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I.- Resumen 

La Artritis Reumatoide (AR) es el prototipo de enfermedad inflamatoria 

sistémica con una  mortalidad de 1.3 – 3  veces superior a la población general, 

siendo la principal causa de muerte las complicaciones cardiovasculares (40-50%).  

Actualmente se considera a la AR como un factor de riesgo independiente para la 

morbi-mortalidad cardiovascular, por lo cual en el abordaje inicial se debe incluir la 

valoración de este riesgo mediante algoritmos adaptados para esta población. Si 

bien el SCORE modificado por EULAR (SCOREm) constituye un avance importante, 

hay datos que indican que un número de pacientes con ateroesclerosis subclínica 

podrían ser infradiagnosticados mediante esta herramienta.  

 

Objetivo: Determinar si existe correlación entre los hallazgos ecográficos de 

arterias carotideas y la estratificación de riesgo cardiovascular según el SCOREm en 

los pacientes con AR, así como los factores de riesgo asociados. 

 

Metodología: Estudio observacional, transversal y analítico. Diseño ciego en 

el estudio ecográfico, realizado en los pacientes del Servicio de Reumatología del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) durante el periodo junio 

2013 - mayo 2014. Se realizó la valoración del riesgo cardiovascular y según los 

resultados del SCOREm se dividió a la población en riesgo bajo y riesgo alto (medio, 

alto y muy alto). Se estudió la presencia de alteraciones ecográficas de 

ateroesclerosis subclínica en los pacientes de riesgo bajo y se correlacionó con un 

grupo control formado por pacientes de riesgo alto.  
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Resultados: Del total de 119 pacientes con AR (63.87% femenino) hubo una 

prevalencia del 73.1% de los factores de riesgo más tradicionales. Se excluyeron 38 

pacientes por evento cardiovascular previo, diabetes mellitus y nefropatía. Se 

objetivó la presencia de placa ateromatosa en el 14.63% de la población catalogada 

de riesgo bajo por el SCOREm (frente al 3% esperado en la población general). El 

factor determinante con mayor asociación a la presencia de aterosclerosis subclínica 

fue el grado de actividad moderada/alta de la AR medida mediante el SDAI con un 

OR 4.95 (95%IC: 1.53 a 16.01).  

 

Conclusiones: Si bien existe una aceptable correlación entre las tablas de 

estratificación del riesgo disponibles como el SCOREm y la presencia de 

aterosclerosis subclínica, hay una proporción no despreciable de pacientes 

clasificados de riesgo bajo con placas ateromatosas, siendo por ello necesario 

ampliar el estudio mediante ecografía carotidea en este grupo de pacientes, así 

como incluir variables como la actividad de la enfermedad en la estratificación del 

riesgo cardiovascular que  ha demostrado ser un factor altamente determinante.  

Palabras Claves: Artritis Reumatoide; inflamación crónica; riesgo 

cardiovascular; aterosclerosis subclínica; SCOREm; ecografía carotidea. 

Abstract 

Rheumatoid arthritis (RA) is the prototype of systemic inflammatory disease with a 

mortality rate of 1.3 to 3 times higher than the general population, being the main 

cause cardiovascular complications (40-50%). Therefore, RA is considered to be an 

independent risk factor for cardiovascular complications, so in the initial approach 

should include assessment of cardiovascular risk using algorithms adjusted for this 

population. Although the SCORE modified by EULAR (SCOREm) is a step forward, 
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there is evidence that a significant number of patients with subclinical atherosclerosis 

may have been underdiagnosed.  

Objective: To determine whether there is a correlation between the 

ultrasound findings of carotid arteries and cardiovascular risk stratification according 

to SCOREm in patients with RA and determine the main risk factor associated to 

cardiovascular complications. 

Methodology: Observational, transversal and analytical study. Ultrasound 

blind study, performed in patients from Rheumatology Service from Hospital General 

Universitario de Ciudad Real during June 2013 - May 2014. Cardiovascular risk 

assessment was performed according to the results of SCOREm, dividing the 

population in low and high risk (medium, high and very high risk). The presence of 

ultrasound abnormalities of subclinical atherosclerosis was studied in low-risk 

patients and correlated with a control group of patients at high risk.  

Results: A total of 119 RA patients (63.87% women) with a prevalence of 

73.1% of the traditional risk factors. Thirty eight patients were excluded for previous 

cardiovascular events, diabetes mellitus and renal disease. The presence of 

atheromatous plaque was observed in 14.63% of low risk patients using the 

SCOREm (versus the 3% it was expected in the general population). Also, the 

determining factor associated with the presence of subclinical atherosclerosis was 

the degree of RA activity measured by SDAI (moderate/high) with an OR 4.95 (95% 

CI: 1.53 to 16.01).  

 

Conclusions: We can be concluded that although there is a good correlation 

between the risk stratification tables available as SCOREm and the presence of 

subclinical atherosclerosis, there is a considerable proportion of patients classified as 



  

 

 

7 

 

 
 

Tesis Doctoral: Correlación de los hallazgos ecográficos de arterias carotideas y el SCORE  

modificado (SCOREm) en pacientes con artritis reumatoide (HGUCR Junio 2013 – Mayo 2014). 

