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Lo que debe saber eL paciente acerca de 
su enfermedad

Diagnóstico y comorbidades

OSTEOPOROSIS Y ARTRITIS REUMATOIDE 
Dra. Amalia Sánchez Andrade (CH Lucus Augusti, Lugo)

La Artritis Reumatoide es una enfermedad in-
flamatoria, crónica que se caracteriza por la 
afectación simétrica de grandes y pequeñas ar-
ticulaciones de manos y pies.

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea 
más frecuente. Se caracteriza  por una disminución 
de la  masa ósea y de la resistencia del hueso y, 
como consecuencia, aumento del riesgo de fractu-
ras. Es la principal causa de fracturas óseas en muje-
res posmenopáusicas y ancianos, siendo las fractu-
ras  más frecuentes: antebrazo, vértebras y cadera.

La prevalencia de osteoporosis en pacientes 
con Artritis Reumatoide en todos los grupos 
de edad es aproximadamente el doble de la 
población general.  Las causas son múltiples 
y además de los factores de riesgo generales 
(sexo femenino, edad, tabaquismo…) existen 
otros relacionados directa o indirectamente 
con la propia Artritis Reumatoide como son: 
edad de comienzo de la enfermedad, actividad 
de la misma (los pacientes con más actividad  
pierden más masa ósea), discapacidad funcio-
nal y dosis de corticoides.

Por otra parte, los pacientes con Artritis Reuma-
toide presentan mayor de riesgo de caídas, casi 
siempre necesarias,  para que un paciente con 
osteoporosis tenga una fractura.

Por todo ello la Artritis Reumatoide ha de consi-
derarse  un factor de riesgo de osteoporosis y el 
tratamiento de la misma deberá incluir fármacos 
para el control de la misma y para la prevención 
o tratamiento de la osteoporosis. 
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Para la prevención de la osteoporosis es fundamen-
tal el control  temprano de la artritis que evita la 
pérdida acelerada de masa ósea que ocurre en los 
primeros años de la misma, disminuye la necesidad  
de corticoides e impida el deterioro funcional.

Además, se deben aplicar las medidas preventivas 
generales para la osteoporosis como  evitar el al-
cohol y el tabaco, caminar al menos media hora al 
día, realizar dietas sosas ricas en productos lácteos 
y en aquellos casos en los que los pacientes reciban 
tratamiento como  corticoides utilizar tratamientos 
específicos como Calcio, Vitamina D o Bifosfonatos.

UVEÍTIS 
Dr. Santiago Muñoz Fernández (Hospital Infanta Sofía, Madrid)

¿Qué se entiende por uveítis?

El globo ocular está formado por tres capas que 
son, desde fuera hacia dentro, la esclerótica, el 
tracto uveal y la retina. Se denomina uveítis a la 
inflamación del tracto uveal. Ésta es una capa 
eminentemente vascular, es decir, con una gran 
cantidad de afluencia de sangre que nutre a gran 
parte del globo ocular. Por este motivo, a la vez 
que llegan nutrientes, también llegan sustancias 
tóxicas que pueden producir patología. 

¿Cuál es la causa de la uveítis?

La causa más frecuente de uveítis (en torno al 
50%) es idiopática. Esto quiere decir que la causa 
no es conocida y es una enfermedad solamente 
ocular. Muchas de estas enfermedades exclusi-

vamente oculares tienen nombres característicos 
que se identifican, fundamentalmente, por la ex-
ploración oftalmológica como, por ejemplo, la co-
roiditis serpinginosa o la enfermedad de Birdshot. 
Cuando no hay una exploración característica se 
denomina, simplemente, uveítis idiopática.

Pero no existe una única causa. Hay una gran 
lista de enfermedades que pueden cursar con la 
aparición de uveítis que justifican el resto de los 
casos. Entre ellas destacan:

•	Espondiloartritis. Son un grupo de enferme-
dades reumáticas que afectan a la columna 
y articulaciones periféricas. Suelen comenzar 
en gente joven (entorno a la segunda o terce-
ra década de la vida) y, con frecuencia, tienen 
una influencia genética por lo que no es raro 
encontrar antecedentes familiares de este gru-
po de enfermedades. Esta influencia familiar 
viene muy condicionada por la presencia de un 

La prevalencia de osteoporosis en pacientes con 
Artritis Reumatoide en todos los grupos de edad es 
aproximadamente	el	doble	de	la	población	general.
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marcador genético denominado HLA-B27 que 
aumenta 7 veces el riesgo de padecer estas en-
fermedades respecto a las personas que no lo 
tienen. Así mismo, la presencia del HLA-B27 au-
menta el riesgo de uveítis. Dentro del grupo de 
las espondiloartritis, la enfermedad más carac-
terística se denomina espondilitis anquilosante. 
La uveítis se produce en una cuarta parte de 
estos pacientes. 

•	Artritis	 crónica	 juvenil. Algunos pacientes 
con este tipo de enfermedad padecen, entres 
sus síntomas, uveítis. Aunque siempre hay que 
considerar la uveítis como algo importante, lo 
es especialmente en estos casos.  

•	Psoriasis. Esta es una enfermedad de la piel 
que también produce artritis (inflamación de 
las articulaciones). Cuando se produce esto, se 
denomina artritis psoriásica. La artritis psoriá-
sica se clasifica como un subtipo de espondi-
loartritis y, en este contexto, puede aparecer 
también uveítis como síntoma extra-cutáneo.

•	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal. La en-
fermedad de Crohn y la colititis ulcerosa son 
enfermedades que producen inflamación in-
testinal crónica y que pueden acompañarse de 
manifestaciones extra-intestinales. Entre ellas 
destaca también la artritis. Como la psoriasis, 
cuando aparece artritis, ésta se considera un 
subtipo de espondiloartritis y, como pasa an-
teriormente, puede cursar también con uveítis. 

•	Otras	enfermedades	reumáticas	autoinmunes. 
La inflamación de vasos sanguíneos denomina-
da “vasculitis”, la sarcoidosis, la enfermedad de 
Behçet o el síndrome de Sjögren, son tipos de 
enfermedades reumáticas en las que las defen-
sas reaccionan de manera indebida contra las 
propias estructuras corporales. En este contexto 
puede aparecer, entre otros síntomas, uveítis.

