también la de permitir reclutar más casos gracias a otras fuentes de llegadas. Como
ejemplo, este enfoque resultó ser determinante en casi el 10% de los casos sospechosos,
en el que los pacientes se detectaron a través de servicios de urgencias, o habían visitado
a los reumatólogos, o bien habían visitado a otros especialistas directamente. Esta
estrategia consistía en hacer que todos aquellos que estaban implicados en el cuidado
de los pacientes con AR, conocieran el programa de las UAP. No se detectó un efecto
claro de la zona geográfica a la hora de estimar los casos sospechosos, lo que sugiere
que el reclutamiento fue aproximadamente homogéneo entre las UAP participantes. Por
supuesto, un caso derivado a partir de otras fuentes distintas a la atención primaria,
sólo podía ser considerado como caso, si el paciente realmente residía en la zona de
captación. La segunda decisión tomada fue, incluir en el denominador poblacional, sólo
a la población cubierta por los médicos de atención primaria que habían participado
de forma explícita en el programa y que habían sido entrenados adecuadamente. Sin
embargo, el área cubierta por el estudio SERAP es de casi el 10% de la población española
mayor de 16 años de edad.

También podría argumentarse que nuestras cifras podrían estar ligeramente infraestimadas, ya que aproximadamente el 10,5% de la población en España está cubierta por
un seguro privado (Fusté, Séculi et al. 2005); estos pacientes, si tuvieran AR, no habrían
sido capturados en nuestro estudio, ya que el entorno fijado era el sistema nacional de
salud pública. Sin embargo, aunque la incidencia estimada se incrementara en un 10%
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para tener en cuenta estos pacientes que no utilizan los centros públicos, la incidencia
todavía sería menos de 10 casos por 100.000 habitantes.

En cualquier caso, no queda claro por qué la incidencia de la AR es tan baja en los
países del sur de Europa. Son escasos los estudios en España que intentan determinar la
influencia de los genes en la expresión y gravedad de la AR, y por otro lado, existe gran
heterogeneidad entre los países europeos, tal y como mostró Balsa et al. en su análisis de
familias con varios miembros padeciendo artritis reumatoide (Balsa, Barrera et al. 2001).

PTPN22 y el epítopo compartido, por ejemplo, son más frecuentes en el norte que en
el sur de Europa (Gregersen, Lee et al. 2006). Así, los genes que codifican la severidad
de la artritis reumatoide, tienen una menor prevalencia en España que en otros países
desarrollados del norte de Europa, lo que ha sido sugerido como una explicación para
la menor prevalencia y la gravedad de la AR en el sur de Europa en comparación con las
poblaciones del norte (Balsa, Minaur et al. 2000; Pascual, Nieto et al. 2001). La distribución
de otros factores de riesgo conocidos para la AR no parece proporcionar una explicación
mejor. Por ejemplo, el bajo nivel educativo o socioeconómico se ha propuesto como
un factor de riesgo para el desarrollo de la AR (Bansback, Young et al. 2006; Pedersen,
Jacobsen et al. 2006). Sin embargo, esto apoyaría una incidencia superior en lugar de
una menor incidencia en el sur de Europa en comparación con los países escandinavos,
donde grandes núcleos de la población tiene educación universitaria. Además, los casos
de artritis de reciente comienzo se consideraron en la evaluación del riesgo, y el bajo
nivel educativo puede ser un factor de riesgo para otras enfermedades que se presentan
con la artritis, como el lupus (Dooley and Hogan 2003; Cooper, Treadwell et al. 2007).
Por otra parte, España y los países europeos más meridionales tienen una alta prevalencia
de hábito tabáquico. Esto también podría argumentarse en contra de una baja incidencia
(Heliovaara, Aho et al. 1993; Masdottir, Jonsson et al. 2000; Hutchinson, Lynch et al.
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2001; Krishnan 2003; Stolt, Bengtsson et al. 2003), aunque nuestros resultados no
muestran una clara diferencia entre aquellos que fueron diagnosticados con AR y los que
no en relación con la conducta de fumar. Pero esto también puede ser debido a la baja
prevalencia del epítopo compartido, cuya interacción con el tabaco es necesaria para
activar la citrulinación de las proteínas y la posterior aparición de la AR (Padyukov, Silva
et al. 2004; Klareskog, Stolt et al. 2006). Por otro lado, la edad al inicio de los síntomas en
los pacientes con AR que fumaban era inferior a la edad de los que eran no fumadores (50
± 14 frente a 58 ± 17; p <0,001), lo que apoyaría una asociación entre el tabaquismo y la
gravedad de presentación de los síntomas. También pudiera ser que la dieta mediterránea
o bien otros factores relacionados con el entorno geográfico y cultural, tuvieran un mayor
impacto en la etiología de lo esperado (Symmons 2002; Skoldstam, Hagfors et al. 2003;
Alamanos and Drosos 2005; Benito-Garcia, Feskanich et al. 2007).