 

low risk with atheromatous plaques, being necessary to extend the study bay 

ultrasound in this group and include variables such as activity disease in the 

cardiovascular risk stratification who has proved to be a highly determining factor. 

 

Key Words:  Rheumatoid Arthritis; chronic inflammation; cardiovascular risk; 

subclinical atherosclerosis; SCOREm; Carotid ultrasound. 
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II.- Introducción 

2.1.- Enfermedad y riesgo cardiovascular. 

Actualmente la enfermedad cardiovascular, entendida esta como cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardiaca, accidente cerebro vascular y arteriopatía 

periférica, es una de las principales causas de muerte y pérdida de años de vida a 

nivel mundial, constituyendo el 31.2% de las defunciones en España en los últimos 

años1.  

Dado que la enfermedad cardiovascular constituye un trastorno crónico que 

se desarrolla de manera insidiosa y silente a lo largo de la vida, apareciendo las 

manifestaciones clínicas cuando la enfermedad está avanzada, se hace necesaria la 

estimación del riesgo cardiovascular (RCV) a mediano-largo plazo. Esto ayudará a 

clasificar a los pacientes en función de su nivel de riesgo y de esta forma mejorar la 

toma de decisiones clínicas y el pronostico2.  Esta estimación se realiza analizando 

en conjunto  una serie de características clínicas conocidas como “factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV)”. Estos FRCV se pueden dividir en no modificables como la 

edad, el sexo y la historia familiar;  y modificables como el tabaquismo, dislipemia, 

obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperinsulinemia, 

disfunción renal, estados de inflamación crónica, homocisteinemia elevada entre 

otras3. La estimación del RCV se define como la probabilidad de desarrollar un 

evento cardiovascular, fatal o no, en un período de tiempo definido, usualmente 10 

años. La importancia de su valoración  es permitirnos identificar grupos de riesgo 

bajo, moderado, alto y muy alto, con lo cual podremos priorizar las actividades de 

prevención y definir la intensidad con la que deben ser tratados dichos factores4. 
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La estimación del RCV mediante modelos multifactoriales predice el riesgo 

global de forma individual y más exacta. Para ello se han propuesto diversos 

modelos para su realización, como la estratificación cualitativa o las escalas de 

estratificación cuantitativa, destacando dentro de estas últimas las tablas de 

Framingham, PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster Study), REGICOR 

(Registro de Gerona del Corazón) o SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation)5,6. 

 

El algoritmo del SCORE permite el estudio de la asociación de las variables 

edad, sexo, tensión arterial, colesterolemia y hábito tabáquico en la población adulta 

asintomática sin evidencia de enfermedad cardiovascular conocida, para poder 

establecer 4 niveles de riesgo de evento CV fatal (mortal): bajo (<1%),  moderado (1 

- 4%), alto (5 - 9%) y muy alto (> ó=10%) (Anexo Nº1); mientras que la población con 

enfermedad cardiovascular conocida (evento previo, diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 

1 con daño de órgano blanco y nefrópatas (filtrado glomerular <60ml/min)) deben ser 

considerados per se dentro del grupo de muy alto riesgo2,7. Si bien la aplicación del 

SCORE como herramienta de screening en la población general posee una 

sensibilidad del 66.7% y una  especificidad del 91.7%8,9,10, estudios recientes  

postulan que estas tablas de estimación de riesgo podrían subestimar el riesgo 

cardiovascular en la población general a largo plazo, dado que su correlación con los 

hallazgos de ateroesclerosis subclínica objetivada por ecografía carotidea aún 

estaría en discusión, principalmente en los grupos de riesgo medio11,12,13.  

 

Una correcta estratificación del RCV en la población general y más aún en 

determinados grupos de riesgo permitirá una adecuada toma de decisiones clínicas 
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y de salud pública, con intervenciones mediante recomendaciones de estilo de vida 

saludable, tratamiento farmacológico dirigido y seguimiento según lo establecido por 

las guías de práctica clínica actual (Anexo Nº2)2,14. Este manejo está generando una 

disminución en la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, como lo 

demuestra el descenso observados en Estados Unidos de Norteamérica, atribuible 

en un 47% a los importantes avances en el tratamiento farmacológico y en un 44% a 

la modificación de los factores de riesgo15. Asimismo, el uso de estatinas ha 

demostrado reducir un 20% la mortalidad cardiovascular, un 23% los eventos 

coronarios y un 17% los accidentes cerebro vasculares por cada reducción de 

40mg/dl de colesterol LDL2, 14. Esta disminución reafirma que los mayores esfuerzos 

deben focalizarse en la prevención cardiovascular primaria15.  

 

2.2.- Técnicas no invasivas de detección de aterosclerosis subclínica. 