•	Causas	Infecciosas. En este aparatado pode-
mos encontrar dos supuestos: 

1. Infecciones directas oculares como las pro-
ducidas por herpes, toxoplasma, tubercu-
losis o sífilis, entre otras. En estos casos la 
infección se manifiesta en el globo ocular 
pero el enfermo no suele producir contagio 
alguno. Cuando puede haber contagio no 
suele ser a causa del contacto directo con 
secreciones oculares, como pasa en la con-
juntivitis. Por ejemplo, una uveítis tubercu-
losa se podrá contagiar vía respiratoria en 
caso de que esté activa en el pulmón o una 
uveítis por sífilis podrá contagiarse por vía 
sexual en caso de que la infección siga acti-
va en los órganos sexuales. 
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2. Patologías reactivas en donde la infección se 
produce en otro sitio (como el tracto intesti-
nal o el urinario) y la reacción inmunológica 
frente al germen produce, de forma cruzada, 
una reacción contra el tejido ocular. En este 
último supuesto, la infección ha podido cu-
rarse y no está activa pero se ha producido la 
patología que se denomina “reactiva”.  

•	Causas	traumáticas. Los traumatismos directos 
oculares pueden ser también causa de uveítis. 

•	Causas	tumorales. Son muy raras y se pueden 
considerar, de alguna manera, metástasis ocu-
lares. Se producen principalmente en niños y 
ancianos y se relacionan especialmente con tu-
mores sanguíneos como linfomas o leucemias.

¿Es frecuente la uveítis? 

No se puede decir que sea una enfermedad muy 
frecuente, pero tampoco es rara. Cuando se ha 
estudiado su frecuencia, se ha encontrado en 
alrededor de 1 de cada 1.000 personas. Apare-
cen, aproximadamente, 50 casos nuevos cada 
100.000 habitantes y cada año. 

¿Qué síntomas produce?

Depende del tipo de afectación ocular. El tracto 
uveal se divide en anterior, intermedio y poste-
rior. Casi siempre produce pérdida de visión, pero 
cuando afecta al tracto anterior suele manifes-
tarse con dolor, molestias oculares con la expo-
sición a la luz y enrojecimiento ocular. Cuando 
afecta exclusivamente a las zonas intermedia o 
posterior, suele producir tan solo la pérdida de 
visión o visión borrosa. La ausencia de dolor o 
enrojecimiento no quiere decir que el proceso 
sea más benigno, más bien al contrario, la afec-
tación intermedia y posterior se considera gene-
ralmente más grave que la afectación anterior. 

¿Cómo se diagnostica?

Como he mencionado anteriormente, la uveítis 
puede ser una enfermedad exclusivamente ocu-
lar o asociada a otros problemas. En este caso, 
la presencia de otras enfermedades relaciona-
das dará información al médico para el correc-
to diagnóstico. Por lo tanto, la historia clínica 
dará el 90% de la información diagnóstica. La 
mayoría de las veces solo hace falta añadir un 
estudio analítico y radiológico (tórax y, a veces, 
de algunas radiografías óseas). Siempre hay que 
considerar la posibilidad de una infección. 

Es raro tener que recurrir a estudios complejos 
como resonancias, serologías u otras pruebas 
más profundas. 
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¿Tiene tratamiento?

Claro que sí. El tratamiento también depende del 
tipo de afectación ocular. 

La uveítis anterior suele tratarse con colirios mi-
driáticos (para dilatar la pupila y dejar en reposo 
el ojo) que alivian el dolor y con colirios de corti-
coides, un potente anti-inflamatorio. 

Las uveítis intermedia y posterior suelen nece-
sitar corticoides orales dado que los colirios no 
son eficaces. 

Debe tratarse la enfermedad que produce la 
uveítis en caso de que exista. Así, si es producida 
por una enfermedad infecciosa, ésta necesitará 
tratamiento. Si se produce por una enfermedad 
autoinmune, suele ser necesario el uso de inmu-
nosupresores. Estos fármacos son también efica-
ces en la uveítis idiopática, que se considera una 
enfermedad autoinmune órgano-específica (esto 
es que afecta a un solo órgano). 

En estos momentos la variedad de tratamientos 
inmunosupresores es tan amplia que son ex-
cepcionales los pacientes que no responden a 
alguno de los tratamientos disponibles. La efi-
cacia del diagnóstico y del tratamiento aumenta 
cuando el paciente es tratado por equipos mul-
tidisciplinares de oftalmólogos y reumatólogos 
puesto que los primeros son expertos en pato-
logía ocular y los segundos en enfermedades 
autoinmunes sistémicas. 

Y ¿Cuál es su pronóstico?

El objetivo del tratamiento es la remisión de la 
enfermedad que produce uveítis y, si es posible, 
la curación. El pronóstico es excelente en la uveí-
tis anterior en donde responden la totalidad de 
los pacientes tratados. Ahora bien, este tipo de 

uveítis cursa en brotes y el hecho de haberse cu-
rado de un brote no quiere decir que no vaya a 
tener más. Si estos brotes son aislados, el tra-
tamiento será necesario solo cuando el ojo esté 
afectado. Pero cuando los brotes son muy repe-
tidos (más de 3 al año), el médico considerará el 
uso de fármacos orales para prevenirlos. 

Los pacientes con uveítis intermedia y posterior 
suelen tener una enfermedad crónica. El objetivo 
es el mismo, la remisión, es decir, llevar una vida 
normal con una visión normal. Pero para ello, 
estos pacientes suelen necesitar tratamiento de 
una manera indefinida. El primer objetivo tras 
alcanzar la remisión es suspender el corticoide 
oral. Si se ha precisado un inmunosupresor, éste 
se mantendrá hasta que el paciente lleva, al me-
nos, 6 a 12 meses en remisión. 

¿Puede prevenirse la uveítis?