En conclusión, la incidencia de AR en España es ligeramente inferior a la del norte de
Europa y también a la de América del Norte, pero es probable que dentro de los límites
de lo demostrado en otros países del sur de Europa. Nuestros resultados apoyan diversas
hipótesis que actualmente circulan sobre la etiología genética y ambiental para la AR.
Un mayor conocimiento de la incidencia de artritis reumatoide y artritis de reciente
comienzo, nos ayudará a distribuir los recursos de atención de salud de una forma
adecuada y nos ayudará a garantizar una eficiente organización de las UAP.
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Discusión estudio 2: Estudiar los factores que mejoran la
eficiencia de la derivación desde Atención Primaria hasta
el Reumatólogo en Unidades de Artritis Precoz
Esta encuesta pone de manifiesto la variabilidad existente a la hora de diseñar una
UAP y cómo dos factores muy simples pueden mejorar la derivación por parte de los
médicos de atención primaria.

Existen encuestas similares publicadas en la literatura (Bosca Berga and Paricio
Talayero 1997; Casado 2005), en un intento de mejorar la coordinación y la derivación
entre atención primaria y especializada, lo que en la actualidad sigue siendo un reto
importante para el Sistema Nacional de Salud Español, cuyo objetivo principal es dar
respuesta a las necesidades, demandas y expectativas de la población, de forma que se
consigan los máximos niveles posibles de equidad y eficiencia, con recursos cada vez
más limitados (Jonay, Freire et al. 2006).

La descoordinación entre atención primaria y especializada favorece por tanto,
la aparición de errores y demoras en el establecimiento del diagnóstico y en el
correspondiente tratamiento, con consecuencias graves para los pacientes como el
importante deterioro radiológico y funcional, la disminución de la calidad de vida y
el aumento de la morbilidad y mortalidad, que suceden en los pacientes con artritis
reumatoide, a los que se les ha diagnosticado y tratado tardíamente.

Por todo ello, es fundamental a la hora de poner en marcha una unidad de estas
características (Unidad de Artritis Precoz) y para que ésta funcione con éxito, que se
cumplan ciertos requisitos: la existencia de un área sanitaria con un número suficiente
que asegure la inclusión de los casos necesarios, la colaboración con los médicos de
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atención primaria que deben ser capaces de identificar a los pacientes, lo que implica
un conocimiento básico de la semiología y la patología reumatológica y la presencia en
el hospital de una persona o personas interesadas con una infraestructura adecuada, que
permita recibir a estos pacientes sin demora y poder realizar las exploraciones necesarias
en función de los objetivos (Villaverde, Balsa et al. 2000).