Entre las técnicas no invasivas para la detección de la aterosclerosis 

subclínica existentes actualmente, se ha observado que las de mayor utilidad y 

correlación clínica son la medición del índice tobillo-brazo, la ecografía carotidea, la 

tomografía computarizada y la resonancia magnética de alta resolución para la 

detección de calcio coronario; estas técnicas son especialmente útiles para la 

evaluación de los pacientes de RCV medio (SCORE 1-4%)16,17. Dentro de ellas, el 

uso de la ecografía de arterias carótidas, basado en la medición del grosor íntimo 

medial (GIM) y la determinación de placas ateromatosas (PA) según protocolos ya 

establecidos, ha demostrado ser un procedimiento eficaz y eficiente para la 

determinación de ateroesclerosis subclínica, por lo que es considerada como un 

buen predictor de eventos cardiovasculares en pacientes de riesgo bajo y medio, 

con una sensibilidad del 96%, especificidad del 91%, valor predictivo positivo del 76-
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100% y un valor predictivo negativo del 88-99% por lo que puede considerarse un 

gold estandar14,18,19,20,21,22,23,24.  

 

El engrosamiento del complejo íntima-media y la aparición de placas lipídicas 

en las paredes arteriales son diferentes estadios de la enfermedad aterosclerótica en 

su etapa subclínica y su detección mediante ecografía carotidea se utiliza 

actualmente como un buen predictor de eventos cardiovasculares25,26.  

La ecografía carotidea se debe realizar con el paciente en decúbito dorsal, sin 

almohada, con mentón elevado y ligera rotación de la cabeza hacia el lado 

contralateral al que se explora. Se requiere un ecógrafo de alta resolución en Modo 

B, que cuente con doppler pulsado y un transductor lineal >7 MHZ27. 

 

El GIM será el espacio comprendido entre las dos líneas paralelas que dividen 

la interfaz lumen-íntima y media-adventicia objetivada por ecografía en la arteria 

carótida común con la sonda en longitudinal al eje largo de la arteria, su medición se 

realiza calculando el promedio de las medidas obtenidas de forma bilateral en la 

pared lejana o profunda de la arteria, a 1 cm de la bifurcación y realizando por lo 

menos 3 medidas manuales a lo largo de 1 cm. La búsqueda de PA se realiza a lo 

largo de la arteria carótida común, bifurcación  y carótida interna, y estará definida 

por una estructura focal que invade la luz arterial por lo menos 0.5mm, una 

estructura focal mayor al 50% del GIM adyacente y fundamentalmente por un 

engrosamiento >1.5mm, medido desde la interfaz lumen-íntima a la interfaz media-

adventicia. Las imágenes obtenidas para la medicación del GIM y la detección de 

placa ateromatosas deben realizarse en la diástole del ciclo cardiaco 24,27,28. 
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Se considerará que el GIM es patológico cuando sea mayor o igual al 

percentil 75 tras comparar  el GIM promedio  con tablas de referencia de acuerdo a 

raza, sexo y situándonos en los valores correspondientes a la edad cronológica del 

paciente24,29. Sin embargo se puede utilizar  como punto de corte para definir GIM 

patológico  al valor igual o mayor a 0.8 mm, en concordancia con el valor de corte 

utilizado en otros estudios11,30,31,32. El incremento de 0.1mm sobre el valor promedio 

del GIM ajustado a edad y sexo incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica en un 

10% a 15% y de accidente cerebro vascular en un 13% a 18%. La presencia de PA  

indica riesgo cardiovascular muy alto con un riesgo relativo  de evento 

cardiovascular de  2.421,33.  

 

2.3.- Artritis reumatoide y riesgo cardiovascular. 

El estado de inflamación crónica, independiente de su origen y traducido en  

la presencia de marcadores de inflamación, es considerado un predictor de eventos 

cardiovasculares34. 

 

La Artritis Reumatoide es el prototipo de las enfermedades inflamatorias 

sistémicas crónicas que lleva a una progresiva limitación funcional con la 

consiguiente disminución de la calidad y esperanza de vida. Afecta al 0.5 – 1% de la 

población y presenta una mortalidad de 1.3 a 3 veces superior a la población 

general, siendo los principales determinantes: el tiempo de evolución, la actividad 

inflamatoria y la agresividad del tratamiento empleado. Destaca la mortalidad de 

origen cardiovascular con un 40 – 50%, siendo otras causas de muerte descritas las 

infecciones 10 – 27%, neoplasias 11 – 13% y complicaciones digestivas 3 – 

7%35,36,37,38. 
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El estudio y seguimiento de cohortes como los de Solomon et al y Maradit-

Kremers et al, puso de manifiesto el incremento del riesgo de infarto cardiaco (RR: 

2.0 – 2.13) y accidente cerebro vascular (RR: 1.48 – 1.94) en los pacientes con AR; 

siendo el  tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 10 años, un factor 

determinante para incrementar el riesgo hasta en un 3.139,40. Asimismo, se observó 

cómo esta alta prevalencia de enfermedad cardiovascular es comparable con la 

descrita en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con gran implicación en el 

desarrollo de estrategias de prevención cardiovascular primaria en esta población41. 

Sin bien los clásicos factores de riesgo cardiovascular son importantes en la 

patogénesis de la ateroesclerosis en los pacientes con AR, no explican 

completamente el incremento de los eventos cardiovasculares descritos42,43,44. 

Asimismo se ha observado como el control de la actividad de la enfermedad con un 

tratamiento precoz y mantenido del proceso inflamatorio reduce la morbimortalidad 

cardiovascular. Por estos motivos se podría considerar la enfermedad cardiovascular 

como una manifestación extrarticular de la AR45,46,47,48,49, siendo  un factor de riesgo 

independiente de los tradicionales, con un riesgo elevado de enfermedad 

cardiovascular (OR: 1.5 – 4.0) y que puede llevar a complicaciones y secuelas 

importantes observadas habitualmente tras un evento cardiovascular43,44,50. 

