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Introducción

 Las nuevas estrategias de tratamiento de las enfermedades 

reumáticas inflamatorias han ido modificando el pronóstico y las 

complicaciones de estos pacientes.

 Actualmente, las principales causas de muerte son las infecciones y 

los eventos cardiovasculares.

 Las tasas de mortalidad estandarizadas en los pacientes con 

enfermedad reumática inflamatoria son más altas que las de los 
pacientes sin patología inflamatoria. 

Santos Castañeda, Michael T.Nurmohamed and Miguel A. González-Gay. 

Cardiovascular disease in inflammatory rheumatic diseases. Best Practice

and Research Clinical Rheumatology. 2016



AR como factor de riesgo cardiovascular

 Un estudio reciente* ha demostrado a 15 años que la tasa de 

mortalidad por evento cardiovascular en AR establecida es mayor 

que en la población general.

 Y por otro lado el meta-análisis presentado por Aviña-Zubieta JA en el 

Arthritis Rheumatis en 2008,  mostró que la mortalidad por AR era un 50% 

mayor que la de la población general  con un aumento del 59% por 

cardiopatía isquémica y un aumento del 52% por accidentes 

cerebrovasculares.

* Van den Hoek J, Roorda LD, Boshuizen HC, et al. Trend in and predictors for
cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis over a period of 
15 years: a prospective cohort study. Clin Exp Rheumatol 2016.



AR como factor de riesgo cardiovascular

 Enfermedad ateroesclerótica subclínica: 

- Encontrando en algunos estudios americanos, una incidencia 

anormalmente alta de placas carotídeas en pacientes con AR que había 

sido categorizada como de riesgo CV moderado cuando se aplicaron los 

gráficos de riesgo CV.

- Se ha propuesto que los pacientes con AR con ACPA pueden tener una 

QIMT más gruesa de la pared interna de la arteria carótida que los 

pacientes sin evidencia de estos anticuerpos.

Corrales A, Gonzalez-Juanatey C, Peiro ME, et al. Carotid ultrasound is

useful for the cardiovascular risk stratification of patients with

rheumatoid arthritis: results of a population-based study. Ann Rheum

Dis 2014



FRCV clásicos

➢ Cifras en la población española (2016):

• El 42,6% de la población adulta española de edad ≥ 18 años es 

hipertensa 1

• La prevalencia de dislipemia se encuentra en torno al 30-51% 2

• Prevalencia en 2016 de DM del 9.4% (mayor en hombres 10.6%) 3.

• Prevalencia en 2016 de la obesidad es 26.5% 3.

1. Edelmiro Menéndez, Elias Delgado et al. Prevalencia, diagnóstico, tratamiento 

y control de la HTA en España. Resultados del estudio Di@bet.es Rev Esp Cardiol.

2. Alberto Cordero y Lorenzo Fácila. Situación actual de la dislipemia en España: 

la visión del cardiólogo. Rev Esp Cardiol.

3. Datos publicados por la OMS en abril 2016.



FRCV clásicos en AR

 La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular es variable de 

acuerdo con el diseño del estudio y con resultados contradictorios y 

variables, por ejemplo en el comportamiento de la hipertensión o la 

diabetes mellitus con cifras de prevalencia en el rango entre 32-41% y 28-

37% respectivamente.

 La hipertensión, la dislipemia y la obesidad/sobrepeso fueron los factores 

de riesgo cardiovascular clásicos más prevalentes. Aproximadamente un 

tercio de los pacientes con artritis reumatoide presentaban dos o más 

factores de riesgo cardiovascular.

S. Moreno Casas, N. Lorenzo Villalba et al. Artritis reumatoide y 
riesgo cardiovascular ¿mayor prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos?. Rev Clin Esp. 2014;214



Nuestros datos…

 Nuestra cohorte de AR de inicio (723 pacientes) se analizó la prevalencia 

de diabetes mellitus (DM) y otros factores de riesgo cardiovascular.

 Métodos: 

- Estudio observacional y retrospectivo. 

- El diagnóstico de DM se estableció de acuerdo a los criterios de la 

Asociación Americana de Diabetes 2014, y los de hipertensión arterial 

(HTA) y dislipemia (DL) según las Guías europeas 2013. 

- Se recogieron eventos cardiovasculares (cardiopatía isquémica, 

accidente cerebrovascular) y hábito tabáquico. 



Resultados…

• El 75% fueron mujeres con una edad media de 60 años. 

• El tiempo medio de evolución de la enfermedad fue de 22 semanas.



Conclusiones…

 Hemos observado una alta prevalencia de DM, sin encontrarse 

asociación con el empleo de corticoides. 

 El diagnóstico de DM se asoció con el sexo femenino, mayor edad, 

formas erosivas de AR, presencia de hipertensión arterial, dislipemia 

y aparición de eventos cardiovasculares. 

 Un % significativo de los pacientes han sido diagnosticados de DM 

en los 12 meses previos al diagnostico de la AR.