Uno de los mayores problemas que nos encontramos a la hora de iniciar una consulta
de artritis de reciente comienzo, es acordar con los médicos de atención primaria
cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes que deben ser remitidos a esta
consulta especializada y no a la consulta reumatológica general. Hay diferentes criterios
al respecto, motivados por la organización de los sistemas sanitarios y la cantidad de
recursos disponibles. Por ejemplo, Tunn et al. (Tunn and Bacon 1993) establecen que
todo paciente con artritis aguda, que implica la existencia de inflamación articular,
debe ser remitido, mientras que para otros autores (van der Horst-Bruinsma, Speyer et
al. 1998), incluidos los responsables del diseño de este estudio, los pacientes tienen que
tener tumefacción en dos o más articulaciones, dolor a la palpación en articulaciones
metacarpofalángicas o carpos y rigidez matutina de más de 30 minutos de duración,
durante al menos 4 semanas y menos de un año, para poder ser derivados a las UAP.

Nuestro estudio demuestra que además del cumplimiento de los requisitos
anteriormente comentados, el contacto mantenido entre los médicos responsables de
dichas unidades y los médicos de atención primaria, especialmente con los facultativos
que no derivan bien a los pacientes, es fundamental para mejorar la eficiencia de la
derivación a las UAP.

Cuando analizamos otros factores responsables de la mala derivación, observamos
que una lista de espera demasiado larga en la consulta general de Reumatología, o la no
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existencia de otras vías claras de derivación, influían para que los médicos de atención
primaria utilizaran la derivación a las UAP para que sus pacientes fueran atendidos más
rápido.

Aunque existen experiencias previas de este tipo de unidades comparadas con
las “tradicionales” (van der Horst-Bruinsma, Speyer et al. 1998), no se describen las
estrategias que se han llevado a cabo para su implantación y su correcto funcionamiento,
así como tampoco para mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

En resumen, el hallazgo principal de nuestra encuesta es que existe una enorme
variabilidad a la hora de diseñar una UAP. El contacto mantenido fundamentalmente
con los médicos de atención primaria que no derivan bien a los pacientes y una lista de
espera menor para la consulta general de Reumatología, son los factores principales que
mejoran la eficiencia de la derivación desde atención primaria a las UAP.
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Discusión estudio 3: Efectividad de las Unidades de
Artritis Precoz en la práctica clínica habitual de la Artritis
Reumatoide de Reciente Comienzo
Reconociendo las dificultades de diseñar un ensayo clínico en servicios de salud, la
Sociedad Española de Reumatología diseñó un estudio comparativo mediante el cual
poder contrastar los desenlaces a dos años de la AR, dentro y fuera de Unidades de Artritis
Precoz. Se establecieron 36 unidades de artritis precoz con unas recomendaciones por
escrito pero flexibles, con respecto a la derivación, acceso, seguimiento y tratamiento
de pacientes con AR, como parte de un nuevo modelo de atención y manejo de la
enfermedad. Posteriormente se compararon los resultados de los pacientes con AR
precoz atendidos en estas unidades con pacientes atendidos en una cohorte histórica de
AR de reciente comienzo, en la cual, los pacientes habían sido atendidos en servicios
ordinarios de reumatología.

Los resultados de nuestro trabajo se pueden resumir de la siguiente manera: los
pacientes pueden resultar beneficiados en caso de acudir a programas estructurados
y organizados para el manejo de la enfermedad, tales como las unidades de artritis
precoz. La actividad de la enfermedad, evaluada a través del DAS28, mejora en los
pacientes con derivación temprana, diagnóstico temprano y tratamiento precoz, a pesar
de los procedimientos utilizados. Este estudio también pone de relieve el hecho de que
la progresión radiológica es más rápida en los pacientes atendidos fuera de programas
protocolizados comparando con respecto a las UAP, por lo menos durante los dos
primeros años.