 

Esta elevada mortalidad cardiovascular estaría en relación directa al estado 

de inflamación crónica caracterizada por la elevación de los niveles de proteína C 

reactiva (PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG), factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF alfa), interleukina 6 (IL-6), amiloide A (AA) entre otros. Todo ello 

puede favorecer una aterogenesis acelerada como consecuencia del aumento de 

expresión del factor tisular, inducción de moléculas de adhesión e inhibición de la 
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óxido nítrico sintasa en el endotelio, aumento de la adhesión de los 

macrófagos/monocitos al endotelio vascular, aumento de la migración  y proliferación 

de las células musculares lisas en la íntima arterial así como el aumento en la 

generación de especies reactivas de oxígeno. Asimismo se sabe que el exceso de 

componente sérico del AA, producido por los hepatocitos ante el estímulo de la IL-1 

durante el proceso inflamatorio, se une con gran afinidad a las lipoproteínas  de alta 

densidad (HDL) desplazando al resto de apolipoproteínas (apoA-I, apoA-II, apoE y 

apoC-III) aumentando de esta forma el catabolismo de la HDL y disminuyendo la 

esterificación del colesterol por falta de activación de la lecitin colesterol 

aciltransferasa a cargo principalmente de la apoA-I del HDL51,52,53,54,55,56,57,58,59; todos 

estos hallazgos justifican el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en este 

grupo de pacientes, siendo esta más extensa, florida y de mayor mortalidad que en 

la población general40. 

 

Para una adecuada estratificación  del riesgo cardiovascular en los pacientes 

con AR, la Liga Europea contra las enfermedades reumáticas (EULAR, por sus 

siglas en inglés: “European League Against Rheumatism”), ha propuesto por 

consenso (Nivel de evidencia 3-4 y grado de recomendación C) el SCORE 

modificado (SCOREm) que consiste en multiplicar por un factor de conversión de 1.5 

al resultado obtenido con el SCORE a los pacientes que reúnan 2 de los siguientes 3 

criterios60: 

 Duración de la enfermedad mayor o igual a 10 años. 

 Factor reumatoide (FR) y/o anti péptido cíclico citrulinado positivo 

(Anti-CCP). 

 La presencia de manifestaciones extra-articulares. 
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Sin embargo, se ha observado cómo estas herramientas adaptada para la 

valoración de riesgo cardiovascular en pacientes con AR subestiman dicho riesgo; 

dado que el impacto final de estas recomendaciones es menor al esperado y solo 

clínicamente significativo para el 40% de los pacientes con riesgo intermedio que 

podrían ser reclasificados a riesgo alto  y que por lo tanto requerirían de un 

tratamiento farmacológico especifico, sin tener efecto en el resto de la población de 

riesgo intermedio y bajo, en los cuales se ha observado también la presencia de 

aterosclerosis subclínica por ecografía carotidea  y el desarrollo de eventos 

cardiovasculares a corto – mediano plazo hasta en un 12 - 30%61,62,63,64,65,66. 

 

Esto ha llevado a buscar herramientas adicionales que ayuden a identificar 

más acertadamente el nivel de riesgo cardiovascular, en especial para aquellos 

pacientes considerados  de riesgo intermedio y bajo según el SCOREm. De ellas, 

actualmente, ha cobrado gran relevancia y utilidad clínica el uso de la ecografía 

carotidea que puede llegar a reclasificar a  los grupos de riesgo bajo e intermedio 

hasta en un 13 – 33 % y 63 - 85% respectivamente65,67,68,69,70. Siendo un buen 

predictor de eventos cardiovasculares a corto – mediano plazo la presencia de un 

GIM > 0.9 mm y/o la presencia de placas ateromatosas, incrementando el riesgo en  

2.5 si es unilateral y en 4.3 si es bilateral67,68. 

 

Por lo antes mencionado, dentro del abordaje inicial de un paciente con AR se 

debería incluir la valoración del riesgo cardiovascular antes de la aparición de los 

desenlaces ateroscleróticos. Si bien el SCOREm propuesto por EULAR constituye 

un avance importante en la estratificación del riesgo cardiovascular en estos 

pacientes, este no se correlacionaría adecuadamente con el proceso de 
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ateroesclerosis subclínica y la elevada frecuencia de eventos cardiovasculares 

observado en los pacientes con AR incluso en los catalogados de riesgo bajo, por lo 

que postulamos el uso la ecografía carotidea en los grupos clasificados de riesgo 

bajo e intermedio para una determinación más precisa del riesgo cardiovascular y 

con ello poder iniciar un tratamiento específico y oportuno.  

 

III.- Hipótesis 

Los pacientes con AR tienen un riesgo cardiovascular elevado que no siempre 

es detectable mediante tablas de estratificación de riesgo como el SCOREm y si por 

la presencia de ateroesclerosis  subclínica en la ecografía carotidea. 