Los únicos pacientes que deben prevenir la apari-
ción de uveítis, por su especial gravedad, son aque-
llos con artritis crónica juvenil. Para estos pacientes 
hay un protocolo de seguimiento internacional-
mente aceptado que su médico llevará a cabo y 
que depende del riesgo de aparición de uveítis.

Para el resto de pacientes, lo más necesario es 
la información de que la uveítis es una urgen-
cia médica por lo que ante una pérdida visual, 
deben acudir a urgencias para exploración oftal-
mológica y valoración de tratamiento.
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tratamientos bioLógicos y no bioLógicos en  
enfermedades reumáticas autoimnunes

Dra. Laura Nuño Nuño (Hospital La Paz, Madrid)

En las últimas décadas, el tratamiento de las en-
fermedades reumáticas autoinmunes ha sufrido 
una revolución. Esto es debido al reconocimiento 
de la importancia en el diagnóstico y tratamien-
to precoces, a la mejoría en la comprensión de 
la enfermedad y al desarrollo de terapias con 
diferentes dianas terapéuticas. La investigación 
acerca de la relación entre factores genéticos, la 
facilidad para la aparición de la enfermedad y 
la severidad puede aportar información para un 
tratamiento individualizado en el futuro.

TRATAMIENTOS NO BIOLÓGICOS

Entre los tratamientos no biológicos, se encuen-
tran los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), 
los corticoides y los fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad tradicionales 
(FAMEs). Los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs) son útiles para el control del dolor, la 
inflamación y la rigidez matutina, aunque no tie-
nen efecto en el curso de la enfermedad o en el 
daño articular. Los corticoides son potentes su-
presores de la inflamación, y actualmente siguen 
siendo una de las herramientas básicas para el 
tratamiento de diversos procesos reumáticos au-
toinmunes. En algunos casos se ha demostrado 
su utilidad en frenar las formas precoces de la 
Artritis Reumatoide, aunque existe controversia 
en este aspecto. Es deseable, aunque no siempre 
posible, emplear a una dosis mínima por la posi-
ble aparición de efectos secundarios. Se utilizan 
a dosis medias principalmente en el control de 
brotes articulares en forma de ciclos cortos, así 
como tratamiento “puente” hasta el control de la 
enfermedad con otros tratamientos. También han 
demostrado  su utilidad en forma de infiltraciones 
en las articulaciones inflamadas. Los fármacos 

antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
tradicionales (o FAMEs) actúan frenando la pro-
gresión de la enfermedad reumática, y son utiliza-
dos principalmente en la Artritis Reumatoide, en 
la Artritis Psoriásica y en las Espondiloartropatías 
con afectación de las articulaciones periféricas, 
aunque también han demostrado su eficacia para 
el control de otras enfermedades reumáticas in-
flamatorias. Los mecanismos responsables de la 
mayor parte de los efectos observados con estos 
fármacos son poco conocidos. Existe una gran 
variabilidad en la respuesta a los diferentes fár-
macos, siendo impredecible dicha respuesta en 
cada enfermo. Cada fármaco posee unos efectos 
secundarios específicos, por lo que precisan de un 
control estrecho por parte de un reumatólogo con 
experiencia en su uso.
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TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Los fármacos biológicos se diferencian de los 
FAMEs en que son moléculas de mayor tama-
ño y se dirigen contra moléculas específicas 
de la respuesta inmunitaria que aparecen en 
los procesos inflamatorios, principalmente las 
citoquinas, tales como el TNF o la interleuqui-
na IL-6. Otra diferencia fundamental es que 
los tratamientos biológicos son administrados 
por vía subcutánea o intravenosa, mientras 
que los FAMEs habitualmente son administra-
dos vía oral. La eficacia de la terapia biológica 
es mayor en combinación con los FAMEs, por 
lo que se usan conjuntamente siempre que 
sea posible. Sin embargo, no está indicada la 
combinación simultánea entre varios fármacos 
biológicos, pues aumenta de forma conside-
rable la aparición de infecciones. Puesto que 
estos tratamientos pueden afectar al sistema 
inmunitario, es recomendable actualizar el ca-
lendario vacunal habitual antes de iniciar el 
tratamiento, así como realizar una vacunación 
preventiva frente al neumococo y a la gripe, y 
en casos seleccionados frente a otras vacunas, 
para minimizar la aparición de infecciones. An-
tes de iniciar cualquiera de los tratamientos 
biológicos, es necesario hacer un despistaje 
previo de tuberculosis latente o “dormida”, 
hepatitis por virus C o B u otras condiciones 
que contraindiquen su utilización. En líneas 
generales, se debe suspender el tratamiento 
biológico en caso de infección grave y activa, 
cáncer (excepto en el caso de ciertos tumores 
de la sangre con el uso de rituximab), apa-
rición de ciertas enfermedades neurológicas, 
disminución grave en el recuento de células 
de la sangre y de forma transitoria ante la pre-
visión de una cirugía mayor. No se recomienda 
la utilización de terapias biológicas en mujeres 
embarazadas, por lo que durante el tratamien-
to las mujeres en edad fértil deben utilizar me-
didas anticonceptivas eficaces.

a) Terapia con antagonistas del TNF:

Los fármacos anti-TNF están dirigidos contra 
las partículas TNF (factor de necrosis tumoral) 
que aparecen en una cantidad elevada en la 
sangre de estos pacientes. Las diferencias fun-
damentales entre los distintos tratamientos 
anti-TNF disponibles en España son la forma 
de administración, el tipo de molécula y la in-
dicación, siendo la eficacia similar entre todos 
ellos. Tienen aprobación para el tratamiento de 
la Artritis Reumatoide, la Artritis Psoriásica, y la 
Artritis Idiopática Juvenil en su forma poliarticu-
lar, cuando la respuesta ha sido insuficiente a los 
FAMEs tradicionales, aunque la mayoría también 
se pueden administrar sin necesidad de haber 
probado previamente tratamiento con FAMEs. 
También tienen la indicación para el tratamiento 
de la Espondilitis Anquilo-
sante tras fallo a uso de 
AINEs. Los efectos adversos 
más frecuentes son las in-
fecciones y la aparición de 
reacciones locales leves en 
el sitio de inyección con los 
fármacos subcutáneos, y re-
acciones generales con los 
tratamientos intravenosos. 
Están contraindicados en 
los casos de insuficiencia 
cardíaca grave, alergia al 
fármaco, y en presencia de 
una infección grave y no 
controlada. Está aumenta-
da la frecuencia en la apa-
rición de cánceres de piel 
(de tipo diferente al mela-
noma), por lo que es muy 
importante proteger la piel 
de la exposición solar. No 
está demostrada la relación 
con la aparición de otros tu-
mores a largo plazo.
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b) Terapia con anticuerpo monoclonal anti-CD-20:

Se une específicamente a una partícula que 
hay en la superficie del linfocito B (antígeno 
CD20), produciendo por distintos mecanis-
mos la muerte de dicha célula, impidiendo 
así que participe en los procesos de inflama-
ción. Está indicado en pacientes adultos con 
Artritis Reumatoide activa y grave que hayan 
presentado una respuesta inadecuada o into-
lerancia a otros FAMEs y al menos a un agen-
te anti-TNF. Su vía de administración es intra-
venosa. Los efectos adversos más frecuentes 
son la aparición de reacciones leves durante 
la administración del fármaco e infecciones, 
habitualmente leves. No se ha demostrado 
que este tratamiento aumente el riesgo de 
tumores a largo plazo. Está contraindicado 

su uso en pacientes con 
inmunosupresión grave, 
y en las mismas circuns-
tancias que en la terapia  
con anti-TNF.

c) Terapia con CTLA4-Ig:

Actúa sobre las células 
T, las cuales también in-
tervienen en los meca-
nismos de inflamación 
de la Artritis Reumatoi-
de. Está indicado para el 
tratamiento de la Artritis 
Reumatoide activa de 
moderada a grave en pa-
cientes adultos con res-
puesta inadecuada a un 
tratamiento previo con 
uno o más FAMEs, y en 
la Artritis Idiopática Ju-
venil poliarticular activa 
de moderada a grave que 
han presentado una res-

puesta inadecuada a otros FAMEs y al menos 
un fármaco anti-TNF. Su vía de administración 
es intravenosa. Al igual que otros tratamien-
tos biológicos, existe riesgo en el aumento en 
el número de infecciones, especialmente en 
pacientes con enfermedades pulmonares cró-
nicas. Está contraindicado su uso en pacientes 
con alergia al producto o en aquellos con una 
infección grave y no controlada.

d) Terapia con anticuerpo monoclonal anti-
receptor de la interleuquina 6:

Actúa impidiendo la unión de una molécula 
que interviene en la inflamación en la Artritis 
Reumatoide, la interleuquina 6 ó IL-6, y su re-
ceptor o sitio de unión en las células. Está in-
dicado en pacientes adultos con Artritis Reu-
matoide activa y grave que no han respondido 
al tratamiento con FAMEs o a anti-TNF. Su 
vía de administración vía intravenosa. Existe 
riesgo de aumento de infecciones, elevación 
de transaminasas hepáticas, aumento de las 
cifras de colesterol y disminución de la cifra 
de plaquetas y de neutrófilos de la sangre. Su 
uso está contraindicado en caso de alergia al 
producto, y en presencia de una infección ac-
tiva y grave.

e) Terapia con antagonista del receptor de la 
interleuquina 1:

Actúa neutralizando la actividad de la inter-
leucina IL-1, una citoquina pro-inflamatoria 
presente en la sangre de pacientes con Ar-
tritis Reumatoide. Está indicado para el trata-
miento de la Artritis Reumatoide en aquellos 
pacientes con fallo a FAMEs. Su vía de ad-
ministración es subcutánea. El efecto adverso 
más frecuente es la reacción local en el sitio 
de inyección. Su uso está contraindicado en 
caso de alergia al producto o insuficiencia re-
nal grave.
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educación sanitaria a pacientes

Vacunas 
Dra. Gisela Díaz-Cordovés Rego (Hospital Carlos Haya, Málaga)

Las vacunas han supuesto una de las conquistas 
más importantes en el ámbito de salud pública, 
logrando prevenir numerosas enfermedades in-
fecciosas mortales. Gracias a ellas, enfermedades 
como la viruela, que ocasionaron  la desaparición 
de razas y pueblos enteros, se han podido erradi-
car. Las enfermedades que se pueden evitar con 
las vacunas, siguen existiendo. De ahí la impor-
tancia de seguir vacunando a nuestra población 
infantil y a los adultos, que por diversas circuns-
tancias (edad, enfermedades, medicamentos...) 
tienen las defensas más bajas.

Pero el miedo a la seguridad de las vacunas hace 
que algunos padres o enfermos no quieran vacu-
narse o vacunar a sus hijos. Ante lo cual se puede 
recurrir a los siguientes argumentos para explicar 
por qué es necesario seguir vacunando:

1. Las vacunas son seguras y en su mayoría 
los efectos adversos suelen ser leves y auto-
limitados.

2. Las vacunas proporcionan grandes benefi-
cios al individuo y a la comunidad, y  cuando 
por miedo a efectos adversos, se ha produ-
cido una disminución de las coberturas de 
vacunación, esto ha provocado un aumento 
de la enfermedad en cuestión.

3. Los riesgos asociados a la vacunación siem-
pre serán muy inferiores a los derivados de 
la enfermedad.  Así, por ejemplo si compa-

ramos el riesgo de padecer una encefalitis, 
si contraemos el Sarampión, este  es de 1 
por cada 2.000 casos frente a 1/1.000.000 
de dosis, tras vacunación.

4. El problema es que la gran mayoría de la 
población que obtiene los beneficios de la 
ausencia de enfermedad, no es consciente 
de este beneficio (gran base de una pirámi-
de). Mientras que los escasos sujetos que 
han sufrido los riesgos de la vacunación 
(cumbre de la pirámide) perciben el riesgo 
de una manera sustancial.

5. La existencia de personas no vacunadas au-
menta la posibilidad de que otras adquieran 
la enfermedad. Por el contrario, cuanto más 
individuos vacunados haya en la comunidad, 
menos posibilidades existen de que otros indi-
viduos, que por diversas circunstancias (nivel 
bajo de defensas, edad temprana...) que no 
puedan vacunarse, contraigan la enfermedad. 