Nuestros resultados están en consonancia con los resultados de otros estudios.
Dos meta-análisis de ensayos clínicos y estudios observacionales documentan los
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beneficios de un tratamiento temprano en comparación con el retraso en el tratamiento,
especialmente en aquellos pacientes con enfermedad más grave (Anderson, Wells et
al. 2000; Finckh, Liang et al. 2006). Tal y como se muestra en la cohorte de Helsinki
(1986) (Peltomaa, Paimela et al. 2001), los pacientes con menor duración de los síntomas
presentan una enfermedad mucho más activa cuando son evaluados a su llegada a la
UAP. En un estudio observacional, Bukhari et al. (Bukhari, Wiles et al. 2003) evaluaron
el papel del tratamiento temprano con FAME sobre los desenlaces radiográficos a los
5 años desde el inicio de los síntomas; los resultados mostraron que la progresión
en la puntuación del índice Larsen fue mayor en aquellos pacientes que demoraron
su tratamiento con FAME más de 6 meses después del inicio de los síntomas. En otro
estudio comparativo y no aleatorizado realizado en la UAP de Leiden (Lard, Visser et al.
2001), los pacientes con AR tratados precozmente tuvieron un curso más favorable que
los pacientes tratados más tardíamente; la puntuación media del índice Sharp/ van der
Heijde en el grupo de tratamiento tardío, progresó estadísticamente más rápido, y hubo
una mejoría significativamente mayor en la mediana del DAS en el grupo de tratamiento
temprano con respecto al grupo de tratamiento tardío.

Por otro lado, los pacientes con poliartritis inflamatoria de reciente comienzo
reclutados en el NOAR (Farragher, Lunt et al. 2010) y que fueron tratados precozmente,
experimentaron una mejoría no significativa en la capacidad funcional en comparación
con los no tratados, después de presentar los análisis ajustados. En la UAP de Leiden
(Lard, Visser et al. 2001), la puntuación en el HAQ mostró una mejoría moderada en
ambos grupos comparados, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas
después de 2 años de seguimiento.

Se podría argumentar que las diferencias entre los grupos de nuestro estudio no
fueron importantes, a pesar de una alta consistencia entre los objetivos analizados. Por
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ejemplo, algunos autores han establecido aproximadamente el valor de 1,3 unidades de
la puntuación en el DAS28, como la diferencia mínima clínicamente importante (Uhlig,
Kvien et al. 2009), pero en general se espera que la puntuación media del DAS28 mejore
en los dos primeros años de tratamiento de cualquier paciente sin tratamiento previo,
y encontrar diferencias más allá de esta mejora es de mérito. La diferencia mínima
clínicamente importante para el HAQ es aproximadamente de 0,22 unidades (Kosinski,
Zhao et al. 2000). No obstante, la función física es lo suficientemente lenta como para
realmente no empeorar en tan sólo dos años, dado que en esta fase de la enfermedad, la
función física se basa principalmente en la actividad y la capacidad de respuesta del HAQ
se asocia inversamente con la duración de media de la enfermedad de la AR (Aletaha,
Strand et al. 2008). De nuevo, encontrar diferencias entre ambos grupos habría sido un reto
inasequible. En cuanto a los resultados radiográficos, la DMCI para la PTS se sitúa en cerca
de 6 unidades (Welsing, Borm et al. 2006); mientras que en nuestro estudio la diferencia fue
de 1 unidad después de deshacer la transformación logarítmica. Los pacientes en PROAR
ya habían tenido una progresión significativa cuando entraron en la cohorte, a pesar de no
encontrar diferencias en la duración de la enfermedad. Por lo tanto, tenían menos espacio
para el empeoramiento en comparación con los pacientes SERAP, ya que una enfermedad
temprana, cuando se trata adecuadamente, no progresa tan rápidamente como cuando la
enfermedad está más avanzada. Y sin embargo el grupo PROAR todavía progresó más que
el grupo SERAP (Figura 5). Es posible que los pacientes que entraron en la cohorte PROAR
tuvieran una enfermedad más evolucionada que los pacientes SERAP, porque habían sido
derivados basados en el juicio clínico de los médicos de atención primaria, y no a través
de una formación previa y ni de criterios establecidos.