 

IV.- Objetivos 

Objetivo Principal:  

 Determinar si existe correlación entre los hallazgos ecográficos de arterias 

carotideas y la estratificación de riesgo cardiovascular según el SCOREm en 

pacientes con Artritis Reumatoide. 

Objetivos Secundarios: 

 Establecer el perfil clínico de los pacientes con Artritis Reumatoide 

 Estratificar el riesgo cardiovascular según el SCORE modificado en este 

grupo de pacientes.   

 Determinar la presencia de alteraciones del GIM y la presencia de PA en la 

arteria carótida en pacientes con Artritis Reumatoide y los factores más 

asociados. 
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V.- Material y Métodos 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

Estudio observacional, transversal y analítico. Ciego al estudio ecográfico.  

5.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

5.2.1. Universo 

Pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide atendidos en la consulta 

externa del servicio de reumatología del hospital general universitario de 

Ciudad Real (HGUCR) durante el periodo junio 2013-mayo 2014. 

5.2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión. 

 Pacientes mayores de 18 años con diagnostico antiguo o reciente de 

Artritis Reumatoide (según los criterios ACR 1987 o ACR/EULAR 2010) 

atendidos en la consulta externa del servicio de reumatología del 

HGUCR. 

 Pacientes que acepten participar del estudio y firmen el Consentimiento 

Informado.  

Criterios de exclusión. 

 Paciente con artritis aún no filiada. 

 Paciente con Artritis Reumatoide asociado a algún otro síndrome de 

superposición. 

 Pacientes con historia de haber presentado algún evento 

cardiovascular previo, diabetes mellitus y/o insuficiencia renal (filtrado 

glomerular <60ml/min) 

Criterios de eliminación 
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 Pacientes que no completen el estudio mediante la realización de  la 

ecografía carotidea. 

 Pacientes que durante el estudio se les diagnostique de diabetes 

mellitus y/o enfermedad renal no conocida. 

5.2.3. Muestra. 

Marco muestral: Lista de pacientes con diagnósticos de Artritis Reumatoide 

atendidos en el servicio de reumatología que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Se dividió a los pacientes con Artritis Reumatoide en riesgo cardiovascular 

bajo según la tabla de estratificación de riesgo SCOREm y riesgo 

cardiovascular alto al grupo comprendido por los pacientes con riesgo medio, 

alto o muy alto según el SCOREm. 

Unidad de Información: Paciente con Artritis Reumatoide. 

Tamaño de la muestra: No se realizó cálculo de tamaño muestral pues se 

incluyó al total de la población que acepto participar en el estudio.  

5.3.  Variables y Operacionalización de las variables (Anexo N°3):  

5.4.  Procedimiento de recogida de datos 

5.4.1. Instrumento de recogida de datos (Anexo N°4) 

La recogida de la información se realizó en una ficha de datos clínico-

analítico-epidemiológico que incluyo la valoración del SCORE modificado por 

EULAR y el informe definitivo de la ecografía carotidea, todo ello 

especialmente diseñado para el estudio. 

5.4.2. Dinámica del estudio 
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 Reclutamiento y primera consulta (a cargo de todos los facultativos 

de reumatología que desearon colaborar en el estudio y el investigador 

principal): 

- Se explicó detalladamente los motivos del trabajo y el 

procedimiento a seguir. Si estuvieron de acuerdo, se les invitó a 

firmar el consentimiento informado. 

- Se solicitó una analítica completa que incluía el marcadores 

serológicos y de actividad de la Artritis Reumatoide (velocidad 

de sedimentación globular, proteína C reactiva, factor 

reumatoide y anti-péptido cítrulinado) así como un estudio 

metabólico para la valoración del riesgo cardiovascular 

(glucemia basal, hemoglobina glicada, uricemia, perfil renal, 

lipídico y tiroideo). 

 Segunda consulta (A cargo del investigador principal): 

- A los pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión/exclusión se les citó para la obtención de la 

información clínico-epidemiológica (incluido el cálculo del SDAI), 

así como la revisión de los resultados de la analítica solicitada y 

la realización del cálculo del riesgo cardiovascular según el 

SCOREm por EULAR, determinando de este modo nuestros 

grupos de estudio. 

 Ecografía carotidea (A cargo del facultativo médico radiólogo 

vascular): 

- Se citó de forma preferente en el servicio de Radiología del 

HGUCR para la realización de la ecografía carotidea, según el 
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protocolo establecido y  por un mismo operador e instrumento 

(Ecógrafo marca Toshiba Aplio XG, modelo Ssa – 790A, 

transductor lineal de 7 – 10 MHz),  haciendo hincapié en la 

medición del GIM y valoración de la presencia de PA según 

protocolo habitual a los pacientes seleccionados como CASOS y 

CONTROLES.  El médico radiólogo DESCONOCIÓ EN TODO 

MOMENTO el grupo de procedencia de cada paciente. 

- GIM: Valor promedio obtenido de la distancia existente entre la 

interfaz luz carotidea-intima y la interfaz media-adventicia de la 

pared distal a lo largo de 10 mm en 3 puntos distintos de cada 

arteria carótida (arteria carótida común, bifurcación o bulbo 

carotideo y arteria carótida interna), considerándose patológico 

si GIM > p75 y un GIM > 0.9mm. 

