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Factors Associated with Adverse Outcomes in Uveitis Related to Spondylarthritis
(SpA-U)- Development of a Prognostic Outcome Score in Patients with SpA-U
Sieiro Santos C et al . Complejo Asistencial Universitario de León, León, Spain
•

•

•

La UAA es la manifestación extrarticular más
frecuente de las SpA. No existen medidas
estandarizadas de evaluación de la eficacia y
refractariedad al tto.

n=42
Nº brotes=90
Varones

59.5%

Edad media

36.6±11.9 años

Objetivo: desarrollar una puntuación de
Tº hasta Dco 12,5±7,9 años
resultados pronósticos para pacientes con SpA- IMC≥30 kg/m2
52.4%
U y determinar los factores asociados a
Tabaco
16.7%
resultados adversos.
Puntuación: AV, inflamación cámara ant
(Tyndall, hipopion, fibrina y precipitados),
sinequias, membrana pupilar, membrana
epirretiniana, complicaciones (EMQ, vitritis,
panuveítis, PUK), refractariedad a ≥2 FAMEs.
RANGO: 0 - 5
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AF de SpA

28.6%

1-2 brotes

3-5 brotes

6-11 brotes

14.3%

47.6%

38.1%

1
criterio
102
(53.7%)

2
3
≥4
criterios criterios criterios
38 (20%) 19 (10%) 5 (2.6%)

Más grave en:
tabaquismo (β=0,34), afectación axial y periférica (β=0,43),
BASDAI >4 (β=0,32), HLA-B27 (β=0. 29), el sexo femenino
(β=0,19), PCR elevada ( β=0,002) antecedentes de afectación
ocular bilateral (β=0,32)
Menos grave en:
evolución más corta de la enfermedad (β=-0,02), niveles
normales de vitamina D (β= -0,03) .

The Presence of Heel Enthesitis on Physical Exploration Is Associated with Poorer
Outcomes After 2 Years of Follow-up in Patients with Radiographic Axial
Spondyloarthritis
López Medina C et al. IMIBIC/University of Cordoba/Reina Sofia Hospital, Córdoba, Spain

•

La entestis del tan representa una de las manifestaciones
periféricas más importantes en pacientes con axSpA y PsA.

749 pacientes (edad media 48.4 años, 75.3% varones). 46
(6.1%) padecían entesitis talón:

•

Objetivo: evaluar la prevalencia de entesitis del talón por
exploración física en pacientes con r-axSpA, la asociación
con los resultados de los PROs y el impacto en las medidas
de resultado a los dos años.

•

REGISPONSER-AS. PROs evaluados: EVA global, BASDAI,
ASDAS, BASFI, SF12. Se ajusta por edad e ingesta de
bFAMEs. Se evalúa ASDAS-LD y ASAS-ID a los 2 años.

•
•
•
•
•
•

En pacientes con r-axSpA, la presencia de entesitis talón se
asoció a peores puntuaciones en las medidas de resultado tras
dos años de seguimiento, en comparación con los pacientes sin
entesitis del talón.
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Mayor EVA global (1,32, 0,52-2,12)
Mayor BASDAI (1,49, 0,81-2,18)
Mayor ASDAS (0,45, 0,12-0,77)
Mayor BASFI (9,54, 1,78-17,30)
Menor porcentaje de ASDAS-LDA (15% frente a 31.5%,)
Sin diferencias en ASDAS-ID

The Socioeconomic Profile of Patients with Radiographic Axial Spondyloarthritis Is
Associated with the Severity of the Disease and with the Permanent Disability. a
Cluster Analysis in a National Spanish Registry
López Medina C et al. IMIBIC/University of Córdoba/Reina Sofia Hospital, Córdoba, Spain
•

•

•

Sexo masculino y mayor nivel educativo se asocian de
manera independiente con menos riesgo de baja laboral en
pacientes con axSpA.
Objetivo: identificar grupos de pacientes según
características socioeconómicas, evaluar su asociación con
la gravedad de la enfermedad y la discapacidad
permanente.
REGISPONSER-AS. Se incluyen r-axSpA o AE. Se identifican
dos clusters en función de variables como sexo, raza,
estado civil, educación, empleo, profesión, condiciones de
vivienda y nivel social. Se comparan características clínicas,
carga de enfermedad y discapacidad permanente ajustando
por duración e la enfermedad.
El perfil socioeconómico de los pacientes con r-axSpa puede
tener implicaciones en la gravedad de la enfermedad y en la
discapacidad permanente a pesar de un uso similar de
bDMARDs.
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866 pacientes:
•

CLUSTER 1: predominantemente casados, estudios
secundarios/elementales, desempleados/amas de casa, no
trabajadores cualificados, buenas/deficientes condiciones
de vida, nivel social medio/bajo.

•

CLUSTER 2: estudios universitarios/licenciatura, empleados,
profesiones universitarias/técnicas, condiciones de vivienda
óptimas nivel social medio/alto.