Cuando la cohorte PROAR se estableció en 2001, las terapias biológicas ya estaban
disponibles en España y había guías nacionales y consensos para el tratamiento de la
AR (Consensus panel 2000; GUIPCAR Group 2001). Los reumatólogos participantes en
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PROAR recibieron instrucciones de no variar su práctica clínica, ya que el objetivo era
evaluar los factores pronóstico de la artritis precoz en condiciones de la vida real. Tres
años después, en el programa SERAP, a los reumatólogos se les instruyó para seguir
específicamente las directrices nacionales disponibles en ese momento, una de los
cuales era una actualización de la anterior (GUIPCAR Group 2001; SER Expert Panel
2002), aunque el cumplimiento de las directrices no se evaluó. Así pues, la diferencia en
el desenlace final entre ambas cohortes puede ser debida en parte a las guías vigentes
en cada momento y a su cumplimiento (Carli, Bridges et al. 2008), a pesar de que los
años basales de cada estudio, no estaban tan separados en el tiempo, y las directrices
específicas disponibles no eran tan diferentes. Sin embargo, todas estas diferencias
se produjeron en a pesar de poner en marcha una intervención flexible, abierta a la
variabilidad clínica.

La mayor fortaleza del estudio radica en que las áreas de salud, las variables y los
intervalos evaluación (semestrales), se superponen en ambas cohortes. Además, la
cohorte SERAP consiste en muchas UAP repartidas por todo el país, con contextos y las
políticas de fondo muy diferentes, que pone de relieve el beneficio de cualquier forma
de UAP con un determinado protocolo para la derivación y la gestión. El establecimiento
generalizado de unidades de artritis precoz (Richi, Balsa et al. 2002; Pincus and Smolen
2003; Carbonell, Cobo et al. 2008) se ha basado en estudios de eficacia de estrategias
parciales, principalmente relacionados con el tratamiento temprano y agresivo (Landewe,
Boers et al. 2002), o bien en estrategias de manejo clínico intensivo, que habían mostrado
mejoras sustanciales (Grigor, Capell et al. 2004), mientras que nuestros resultados son un
reflejo de una intervención en la práctica clínica diaria.

Sin embargo, todavía existen algunas limitaciones de cara a la agenda de
investigación; la evaluación del impacto de la demora del tratamiento, sobre los
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desenlaces de la AR a largo plazo, es difícil (Combe 2009). Por un lado, cómo de
temprano es temprano, o ¿cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento?, o
cuál es la definición de la tan promulgada “ventana de oportunidad” (Quinn and
Emery 2003; Raza, Buckley et al. 2006). Esta arbitrariedad es bien conocida, aunque
el concepto es aceptado por la mayoría de los reumatólogos, y el principio de tratar
“cuanto antes mejor” suele prevalecer (Combe, Landewe et al. 2007). Por otro lado,
el grado en que la mejora se mantiene a largo plazo necesita aclaración. Este punto
fue evaluado por Verstappen et al. en un estudio de seguimiento a 5 años (Verstappen,
Jacobs et al. 2003). En su estudio, los resultados que favorecen el tratamiento temprano
con FAME después del primer año no fueron tan evidentes transcurridos cinco años.
Lamentablemente nuestro estudio, con sólo dos años de seguimiento, no ayuda a dar
respuesta a este efecto.

Otra limitación de nuestro estudio fue la presencia de datos perdidos y la censura
durante el seguimiento, así como la confusión por indicación. El uso de modelos
estructurales marginales (MEM) para ajustar por tales factores confusores debería
atenuar estos efectos. Además, los pacientes incluidos en cualquiera de las cohortes,
SERAP o PROAR, claramente no estaban sujetos a un sesgo de selección, ya que
fueron reclutados por todo el país. Las características basales fueron representativas
e iguales a las de otras cohortes de AR precoz (Lard, Visser et al. 2001; Combe,
Benessiano et al. 2007), y diferentes de la mayoría de los pacientes con AR establecida
observados en el ámbito clínico, de los cuales el 70% o más tienen FR+, y presentan
además una enfermedad evolucionada con progresión radiográfica, limitaciones
en la capacidad funcional, y una actividad controlada (Gonzalez-Alvaro, Descalzo
et al. 2008). Por último, uno puede pensar que utilizar una cohorte histórica para
comparar los resultados, a pesar de las similitudes claras y de los ajustes para evadir
la confusión, puede no ser lo más adecuado. Pero por desgracia en la actualidad, no
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ofrecer a los pacientes un acceso rápido y precoz a un reumatólogo, llevar un control
estricto de la enfermedad, y tratar por objetivos, que es básicamente la intervención
en SERAP, no sería justificable, luego el planteamiento de un estudio de intervención
no sería ético.