6. Las enfermedades infecciosas prevenibles 
mediante vacunación siguen existiendo y se 
siguen detectando muertes por el padeci-
miento de su enfermedad. Pero al ser infre-
cuentes en países industrializados, como el 
nuestro, se origina la falsa impresión de que 
son enfermedades que han desaparecido o 
son leves. Algunas, prácticamente olvidadas 
en España, pueden reaparecer como conse-
cuencia de los fenómenos migratorios.
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7. No existen alternativas efectivas 
a la vacunación, para pro-
tegerse frente a algunas 
enfermedades infec-
ciosas graves.

8. No es mejor la 
inmunidad que 
se adquiere tras 
padecer la enfer-
medad que tras va-
cunarse. En algunos 
casos, es incluso me-
jor, como en las vacunas 
del Tétanos y las dirigidas 
contra Haemophilus influenzae.

9. La disminución de las enfermedades inmu-
noprevenibles, no es achacable en exclusiva 
a la mejora de las condiciones higiénicas, 
sanitarias y nutritivas de la población.

10. El estar vacunado no aumenta las posibili-
dades de adquirir la infección. Lo que ocurre 
es que las vacunas no son efectivas en un 
100%. Así, si en un colegio en el que to-
dos los niños estén vacunados, se introduce el 
sarampión, la efectividad de la vacuna será del 
99%. Es decir, de todos los niños vacunados, sólo 
un 1% adquirirá la enfermedad (aún estando va-
cunados) y un 99 % no la contraerá. Frente a un 
colegio de niños no vacunados, en los que todos 
(el 100%) padecerán la enfermedad.

Gran parte de los pacientes reumáti-
cos, precisan tomar medicación 

(corticoides, metotrexato, le-
flunomida, ciclofosfamida,  

terapias biológicas…) que 
suponen cierto  nivel 
bajo de defensas fren-
te a posibles infeccio-
nes, (de distinto grado, 
según tipo y dosis del 
fármaco), lo que origina 

una mayor probabilidad 
de infecciones graves y  

de complicaciones.  

De ahí la importancia de estar prote-
gidos lo mejor posible de las infecciones, aprove-
chando las ventajas de la vacunación.

Cuando las vacunas se administran junto con algu-
nos de estos fármacos inmunosupresores, el nivel 
de inmunidad que se adquiere puede ser algo in-
ferior, respecto a personas sanas, que no están to-
mando los tratamientos, pero aun así siguen siendo 
eficaces y seguras. Tan sólo estarían contraindicadas 
de administrar aquellas de virus vivos atenuados, es 
decir varicela, sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre 
amarilla, polio oral, herpes zoster.

En niños es conveniente intentar cumplimentar 
el calendario vacunal previo el uso de inmunosu-
presores y si esto no es posible, habrá que espe-
rar un mínimo de 3 meses, tras retirar la medica-
ción inmunosupresora, para poder vacunar con 
este tipo de vacunas (vivas atenuadas).

El calendario de vacunas sistemáticas varía se-
gún el país, comunidad autónoma o sociedad 
científica. Éste se va modificando en función de 
la disponibilidad de nuevas o mejores vacunas 
y de los cambios en el comportamiento de las 
enfermedades. De forma que nuestra población 

Las vacunas son 
seguras y en su 

mayoría los efectos 
adversos suelen ser 
leves	y	auto	limitados.
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infantil, cada vez está mejor vacunada, variando 
la cobertura vacunal según la edad. 

Así hoy en día y desde hace unos años se va-
cunan en nuestro país, de Hepatitis B, todos los 
niños al nacer. Sin embargo los jóvenes y adul-
tos no estarán vacunados y sería una vacuna 
recomendable, principalmente al tener que re-
currir a fármacos inmunosupresores. 

A la población infantil sana, actualmente se 
les vacuna de Hepatitis B, Haemophilus, Po-
lio, Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Meningoco-
co C, Paperas, Sarampión, Rubeola. A los 12 
años, si no han padecido de varicela se les 
vacuna de ésta y a los 14 años las niñas re-
ciben la vacuna del virus Papiloma Humano. 

Los adultos sanos deben recibir vacunación 
del tétanos cada 10 años y todos aquellos 
que no han pasado la varicela, deberían 
también vacunarse.

La Sociedad Española de Reumatología 
recomienda  la vacunación de la gripe 
de forma anual (durante las campañas 
de vacunación) y la vacuna del neumococo (se 
administran dos dosis, una basal y la otra a los 5 
años) para los pacientes con Artritis Reumatoide, 
que reciben tratamiento con terapia biológica. 
Estas vacunas son también altamente recomen-
dadas por EULAR (Liga Europea contra Enferme-

dades Reumáticas), para todos los pacientes con 
enfermedades reumáticas inflamatorias autoin-
munes, es decir también para los pacientes con 
Espondiloartritis, Artritis Psoriásicas, LES, etc.

Otras vacunas como la del virus Herpes Zoster, 
Hepatitis A, Meningococo y Haemophilus, se re-
comiendan valorar de forma individual.

Es importante investigar cuáles son los antece-
dentes vacunales y del padecimiento previo de 
enfermedades inmunoprevenibles, para poder 
ofrecer las ventajas de la vacunación. No debe-
mos negarnos a los beneficios de la vacunación, 
por miedos infundados.

La Sociedad Española de Reumatología recomienda  la 
vacunación de la gripe de forma anual (durante las 

campañas de vacunación) y la vacuna del neumococo 
para los pacientes con Artritis Reumatoide, que reciben 

tratamiento	con	terapia	biológica.
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¡Deja el tabaco! También es malo para la artritis 
Dr. Antonio Naranjo Hernández (Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín)

El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de 
padecer artritis reumatoide, especialmente 
de un subtipo de artritis con factor reu-
matoide positivo y unos anticuerpos 
llamados anti-citrulina positivos. Esto 
significa que es una artritis más gra-
ve. Además, el tabaco es perjudicial 
para cualquier aspecto de la salud, 
ya que aumenta el riesgo de infar-
to de miocardio, de bronquitis y de 
cáncer, entre otros. Hoy día sabemos 
también que los pacientes con artritis 
reumatoide tienen un riesgo extra de in-
farto, incluso los no fumadores. Esto se cree 
que es debido a un estado inflamatorio que persiste 
durante años y facilita la arteriosclerosis.