• Similar acceso a FAMEb
• Cluster 1 mayor prevalencia de discapacidad permanente tras

ajustar por duración de la enfermedad (30.8% vs 13.2%, OR 2.58)

Factors Associated with Diagnostic Delay in Axial Spondyloarthritis: Impact of
Clinical Factors and Social Vulnerability
McDermott G et al. Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, 2University of

Manchester, Liverpool, United Kingdom, 3Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA
•

Sigue existiendo hoy en día un retraso significativo entre los
primeros síntomas y el diagnóstico en los pacientes con axSpA.

•

Objetivo: investigar los factores demográficos, médicos y
socioecnómicos que influyen en el retraso diagnóstico de los
pacientes con axSpA.

•

Estudio multihospitalario entre Dic 1990 y octubre de 2021. Cribado
y revisión de Hª cl determinado los pacientes que cumplen criterios
NYm de AE o criterios ASAS 2009 de ax-SpA. Se evalúan indice de
vulnerabilidad social (área de pobreza, falta de acceso a transporte,
hacinamiento en vivienda e ingresos del hogar). IVS 80-99: mayor
vulnerabilidad social

Menor retraso:
• Mayor edad al inicio del dolor lumbar
• Artritis periférica
• HLA B27 (+)
La UAA fue más frecuente en los pacientes con más de 4 años
de retraso.
Los pacientes con mayor IVS presentaron mayor retraso dco
independiente de los factores clínicos.
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Sleep Quality in Patients with Psoriatic Arthritis and Its Relationship with Activity
and Comorbidity
Ibáñez Martinez M et al. Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, Spain, Hospital Clínico San Carlos,
Madrid, Spain

•

Evaluar la calidad de sueño en pacientes con APs y su relación con variables clínicas, actividad,
funcionalidad, impacto de la enfermedad y factores emocionales.

•

Estudio transversal 247 pacientes Aps. Cuestionario PSQI, se realizan correlaciones con: sexo, nº entesis,
PASI, DAPSA, ASDAS-PCR/BASDAI, BASFI y HAQ, PsAID, ansiedad y depresión (HADS), fatiga (FACIT).

PSQI<6 buena calidad de sueño
PSQI≥6 mala calidad de sueño
•

El 63.15% tiene mala calidad de sueño.

•

El 46.5% de ellos no toma tratamiento.

•

Las mujeres presentan más entesitis, mayor actividad periférica y
axial, mayor fatiga, ansiedad, depresión y mala calidad de sueño.

•

PSQI se relacionó con la funcionalidad e impacto de la APs.

•

El dolor, la fatiga y la ansiedad contribuyen casi un 50% en la
mala calidad de sueño.
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La mala calidad del sueño es frecuente en los pacientes APs.
Casi la mitad no realiza ningún tratamiento.
Los factores emocionales (fatiga, ansiedad) fueron más relevantes
que los factores inflamatorios sobre la calidad del sueño.

Incidence Rate and Factors Associated with Fractures Among Older Adults with
Ankylosing Spondylitis in the United States

Stovall R et al. Department of Medicine, Division of Rheumatology, University of California, San Francisco, San
Francisco, CA.
•

Los pacientes con AE tienen mayor riesgo de sufrir fracturas que la población general. Se
evalúan la tasa de incidencia y factores asociados a fracturas de pacientes con AE del
registro RISE (Rheumatology Informatics Systems for Effectiveness)

•

Tras la identificación de los casos (AE) y se realiza in seguimiento de las fracturas
incidentes desde la fecha índice: fractura vertebral (C-T-L-C), clavícula, costillas, esternón,
húmero, cúbito, radio distal, muñeca, fémur, rodilla, tira peroné, tobillo y pie.

•

Se calcula la tasa de incidencia de fracturas y se identifican los factores de riesgo
asociados (edad, sexo, raza o etnia, IMC, comorbilidad, tabaco, OP y fármacos
(esteroides/opioides))
2092 adultos con AE (137
Fracturas)
Tasa de incidencia global 37.01
(31.31-43.76)/1000ptes/año

Mayor probabilidad de fractura: mayor edad, IMC bajo, OP, múltiples comorbilidades,
uso crónico de opiáceos.
Varones y mujeres presentaron la misma probabilidad de fractura.
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Are We Meeting Patients’ Treatment Goals with Guideline-Based Therapy for
Psoriatic Arthritis?
Samuel C et al. Johns Hopkins University School of Medicine, Division of Rheumatology, Baltimore, MD

•

El éxito terapéutico desde la perspectiva del paciente no se ha
definido en la APs.

•

Estudio monocéntrico de 106 pacientes APs reclutados
consecutivamente, en seguimiento según atención estándar
(revisión cada 3-6 meses) evaluando actividad, seguridad y ajuste
de terapia para alcanzar baja actividad o remisión. Se mide:
NAD/NAT, entesitis, dactilitis, BSA, EVA dolor, EVA global y estado
de tratamiento aceptable por el paciente (PASS, DAPSA y MDA).

"En la actualidad, teniendo en cuenta el nivel de control
de su artritis psoriásica y psoriasis, ¿considera que su
tratamiento ha tenido éxito?",

Los pacientes con Ps reportan como éxito del tratamiento: control de la artritis, dactilitis, psoriasis y calidad de vida
relacionada con la salud.
Los principales motivos de fracaso terapéutico para el paciente son: dolor, psoriasis y fatiga.
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