Diabetes mellitus

 Diagnóstico se realiza con los criterios de la “ American Diabetes 

Association”

- HbA1c%≥ 6,5%.

- Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl.

- Prueba de sobrecarga oral de glucosa, glucemia a las 3 horas ≥ 200 

mg/dl

- Paciente sintomático con glucemia al azar ≥ 200 mg/dl.



Resistencia a la insulina

 Puede definirse como una respuesta anormal de la glucosa a la insulina 

endógena y/o exógena. Ocurre con mayor frecuencia en asociación con 

la obesidad, pero puede ser el resultado de múltiples causas subyacentes:

- Stress inducido (debido al exceso de hormonas contrarreguladoras cortisol, 

hormona del crecimiento, catecolaminas, glucagón)

- Fármacos.

- Embarazo

- Anticuerpos anti-insulina o contra el receptor de insulina (resistencia a la 

insulina tipo B).

- Causas genéticas (resistencia a la insulina tipo A).

Iván Ferraz Amaro, FedericoDíaz González, Carlos González 

Juanatey, Miguel A. González-Gay. Resistencia a la insulina y artritis 
reumatoide. Reumatol Clin 2011.



Medición de la RI

 Métodos directos

• Clamp (pinzamiento) hiperinsulinémico
euglucémico. 

• Test de supresión de insulina. 

 Métodos indirectos

• Modelo de análisis mínimo tras 
mediciones frecuentes en test de 
tolerancia a la glucosa endovenosa o 
FSIVGTT

• Test de tolerancia oral a la glucosa 
(TOG).

 Índices simples de 
sustitución.

• Insulinemia en ayunas.

• Ratio glucosa/insulina

• Modelo de evaluación 
de la homeostasis 
(HOMA).

Iván Ferraz Amaro, FedericoDíaz González, Carlos 

González Juanatey, Miguel A. González-Gay. Resistencia 

a la insulina y artritis reumatoide. Reumatol Clin 2011.



Homeostatic Model Assessment (HOMA)

 Es un método basado en medidas basales y calcula la relación entre la 

glucemia basal y los niveles de insulina, evaluando el balance entre la 

producción hepática de glucosa y la secreción de insulina. 

 Es un método sencillo, de bajo coste y de fácil aplicación en grandes 

estudios, con una buena correlación con el clamp euglucémico

hiperinsulinémico.

 Se considera una prueba apropiada para determinar el grado de 

resistencia periférica a la insulina, pero no está bien establecido si es un 
método apropiado para evaluar la función de la célula beta.

E. García-Fuentes, L. Garrido-Sánchez, F.J. Tinahones. 

Homeostatic Model Assessment (HOMA). Aplicaciones 

prácticas. Av Diabetol. 2008.



▪ En un individuo que estuviese 

completamente sano, con un 

índice de masa corporal normal 

y sin antecedentes familiares de 

diabetes mellitus, se presume 

que el HOMA-B se situaría 

alrededor del 100% y el HOMA-

IR estaría muy cercano a 1.

▪ Valores por encima de 1 

representarán un nivel creciente 

de resistencia a la insulina. 

• Sin embargo, cada estudio debe 

establecer su propio valor de 

normalidad para el HOMA-IR en una 

población de sujetos 

normoglucémicos. 

• Una forma de obtener una mayor 

validez del HOMA original es 

calcularlo con la media de varias 

determinaciones basales. 

E. García-Fuentes, L. Garrido-Sánchez, F.J. Tinahones. 

Homeostatic Model Assessment (HOMA). Aplicaciones 

prácticas. Av Diabetol. 2008.



Resistencia a la insulina e inflamación

 En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la relación entre 

obesidad e inflamación, procesos ambos claramente ligados con RI.

 Estudios en obesidad, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en 

otros estados relacionados con RI han encontrado niveles elevados 

de factor de necrosis tumoral (TNFα), IL-6 e IL-8.

 Se ha observado la existencia de un estado de inflamación de baja 

intensidad en relación con obesidad sin que se conozcan a fondo 
los mecanismos que lo generan.

Iván Ferraz Amaro, FedericoDíaz González, Carlos 

González Juanatey, Miguel A. González-Gay. Resistencia 

a la insulina y artritis reumatoide. Reumatol Clin 2011.



 Los mecanismos que han sido implicados en este efecto son:

✓ El TNFα: 

- Se sabe que puede tener efectos sobre el receptor de 
insulina, impidiendo el efecto de transducción de este tras ser 
estimulado por la insulina. 

- También se conocen vías independientes del receptor de la 
insulina por los cuales el TNF induce RI, tales mecanismos son 
fundamentalmente la inhibición de genes como los 
de GLUT4.

Iván Ferraz Amaro, FedericoDíaz González, Carlos 

González Juanatey, Miguel A. González-Gay. Resistencia 

a la insulina y artritis reumatoide. Reumatol Clin 2011.



✓ Il-6:

- La exposición crónica a la IL-6 afecta a la señalización de la 
insulina en los hepatocitos y adipocitos mediante la estimulación 

del supresor de señalización de citoquinas-1.