Recientemente se ha visto que las medicinas tie-
nen menos efecto en los pacientes con artritis 
reumatoide que siguen fumando, dicho de otra 
manera, la enfermedad mejora menos. 

En otras enfermedades es sabido que el tabaco 
aumenta el riesgo de osteoporosis y fractura 
(por cierto, la artritis también es un riesgo extra 
de osteoporosis). El tabaco también aumenta el 
riesgo de lupus eritematoso sistémico, una en-
fermedad inmunológica del tejido conjuntivo. 
En la espondilitis anquilosante se ha visto que 
los pacientes fumadores tienen más síntomas 
dolorosos y una peor valoración de las radio-
grafías. Asimismo, se ha comprobado que las 
personas que fuman tienen más dolores de tipo 
reumático que los que no fuman.

Los reumatólogos estamos muy preocupados 
por las últimas publicaciones sobre el efecto del 
tabaco en las enfermedades reumáticas. Por ello 
se están poniendo en marcha programas para 

aconsejar y ayudar a los pacientes a dejar de 
fumar. Los beneficios son enormes, para 

la salud general y para la artritis. Es el 
tratamiento más barato y fácil que 
podamos imaginar. Sencillo, dejar 
de fumar. Si usted quiere hacerlo es 
importante que pida ayuda a fami-
liares, amigos y a sus médicos. No 
es fácil dejar el tabaco sin ayuda. 
Observe la tabla con la lista de con-

sejos para dejar de fumar.

Nos preguntamos qué es lo que contie-
ne el cigarrillo que es tan malo para todo. Y 

la respuesta no es fácil. Parece que en lo referente 
a la artritis no es la nicotina, sino el resto de pro-
ductos, que contiene el tabaco una vez sale de las 
fábricas como alquitranes, benzopirenos y otros. 
Algunas de las sustancias se añaden y otras se 
producen mientras se va quemando el cigarrillo.

Consejos para ayudarle a dejar de fumar
Escriba los mejores motivos que tiene para dejar de fumar, le ayudará a reflexionar 
sobre lo bueno que puede ser tomar una decisión cuanto antes. Compare la lista de 
motivos con otra lista donde ponga los motivos por los que fuma.

Identifique los factores y momentos en que siente ganas de fumar.

Elija día y momento adecuado para que el intento sea un éxito. Es bueno que 
decida un día exacto, preferiblemente un día en que vaya a estar muy ocupado 
y que no esté estresado o nervioso.

Retrase cada día un poquito más el momento de fumar el primer cigarrillo.

Retire de su casa todos los ceniceros y mecheros, consiga un espacio sin humo. 
Pida a sus amigos y familiares más cercanos que no fumen delante de usted. 
Intente evitar estar con gente que fume o ir a lugares donde se fuma.

Diga a sus familiares y amigos que va a dejar de fumar, y si puede hacerlo otra 
persona familia o amigo a la vez, mejor todavía.

Dese algún capricho con lo que se ahorra en dejar de fumar.

Haga deporte. Evite tomar café después de comer y sentarse delante del televisor. 
Si necesita tener algo en la boca, use chicles sin azúcar o un palillo.

Si cae en la tentación y se fuma un cigarrillo, no se desanime, siga adelante y 
sobre todo piense en los motivos que le llevaron a comenzar este camino. Siga 
con optimismo, dejar de fumar es muy beneficioso para su salud.

Si es un fumador con mucha dependencia (enganchado) puede recibir ayuda 
del personal sanitario en forma de medicamentos, comprimidos, chicles o parches, 
aunque para ello deberá consultarlo con su médico. Estos medicamentos no son 
milagrosos. Le ayudan a dejar de fumar, pero gran parte del éxito depende 
fundamentalmente de su esfuerzo y motivación.
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Ejercicio físico y nutrición
DUE María Rusiñol Badals (Hospital Universitario Mutua Terrassa)

Las enfermedades reumáticas inflamatorias, son 
procesos habitualmente crónicos, que pueden 
afectar en gran medida a las personas que las 
padecen y a todo su entorno. El paciente reumá-
tico precisa de una atención integral que incluya 
todas las intervenciones orientadas a aumentar 
conocimientos para mejorar comportamientos 
relacionados con la salud. Es muy importante 
realizar un diagnóstico lo antes posible, e ini-
ciar un tratamiento precoz. El objetivo terapéu-
tico incluye el alivio del dolor y la inflamación, 
la prevención del daño estructural, mantener la 
independencia funcional y mejorar la calidad de 
vida. Actualmente tenemos  un gran arsenal te-
rapéutico, y además en la ultima década se han 
desarrollado fármacos biológicos, que han de-
mostrado eficacia en el control de los síntomas y 
signos de la enfermedad y que previenen el daño 
de las estructuras articulares.

Sin embargo las medidas No farmacológicas, in-
cluyendo la educación al paciente, siguen sien-
do el punto de partida de toda intervención. Un 
paciente informado y activo, con conocimientos 
adecuados acerca de su enfermedad participará 
activamente en el cuidado de su salud. 

En este artículo nos centraremos en los beneficios 
del ejercicio y de la alimentación adecuada en los 
pacientes afectados de reumatismo.

EJERCICIO FISÍCO

El descanso es importante para las articulaciones 
sobre todo en momentos de brote articular, pero 
es recomendable encontrar el equilibrio entre re-
poso y actividad.  La realización de ejercicio físico 
de forma regular disminuye la rigidez muscular y 
articular, aumenta la movilidad, mejora la fuerza 

y la flexibilidad, también aumenta la capacidad 
cardiaca y respiratoria, ralentiza la pérdida de 
masa ósea y evita el sobrepeso.