En conclusión, el estudio de la AR en las primeras etapas debe ser una prioridad de
investigación, y el manejo de la enfermedad una prioridad en la prestación de servicios
de salud. Las UAP son eficaces en la mejoría de la actividad y en la prevención de
importante progresión radiográfica en el intervalo de 2 años, en comparación con una
derivación y seguimiento de la enfermedad no protocolizado. Idealmente, la UAP
debería ser capaz de proporcionar un acceso fácil y precoz a los pacientes para consulta
de expertos dentro de las dos semanas de derivación a la UAP y ofrecer una rápida
respuesta y protocolizado como intervención.
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Discusión estudio 4: Análisis de datos pérdidos: técnica
de imputaciones múltiples comparada con modelos
marginales estructurales y análisis de datos completos; a
propósito del estudio longitudinal en Unidades de Artritis
Precoz
En este trabajo se han comparado tres métodos para hacer frente a los datos perdidos,
todo ello enmarcado dentro de un estudio observacional sobre la progresión radiográfica,
evaluada mediante la puntuación del índice de Sharp/ van der Heijde y mediante la
puntuación de erosiones, en una cohorte de artritis reumatoide de reciente comienzo.
El análisis de los casos completos dio lugar a coeficientes de regresión diferentes y de
mayor error estándar en comparación tanto con la técnica de imputaciones múltiples,
como con la técnica de ponderación (WEE). Aunque nuestros resultados podrían ser un
reflejo de un limitado tamaño de muestra en el análisis de casos completos.

Sin embargo, a pesar de esta limitación y bajo determinadas condiciones, nuestros
resultados en el análisis de CC podrían interpretarse como estimaciones de parámetros
ineficientes o incluso sesgadas. O traducido a una terminología no estadística, el análisis
de CC podría llevarnos a resultados erróneos y conclusiones desacertadas. Así pues,
cuando parezca plausible que el análisis de CC o el análisis de imputaciones múltiples
puedan ser ambos válidos, el método de IM debería ser preferido debido a su mayor
eficiencia, bajo otras circunstancias, IM parece gozar de superioridad en base a una
amplia gama de escenarios (White and Carlin 2010).

Parte de la lógica de este análisis, ha sido la de introducir poco a poco a los
epidemiólogos una técnica moderna para el manejo estadístico de los datos perdidos,
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las imputaciones múltiples, que tiene el potencial de reducir los errores estándar y de
poder producir estimaciones insesgadas asintóticamente, siempre en comparación
con el análisis de CC (Rubin 1996; Sterne, White et al. 2009). La comparación de los
errores estándar por sí sólo, no se debería utilizar para elegir entre diferentes análisis, a
menos que se crea que los modelos son insesgados (White and Carlin 2010). Algunos
estudios han demostrado previamente la influencia de los datos perdidos, ya sea en otras
disciplinas (Mulla, Seo et al. 2009; Janssen, Donders et al. 2010) o incluso en el campo
de la reumatología (Baron, Ravaud et al. 2008). El estudio de simulación en un ensayo
clínico propuesto por Baron et al. , evaluaba el impacto de diferentes enfoques para
afrontar los datos perdidos con desenlaces radiográficos. Estos estudios, como en nuestro
caso, nos conducen a conclusiones similares, el método de imputaciones múltiples rinde
mucho mejor que las otras técnicas, incluyendo LOCF. Este último enfoque alternativo,
LOCF, se utiliza sobre todo en los ensayos clínicos, y también está sujeto a problemas,
pero que no hemos tratado en este trabajo, por ser el nuestro un estudio observacional.
La técnica de las imputaciones múltiples es un enfoque relativamente flexible y a la
vez sofisticado para hacer frente a los datos perdidos. Si bien se ha propuesto como un
posible remedio y se ha recomendado su incorporación en los análisis habituales, para
hacer frente a los datos perdidos (Sterne, White et al. 2009).