- PA: Engrosamiento focal > 1.5mm respecto del GIM adyacente 

con protrusión hacia la luz vascular de los segmentos 

explorados. 

5.4.3. Análisis Estadístico. 

La información recolectada se ingresó a una base de datos de 

Microsoft Excel diseñada para el estudio. Se describieron las variables 

evaluadas usando medidas de frecuencia y medidas de tendencia 

central/dispersión según corresponda. Para evaluar la asociación entre los 

resultados del SCORE modificado y los hallazgos ecográficos se calculó el 

odds ratio (OR). Todos los análisis se realizaron con un nivel de confianza del 

95% usando STATA 12.0.  
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VI.- Aspectos Éticos 

Este estudio no representó riesgo alguno para los participantes. Todos los 

sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión fueron  invitados a 

participar en el estudio, con la libertad de retirarse del mismo en cualquier momento. 

Aquellos que voluntariamente desearon participar firmaron el consentimiento 

informado (Anexo N°5).  

 

El protocolo del estudio fue enviado y aprobado por el COMITÉ  ETICO DE 

INVESTIGACIÓN CLINICA DEL HGUCR (valoración favorable, fecha 23/07/2013 

(Acta 08/2013)).  

 

Todos los datos de carácter personal se consideraron confidenciales, por lo 

que para garantizar la protección de la identidad de los pacientes, los datos 

recogidos para el estudio fueron identificados mediante un código, al cual solo tuvo 

acceso el investigador principal. 

 

VII.- Resultados 

Tras completar el periodo de recolección de datos (1 de junio del 2013 – 31 

de mayo del 2014) aceptaron participar en el estudio un total de 119 pacientes con 

Artritis Reumatoide (63.87% femenino, 36.13% masculino).  El perfil clínico de los 

pacientes se expresa en la Tabla nº1. 
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Tabla Nº1: Perfil clínico de los 119 pacientes con Artritis Reumatoide del HGUCR. 

Características N % / intervalo 

Sexo femenino 76 63.8 

Edad promedio (años) 57.43 29 – 85 

Índice de masa corporal (Peso [kg]/talla2[mt]) 27.47 16.44 – 49.48 

Antecedente familiar de evento cardiovascular. 22 18.48 

Sedentarismo 31 26.05 

Fumador activo 25 21 

Hipertensión arterial 48 40.33 

Dislipemia 36 30.25 

Disfunción tiroidea 17 14.28 

Hiperuricemia 10 8.4 

Enfermedad vascular conocida   

Evento cardiovascular previo 8 6.72 

Diabetes tipo 2 4 3.36 

Nefropatía 2 1.68 

Artritis reumatoide   

Tiempo de evolución > = 10 años 56 47.05 

FR (+) 58 48.74 

Anti – CCP (+) 82 68.9 

Manifestaciones extraarticulares 28 23.53 

PCR promedio (VN: < 0.5mg/dl) 1.13 0 – 14.4 

VSG promedio (VN: hombres < 10 mm/h, 

mujeres < 20mm/h)  

22.63 2 – 98 

Tratamiento actual   
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Corticoides 

Corticoides + FAME 

Corticoides + FAME + Biológico 

FAME + Biológico 

Biológico + Corticoides 

Otras combinaciones 

5 

76 

14 

6 

9 

9 

4.2 

63.87 

11.77 

5 

7.56 

7.56 

SDAI (remisión o baja actividad) 79 66.39 

Kg=kilogramos; mt=metros; FR=factor reumatoide; anti – CCP= anti péptido cíclico 

citrulinado; PCR= proteína C reactiva; VSG= velocidad de sedimentación globular; 

VN=valor normal, FAME=fármaco antireumático modificador de la enfermedad; 

SDAI=Simplified disease activity index. 

 

En la población estudiada destaca una prevalencia elevada del 84.87% para 

la presencia de  algún factor de riesgo cardiovascular, y del 73.1% para los factores 

de riesgo  clásicos. Asimismo, un 6.72% había presentado un evento cardiovascular 

al momento del estudio. 

 

En cuanto al perfil clínico de la AR se observa una prevalencia entorno al 

79.83% de marcadores serológicos positivos (FR y/o anti-CCP), así como un tiempo 

de evolución de la enfermedad mayor a 10 años en casi el 50% de nuestra 

población. Asimismo un 66% se encontraba con un control adecuado de la 

enfermedad, tanto de forma global mediante el SDAI así como por la presencia de 

marcadores biológicos de actividad inflamatoria. Siendo el tratamiento más frecuente 

el uso corticoterapia a dosis 5 – 10 mg/día de prednisona o equivalentes y FAMEs 

(principalmente metotrexato). 
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Para fines del estudio se excluyeron inicialmente 11(9.24%) pacientes por 

presentar enfermedad vascular conocida (8 eventos previos, 4 diabetes mellitus y 2 

nefropatías), quedando un total de 108 pacientes a los que se le realizó el cálculo 

del SCOREm (48 riesgo bajo y 60 riesgo intermedio, alto y muy alto) (Gráfico N°1). 