Los ejercicios deben practicarse de manera regular, 
usando el dolor como guía, sin forzar nunca una 
articulación dolorosa, si aparece dolor, debemos 
reducir la intensidad y el numero de movimientos.

Hay que realizar un programa equilibrado que 
incluya tres tipos de ejercicios:

•	Ejercicios	para	la	amplitud	de	movimiento	o	
estiramientos, consiste en mover los grupos 
musculares y  las articulaciones hasta el límite 
de su movimiento, sin forzar, y mantener su po-
sición entre 15 / 20 segundos, estos ejercicios 
ayudan a mantener y mejorar la flexibilidad de 
los músculos circundantes y las articulaciones 
afectadas. Se deben hacer diariamente, por la 
mañana, previamente realizando un baño de 
agua caliente, el objetivo es conseguir dismi-
nuir la rigidez matinal, mantener las articula-
ciones flexibles y mejorar la capacidad para 
realizar las actividades diarias.

•	Ejercicios	 de	 fortalecimiento, implica un 
poco de resistencia en contra. Ayudan a man-
tener o aumentar la fuerza muscular. Es im-
portante saber que músculos se deben forta-
lecer y como deben realizarse sin sobrecargar 
las articulaciones. Hay dos tipos de ejercicios: 

- Isométricos, no hay movimiento articular, 
es simplemente apretar un músculo o sos-
teniéndolo en contra de la resistencia de la 
gravedad (Por ejemplo empujar la muñeca 
hacia arriba contra al superficie inferior de 
una mesa).
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- Isotónicos, significa mover una articula-
ción a través de su rango de movimiento 
en contra de la resistencia de un peso. 
(Por ejemplo poner un peso en el tobillo y 
flexionar y extender la rodilla) Los ejercicios 
en el agua pueden ayudarle a fortalecer los 
músculos porque el agua beneficia tanto la 
asistencia como la resistencia. 

•	Ejercicios	 aeróbicos, caminar, nadar o la 
bicicleta serian los más adecuados. Utilizan 
los músculos del cuerpo de forma rítmica 
y reiterada. El ejercicio aeróbico mejora 
la función cardiaca, pulmonar y muscular. 
Recomendable dedicar 30 minutos 3 veces 
por semana.

El ejercicio nunca debe empeorar la situación 
de la enfermedad, por ello es necesario que 
consulte con su reumatólogo o enfermera, para 
saber cuáles son los ejercicios más apropiados, 
ya que realizar ejercicios inadecuados puede 
dañar sus articulaciones.

NUTRICIÓN

Otra parte importante del tratamiento para el 
paciente reumático es una alimentación variada 
y equilibrada, que junto con el ejercicio nos ayu-
dará a mantener una vida saludable y de cali-
dad. El control del peso es fundamental para las 
personas con reumatismo, porque el sobrepeso 
ejerce una presión adicional sobre las articula-
ciones de carga como columna, caderas, rodillas, 
tobillos y pies.

La Dieta Mediterránea tradicional (rica en aceite 
de oliva, fibra, ácidos grasos omega-3 y antioxi-
dantes) tiene efectos positivos sobre la salud. 
Para que una dieta sea equilibrada debe estar 
formada por todos los tipos de alimentos exis-
tentes pero en su justa medida, aunque  algunos 
productos, deben ser consumidos de forma muy 
moderada o esporádica. Es el caso de los alimen-
tos ricos en grasas saturadas y colesterol (como 
los embutidos, los productos precocinados, los 
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fritos, los aperitivos salados, ciertas mantequillas 
y salsas), los productos con grandes cantidades 
de azúcar (como los refrescos, la bollería indus-
trial), o los alimentos que contienen mucha sal 
(conservas, patatas chips, productos en salazón, 
etc..) Todos estos alimentos favorecen la apari-
ción de problemas de salud como el sobrepeso, 
la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o 
la diabetes. 

Una dieta adecuada, con varias porciones de 
fruta y hortalizas frescas, legumbres y cerea-
les integrales, con alimentos ricos en omega-3 
(que tienen un  efecto antiinflamatorio), como 
el salmón, el atún, la sardina, el bacalao, las 
nueces, y disminuyendo de forma considerable 
el consumo de carnes rojas, nos ayudará a pre-
venir el riesgo cardiovascular, y a favorecer el 
buen funcionamiento del hígado y del riñón y 
también ayudará  al correcto funcionamiento 
del sistema inmunitario.

Por otro lado  es necesario tomar una adecuada 
cantidad de calcio (leche, queso y yogurt) para 
prevenir la perdida de densidad del hueso. La 
leche semi o desnatada contiene la misma can-
tidad de calcio que la entera, pero sin el aporte 
de grasas de esta. 

La dieta del paciente reumático debe ser sana, 
equilibrada y variada, y además llevar un estilo 
de vida saludable. Esto consiste en realizar ejer-
cicio físico regularmente (adaptado a las posibi-
lidades de cada persona), evitar el consumo de 
substancias nocivas como el tabaco y el alcohol, 
mantener el organismo correctamente hidratado 
(se debe consumir un mínimo de 2 litros de agua 
al día) y respetar un horario de descanso que 
permita afrontar el día siguiente con la energía 
suficiente. Asimismo resulta imprescindible, evi-
tar factores como el estrés, la ansiedad, capaces 
de alterar el correcto funcionamiento de nuestro 
cuerpo y de nuestro sistema inmunitario.

La dieta del paciente reumático debe ser sana, equilibrada 
y	variada,	y	además	llevar	un	estilo	de	vida	saludable.
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consejos 
Preguntas y respuestas

Dr. Antonio Naranjo Hernández (Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín)

¿Si sólo tengo artritis, por qué me encuentro tan cansado?