Sin embargo, su capacidad para reducir el sesgo requiere que los epidemiólogos sean
conscientes de los problemas que se producen en el proceso de imputaciones múltiples y
no debería ser considerada como una técnica rutinaria (Sterne, White et al. 2009); siempre
que sea posible se debería solicitar colaboración con grupos o gente más experta. En
primer lugar, los resultados dependen de una asunción sobre las razones que generan el
mecanismo de pérdida de datos. En nuestros modelos, se ha asumido un mecanismo MAR,
lo que significa que los valores perdidos están asociados con otras variables observadas
y medidas en el modelo de análisis. Cuando aún teniendo en cuenta toda la información
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observada disponible, los motivos por los cuáles las observaciones que faltan todavía
dependen de parámetros que no se han recogido, los datos se denominan MNAR, es decir
el patrón de datos perdidos no se produce al azar y entonces la técnica de imputaciones
múltiples utilizando métodos convencionales no puede eliminar el sesgo (White and
Carlin 2010). Por desgracia, no es empíricamente posible distinguir entre MAR y MNAR
utilizando los datos observados, por lo que se sugiere realizar análisis de sensibilidad a
través de diversos modelos para determinar el mecanismo que genera las pérdidas (van
der Heijde, Landewe et al. 2005; Baron, Ravaud et al. 2008). Las imputaciones múltiples
tienen la ventaja de que variables auxiliares, más allá de las incluidas en el modelo de
análisis, se pueden también incluir en el modelo de imputación, para hacer la asunción
MAR más verosímil. En nuestro estudio, hemos comparado los resultados con tres técnicas
diferentes, pero la hipótesis MNAR no se exploró, dado que en la práctica, la hipótesis
MAR para la progresión radiográfica en la AR precoz, es más razonable que en lugar de
MNAR (Symmons 2004), aunque no podemos descartarlo por completo.

Otra cuestión relacionada con las imputaciones múltiples es que necesitamos
considerar cuidadosamente la elección del método de imputación. Hay dos clases
principales de enfoques: los métodos basados en modelos multivariantes completos, y
los que iteran con modelos condicionales univariantes (White and Carlin 2010). Existen
otras extensiones y se han propuesto otros métodos de imputación de datos perdidos y,
además, algunos autores incluso plantean posibles diferencias entre los procedimientos
utilizados según sea el paquete estadístico utilizado (los más frecuentes son SAS, Stata
o R) (Steele and Hudson 2008), pero estos son temas que se deben seguir investigando
y por el momento están fuera de los objetivos de este trabajo. En nuestros análisis, los
valores se imputaron asumiendo un modelo normal multivariante subyacente mediante
un procedimiento de imputación multivariante. Parece bastante razonable y pragmático
después de transformar las variables con distribución no normal antes de la imputación
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(Mulla, Seo et al. 2009; Sterne, White et al. 2009). Los resultados mostraron que las
distribuciones de todas las variables fueron similares para los datos observados e
imputados, indicando que no había problemas obvios con el proceso de imputación.