 

Tras los resultados del estudio analítico específico (glucosa basal, perfil 

lipídico y tiroideo, creatinina, filtrado glomerular, hemoglobina glicada, ácido úrico, 

reactantes de fase aguda, FR, anti-CCP, etc.) se excluyeron 27 pacientes, 18 por 

diagnostico no conocido de diabetes mellitus y 12 por nefropatía (3 pacientes con 

ambos diagnósticos) lo que elevó la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 

en nuestra población total (Gráfico N°2).  
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De los 81 pacientes (46 de riesgo bajo y 35 riesgo intermedio, alto y muy alto) 

restantes, 10 pacientes no acudieron a la realización de la ecografía carotidea, por lo 

que finalmente se realizó el análisis del estudio a un total de 71 pacientes (41 de 

riesgo bajo y 30 riesgo intermedio, alto y muy alto) (Tabla Nº2). A todos los pacientes 

se les dio recomendaciones generales para la modificación de los estilos de vida no 

saludables (hábito tabáquico, sedentarismo, sobrepeso, etc.) y a los de riesgo 

alto/muy alto se les inició tratamiento con estatinas y seguimiento posterior por su 

médico de Atención Primaria.  

 

Tabla Nº2: Características clínicas de la población distribuida según su riesgo 

cardiovascular mediante la aplicación del SCOREm. 

Características (N° de pacientes) Riesgo alto por 

SCOREm  (30) 

Riesgo bajo por 

SCOREm (41) 

P 

Edad promedio (años)# 61.2 45 <0.001* 

Sexo femenino (50) # 15 35 0.002* 

Antecedentes familiares (13) 8 5 0.12 

Fumador activo (20) # 10 10 0.4 

Sedentarismo (15) 8 7 0.33 

Hipertensión (19) # 12 7 0.03* 

Dislipemia (11) # 7 4 0.12 

IMC promedio 27.71 26.96 0.47 

Alteración tiroidea (10) 2 8 0.14 

Hiperuricemia (5) 2 3 0.91 

Tiempo de evolución > 10 años (28) # 12 16 0.93 

FR(+) (38) # 18 20 0.35 
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Anti - CCP (+) (48) # 23 25 0.05* 

Manifestación extrarticular (15) # 7 8 0.69 

PCR alterada (37) 18 19 0.25 

VSG alterada (47) 19 28 0.66 

SDAI (mod y alta) (19) 13 6 0.009* 

#= variables tomadas en cuenta en el cálculo del SCOREm; IMC=índice de masa 

corporal; FR=factor reumatoide; anti – CCP= anti péptido cíclico citrulinado; PCR= 

proteína C reactiva; VSG= velocidad de sedimentación globular; SDAI=Simplified 

disease activity index. 

Se puede apreciar como existe una diferente prevalencia de las variables en 

el grupo de riesgo alto por SCOREm debido fundamentalmente a que algunos de 

estos factores (#) son tomados en cuenta para el cálculo de dicha estimación. Estas 

diferencias fueron estadísticamente significativas (p<0.05) para las variables edad, 

sexo, HTA, Anti-CCP y actividad por SDAI (*). Cabe destacar que de las cuatro solo 

la actividad por SDAI no se considera para obtener el valor del SCOREm.  

El GIM promedio en la población de riesgo bajo por SCOREm fue de 0.65mm 

y de 0.80mm en los de alto riesgo. El resto de características ecográficas según los 

grupos de riesgo se muestra en el Gráfico N°3. 
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Al realizar el análisis para correlacionar la estratificación de riesgo 

cardiovascular por el SCOREm y los hallazgos mediante ecografía carotidea se 

puede observar que, según nuestros resultados, el estratificar de riesgo alto 

(intermedio, alto y muy alto) incrementa 3 veces la chance de presentar placa 

ateromatosa con una p=0.037 que se torna no significativo cuando se aplica la 

corrección de yates (p=0.0618). Sin embargo, destaca la existencia de un 14.63% de 

pacientes clasificados de bajo riesgo (6/41) que presentan aterosclerosis subclínica 

por la presencia de placa ateromatosa lo que representa el 35.39% (6/17) del total 

de PA objetivadas en nuestra población de estudio (Tabla N°3).  

 

Tabla N°3: Correlación SCOREm y aterosclerosis subclínica tipo placa 

ateromatosa. 

 Placa 

ateromatosa  

 

OR e IC 95% P/corrección 

de Yates 

+ (17) - (54) 

SCOREm alto riesgo 

(30) 

11 19 3.37 (1.07 – 

10.56) 

0.037/0.06 

SCOREm bajo riesgo 

(41 ) 

6 35 

Sensibilidad: 64.71 % (IC95%: 41.3 – 82.69); Especificidad: 64.81% (IC95%: 51.48 

– 76.18); VPP: 36.67% (IC95%: 21.87 – 54.49); VPN: 85.37% (IC95%: 71.56 – 

93.12); Poder: 67.43%. 
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Tabla Nº4: Correlación SCOREm y aterosclerosis subclínica tipo GIM >ó= 0.9mm. 

 GIM > o = 

0.9mm 

 

OR e IC 95% P/corrección 

de Yates. 