✓ El óxido nítrico:

- Se sabe que los estados proinflamatorios activan la expresión 

de Nos2, gen encargado de la síntesis de iNOS (inducible nitric

oxide synthase), siendo este responsable, en última instancia, de la 
RI observada en estados de sepsis.

* Atsushi Ogata et al. Improvement of HbA1c during treatment

with humanised anti-interleukin 6 recpetor antibody, 
tocilizumab. Ann Rheum Dis 2011.
* Iván Ferraz Amaro, FedericoDíaz González, Carlos González 

Juanatey, Miguel A. González-Gay. Resistencia a la insulina y 

artritis reumatoide. Reumatol Clin 2011.



Vanesa Abella, Morena Scotece et al. Adipokines, Metabolic

Syndrome and Rheumatic Diseases. Journal of Inmunology

Research. 2014



Resistencia a la insulina y AR

 Uno de los estudios más relevantes, se reclutaron 94 pacientes con 

AR en los que se estudio la RI y la función de la célula beta 

mediante HOMA.

 Se concluyó que la RI (HOMA-IR) se relacionaba con parámetros 

de inflamación y actividad de la enfermedad como proteína C 

reactiva, velocidad de sedimentación globular y DAS28.

 Igualmente la RI guardaba relación con perímetro abdominal, la 

presencia de hipertensión arterial y el uso de diuréticos y beta-
bloqueantes.

P.H. Dessein,B.I. Joffe.  Insulin resistance and impaired beta 

cell function in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, 54 (2006).



Resistencia a la insulina y AR

 Por otro lado, la función de la célula beta (HOMA-%B) mostró correlación 

inversa con DAS28, articulaciones inflamadas y dolorosas y correlacionó 

positivamente con el uso de esteroides. 

 En este mismo estudio, los análisis de regresión múltiple mostraron que el 

factor más determinante con HOMA-IR fue la obesidad abdominal (39–

56%), representando la actividad de la enfermedad un 5%. 

 En lo que tiene que ver con variables analíticas, a parte de la correlación 

con proteína C reactiva, también se ha hallado una relación entre RI y 

valores de IL-2 en pacientes con AR.

P.H. Dessein,B.I. Joffe.  Insulin resistance and impaired beta cell

function in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, 54 (2006).



Nuestros datos…

➢ Objetivos:

• Describir el perfil glucémico y la resistencia a la insulina (RI) en 
pacientes con diagnóstico precoz de AR y que no habían recibido 
tratamiento de fondo ni esteroides.

➢ Métodos: 

• Estudio observacional, se incluyeron pacientes recogidos entre 
diciembre 2016 y diciembre 2017. 

• En la visita basal se recogieron valores de insulina, glucosa, 
hemoglobina glicosilada en ayunas (HbA1c), índice de masa 
corporal (IMC) y perímetro abdominal. 

• Además, se estimó la RI y la disfunción de la célula beta, con 
HOMA-IR y HOMA-B respectivamente.



Resultados…

➢ Obtuvimos una muestra de 45 pacientes:

o El 80% (36 pacientes) son mujeres.

o La edad media de 54.13 ± 12.9 años,

o La evolución de la enfermedad al diagnóstico es de 22.8 ± 15.3 

semanas

o El 46.7% (21 pacientes) son FR y ACPA positivos.

o La media de la actividad de la enfermedad medida por SDAI es de 
28.03± 12.2. 



Resultados…

o HOMA-IR >3 18 pacientes (45%).

o 2 pacientes (4.4%) fueron diagnosticados de DM (todos en base a 

una HbA1c > 6.5%).

o 21 (46.7%) como pre- diabéticos (14 con glucosa entre 100-125, 16 

con HbA1c > 5.7 y 9 pacientes con ambas alteraciones). 

o En este subgrupo la media del HOMA-IR y HOMA-B fue superior a la 

media de la muestra completa, 3.4 y 139 respectivamente.

o Estos pacientes comparados con el resto de la muestra tuvieron 

una asociación estadísticamente significativa con el IMC >24 
(p=0.04), el SDAI>11 (p= 0.01). 



Conclusiones…

 En los pacientes con AR de Inicio de menos de un año de 

evolución y que no han recibido tratamiento previo con FAME ni 

esteroides, se detecta un alto porcentaje con RI, disfunción de la 
célula B pancreática y alteraciones del perfil glucémico. 

 Estas alteraciones se correlacionan significativamente con la 

presencia de sobrepeso y obesidad, así como con el alto grado de 

actividad de la enfermedad. 



Conclusiones finales

 Parece que hay una mayor prevalencia de la esperada de DM en 

pacientes con AR.

 De forma precoz se observa una alteración en el perfil glucémico 

en algunos pacientes, lo que podría suponer un cambio en la 

estrategia terapéutica inicial.

 Se pone otra vez de manifiesto la importancia del manejo sistémico 

del paciente así como la importancia de las consultas 
multidisciplinares.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