Abordar el problema de la falta de datos consta de dos esfuerzos: la reducción de
datos perdidos durante el proceso de recogida o generación de la información y durante
el análisis de los datos perdidos en el proceso de análisis. La reducción de datos perdidos
durante el proceso de recogida de información es la mejor manera de abordar el problema.
Para ello se requiere un esfuerzo en el diseño del protocolo, de una recolección de datos
apropiada, de formación optima o de una monitorización adecuada, eso entre muchas
otras cosas. El reducir el número de observaciones perdidas es posible, como se muestra
mediante muchos ejemplos en la literatura, y debe ser una asunto importante y a tener
en cuenta en los estudios de investigación. Esto dará lugar a sesgos reducidos, una mayor
eficiencia, menor dependencia de supuestos del modelo, y una menor necesidad de los
análisis de sensibilidad. Sin embargo, los datos que faltan no se pueden evitar totalmente,
ya sea debido a factores que escapan al control de los pacientes e investigadores, o debido
a otras decisiones clínicas necesarias. En tales situaciones, el análisis de los datos perdidos
durante el proceso de análisis nos puede ayudar a lidiar con el problema. Entre algunas
soluciones, las imputaciones múltiples o los análisis ponderados, se desenvuelven mucho
mejor en comparación con el análisis de los casos completos, en una amplia gama de
escenarios. Además, la capacidad de las imputaciones múltiples para reducir los costes es
muy significativa, teniendo en cuenta la carga y el coste de volver a recoger la información
que falta. El potencial y las posibilidades de las imputaciones múltiples, para mejorar la
validez de la investigación clínica afectada por datos perdidos, está en aumento. En los
próximos años, los últimos avances basados en técnicas de computación facilitarán un
mayor uso de estas técnicas. Los resultados de este estudio, ponen de relieve su importancia
y contribuirán a un uso adecuado de estos métodos.
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Conclusiones

•

La incidencia de AR en España es ligeramente inferior a la del norte de Europa y
también a la de América del Norte, pero dentro de los límites de lo demostrado
en otros países del sur de Europa.

•

Un mayor conocimiento de la incidencia de la AR y la artritis de reciente comienzo,
nos ayudará a distribuir los recursos de atención de salud de una forma adecuada
y nos ayudará a garantizar una eficiente organización de las UAP.

•

El contacto mantenido con los médicos de atención primaria, fundamentalmente
con los que no derivan bien a los pacientes, y una lista de espera de la consulta
general de reumatología razonable, son los factores principales que mejoran
la eficiencia de la derivación desde atención primaria a las UAP.

•

Las UAP son eficaces para mejorar la actividad de la AR y prevenir la progresión
radiográfica en el intervalo de dos años, en comparación con una derivación y
seguimiento de la enfermedad no protocolizado.

•

Una UAP, debería ser capaz de proporcionar un acceso fácil y precoz a los
pacientes, para consulta de expertos, dentro de las dos semanas de derivación
a la UAP, y ofrecer una respuesta rápida y protocolizada como intervención.

CONCLUSIONES

145

•

Cuando parezca plausible que el análisis de los datos perdidos mediante las
imputaciones múltiples o el análisis de los casos completos, puedan ser ambos
válidos, el método de imputaciones múltiples debería ser preferido debido a
su mayor eficiencia. Bajo otras circunstancias, el método de imputaciones
múltiples o los análisis ponderados se desenvuelven mucho mejor en
comparación con el análisis de los casos completos en base a una amplia
gama de escenarios.

•

El potencial y las posibilidades de las imputaciones múltiples para mejorar
la validez de la investigación clínica, está en aumento, gracias a los últimos
avances en técnicas de computación y a su capacidad para reducir los costes,
conocida la carga y el coste de volver a recuperar la información perdida.
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“Ahora, cuando pienso en lo ocurrido, creo que no luchábamos contra el enemigo, sino
contra nosotros mismos, y el enemigo lo llevábamos dentro. La guerra ha terminado para
mí, pero siempre estará ahí, para el resto de mis días...Pero de cualquier modo, aquellos
que sobrevivimos, tenemos la obligación de rehacer nuestras vidas. De enseñar a los
demás lo que sabemos, y de intentar, con lo que queda de nuestra existencia, encontrar
la bondad y el sentido de la vida.”
P.E.S