Diferentes tipos de artritis se acompañan con fre-
cuencia de una sensación de intenso cansancio, 
de agotamiento o de debilidad. A los pacientes les 
cuesta iniciar cualquier actividad, tienen dificultad 
para realizarla y sienten que no serán capaces de 
finalizarla. En definitiva, los pacientes sienten que 
les falta energía para realizar las tareas cotidianas 
y se preguntan por la causa. Temen tener, además 
de la artritis, alguna enfermedad maligna. Los 
pacientes deben preguntar a su médico, que les 
explicará las causas de este cansancio, al que lla-
mamos fatiga, les explicará como combatirla y les 
tranquilizará. Las causas de la fatiga pueden ser 
muy variadas. Generalmente tienen relación con 
la actividad de la enfermedad o con sus conse-
cuencias (dolor, anemia, falta de descanso, falta 
de actividad). También juegan un papel importan-
te la repercusión sobre el estado mental de los 
pacientes (preocupación, estrés, depresión, tras-
torno del sueño). Incluso, cuando la enfermedad 
está controlada, el paciente quiere realizar más 

actividades, pero su cuerpo está desentrenado 
y se fatiga. Por último, puede influir la falta de 
acondicionamiento del entorno en el que vive el 
paciente, incluidas las consultas (ruidos, tempe-
raturas, obstáculos, mobiliario incómodo, etc.) El 
médico recomendará al paciente con fatiga que: 

• Cambie el modo de hacer las cosas y adap-
te su propio ritmo a su situación, ahorrando 
energía, simplificando sus actividades e in-
tercalando periodos de actividad con perio-
dos de descanso. 

• Tenga cuidado con sus posturas corporales 
(al sentarse, caminar o dormir), sea ordenado 
en sus hábitos y procure dormir un número 
suficiente de horas. 

• No se recluya en casa. Debe salir, comunicar-
se con la gente, divertirse y realizar ejercicio 
adaptado a su situación física.
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¿Pueden los pacientes con artritis realizar 
depilación por láser?

Cada vez son más los hombres y mujeres que 
se deciden por el láser como método depila-
torio. Cuanto más grueso y oscuro es el pelo y 
más blanca la piel, mejores serán los resultados, 
aunque nadie piense que el láser es la panacea. 
Pero ojo con la fotodepilación, si va a pasar por 
un tratamiento de este tipo el paciente debe ser 
valorado de forma integral por un médico espe-
cialista teniendo en cuenta los antecedentes, así 
como las contraindicaciones de la técnica. En 
pacientes que toman tratamiento para la artritis 
se hacen aún más necesarias estas advertencias.

Y es que no todos los pacientes son iguales y 
hay quien puede poner en juego su salud por 
un motivo estético. De hecho, hay mujeres en las 
que el láser está contraindicado, como las dia-

béticas mal controladas, las personas con foto-
sensibilidad (erupción al tomar el sol) y los casos 
de inmunodepresión (defensas bajas).  También 
está contraindicado en personas con fiebre o con 
episodios repetidos de herpes y en los que tienen 
problemas de coagulación de la sangre.

Como norma general, la depilación láser no está 
contraindicada en los pacientes con artritis, No obs-
tante, aún en el caso de tener las defensas bajas o 
diabetes se puede aplicar en zonas pequeñas. 

En conclusión, la depilación láser se puede apli-
car en muchos pacientes con artritis o espondi-
litis, siempre tras valoración detenida por el mé-
dico. No debemos olvidar que existen formas de 
depilación tradicionales y seguras.
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¿Qué peligros puede tener una paciente con Artritis 
Reumatoide (AR) durante el embarazo?

Afortunadamente, la enfermedad remite en mu-
chas mujeres durante el embarazo: hasta el 70-
80% experimentan una mejoría de su artritis. La 
disminución de la actividad de la enfermedad 
comienza en el primer trimestre y dura hasta el 
posparto inmediato. Cuando la actividad de la 
artritis se mantiene o empeora durante el emba-
razo (20-30%), el reto para su médico consiste 
en controlar la actividad de la enfermedad con 
medicamentos que no sean tóxicos para el feto. 
La mayoría de los estudios no han encontrado 
aumento de la compicaciones ni la mortalidad 
fetal. Los niños suelen nacer con menos peso 
cuando la artritis ha permanecido activa duran-
te el embarazo que cuando ha estado inactiva. 
El uso de medicamentos, particularmente este-
roides, puede incrementar el riesgo de rotura 
prematura de membranas. Aproximadamente 
el 90% de las pacientes sufren un empeora-
miento de la enfermedad durante los primeros 

tres meses después del parto. Al estrés de te-
ner un recién nacido se une la posibilidad de 
una exacerbación de la artritis. Por este motivo, 
muchos médicos son partidarios de reiniciar el 
tratamiento inmediatamente después del par-
to, antes de que se reactive la enfermedad, y 
suspender la lactancia materna. Por lo tanto, al 
tomar esta decisión debe tenerse en cuenta los 
beneficios de la lactancia para el niño y los de-
seos de amamantarlo de la madre. En contra de 
lo que se pensaba, no está claro que la lactancia 
pueda empeorar la actividad de la enfermedad 
e incluso algún estudio sugiere que puede tener 
un papel protector sobre el desarrollo de AR. 
En el caso de que la mujer quiera amamantar 
a su hijo, se deben evitar medicamentos que al 
ser ingeridos con la leche materna puedan ser 
tóxicos para el niño. Para aquellas pacientes que 
tienen AR activa durante el embarazo, el uso de 
medicación es gobernada por la toxicidad fetal.
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¿Se puede deteriorar la vida sexual cuando se padece artritis?

En determinados casos la afectación inflamatoria 
de articulaciones que pueden estar implicadas 
en la realización de la actividad sexual (caderas, 
rodillas, pubis, etc…) pueden conllevar un dete-
rioro de la misma. Otras veces la propia actividad 
inflamatoria de la enfermedad puede implicar 
un descenso en el apetito sexual del paciente 
que la padece por cansancio, malestar general, 
etc. que provoca un impedimento físico que in-
terfiere directamente en la actividad sexual del 

paciente. Además determinados tratamientos 
empleados con el fin de combatir la enfermedad 
pueden tener como efectos secundarios un des-
censo del apetito sexual que también influye en 
la actividad sexual normal del paciente. En caso 
de que se produzca esta última circunstancia es 
importante que los pacientes consulten con su 
reumatólogo sobre la posibilidad de modificar el 
tratamiento de su enfermedad con el fin de evi-
tar interferencias en su esfera sexual.
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