+ (9) -(62) 

SCOREm alto riesgo (30) 7 23 5.93% (1.13 – 31.01) 0.035/0.0514 

SCOREm bajo riesgo 

(41) 

2 39   

Sensibilidad: 77.78% (IC95%: 45.26 – 93.68); Especificidad: 62.9% (IC95%: 50.46 – 

73.84); VPP: 23.33% (IC95%: 11.79 – 40.93) ; VPN: 95.12% (IC95%: 83.86 – 

98.65). 

 

Siendo los resultados similares si se hace el cálculo basándonos en el GIM, 

tomando como punto de cohorte el valor usado en la población con AR (0.9mm) 

(Tablas Nº4). Sin embargo los resultados varían si tomamos como referencia el 

percentil p75 del GIM en la población sana española (Tabla Nº5) donde la 

sensibilidad de esta herramienta desciende al 38.71%,  lo que determina que un 

46.34% de pacientes clasificados de bajo riesgo por SCOREm presenten un GIM 

mayor al GIM p75 según sexo y edad. Asimismo, la especificidad obtenida (PA, 

GIM>0.9mm, GIM >p75) varia entorno a un 55 – 64.81% lo cual expresa una 

limitación en la capacidad que tiene esta prueba para detectar los que no tienen la 

condición buscada (verdaderos negativos). 
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Tabla Nº5: Correlación SCOREm y aterosclerosis subclínica según p75 del GIM 

en población española sana. 

 GIM > p75 

 

OR e IC 95% p/Corrección 

de Yates 

+ (31) -(40) 

SCOREm alto riesgo 

(30) 

12 18 0.77 (0.29 – 

2.00) 

0.59/0.77 

SCOREm bajo riesgo (41 19 22)   

Sensibilidad: 38.71 % (IC95%: 23.73 – 56.18); Especificidad: 55% (IC95%: 39.83 

– 69.29); VPP: 40% (IC95%: 24.59 – 57.68); VPN: 53.66% (IC95%: 38.75 – 

67.94). 

 

Es destacable la fuerte asociación con un OR 4.95 y p= 0.008 entre la 

presencia de aterosclerosis subclínica tipo placa ateromatosa y el grado de 

actividad de la enfermedad medida de forma global con parámetros clínicos y 

analíticos por el SDAI y no solo por la elevación de reactantes de fase aguda. 

Asimismo la presencia de actividad de la enfermedad condicionaría un incremento 

del riesgo de presentar un GIM patológico (GIM>0.9mm y/o GIM >p75) con un 

intervalo de confianza bastante aceptable y que probablemente mejoraría al 

incrementar la muestra (Gráfico N°4) (Tabla Nº 6 y 7). 
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Tabla Nº 6: Correlación entre actividad de la enfermedad y aterosclerosis subclínica  tipo 

placa ateromatosa.  

 Presencia de placa 

ateromatosa  

OR e IC 95% p 

+ (17) -(54)  

SDAI (act. mod y alta) 

(19) 

9 10 4.95 (1.53 – 16.01) 0.008 

SDAI (remisión o baja act.) 

(52) 

8 44   

SDAI=Simplified disease activity index.  
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Tabla Nº 7: Correlación entre actividad de la enfermedad y aterosclerosis subclínica 

tipo GIM patológico. 

 GIM > o = 0.9mm 

 

OR e IC 95% 

 

GIM > p75 

 

OR e IC 95% 

+ (9) - (62) + (31) - (41) 

SDAI act. mod y 

alta (19) 

4 15 2.5 (0.59 – 

10.55) 

p=0.21 

11 8 2.2 (0.75 – 

6.4) 

p=0.14 

SDAI remisión o 

baja act. (52) 

5 47  20 32  

SDAI=Simplified disease activity index; GIM= grosor íntimo media. 

Mientras tanto el análisis de los factores relacionados con la AR,  tomados en 

cuenta por EULAR para la modificación propuesta del SCORE, aunque presentaron 

una asociación con el incremento del riesgo de aterosclerosis subclínica esta no fue 

estadísticamente significativa, influenciado probablemente en parte por el tamaño de 

la población estudiada (Tabla Nº 8 y 9). 

 

Tabla Nº8: Correlación de los factores de riesgo propuestos por EULAR y la 

presencia de aterosclerosis subclínica tipo placa ateromatosa. 

 PLACA ATEROMATOSA  

 

OR e IC 95% p 

+ (17) - (54)  

TE > 10 años 9 19 2.07 (0.68 – 6.25) 0.19 
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FR (+) 9 29 0.96 (0.32 – 2.89) 0.956 

Anti CCP (+) 12 36 1.25 (0.34 – 4.5) 0.73 

Manifestación 

extrarticulares 

5 10 1.83 (0.52 – 6.39) 0.34 

TE= tiempo de evolución; FR= factor reumatoide; Anti CCP= anti péptido 

cíclico citrulinado. 

 

 

Tabla Nº9: Correlación de los factores de riesgo propuestos por EULAR y la 

presencia de aterosclerosis subclínica tipo GIM patológico 

 GIM > o = 0.9mm 

 

OR e IC 95% / p 

+ (9) - (62) 

TE > 10 años 5 23 2.11 (0.51 – 8.7), p=0.29 

FR (+) 7 31 3.5 (0.67 – 18.19), p=0.13 

Anti CCP (+) 7 41 3.07 (0.35 – 26.84), p=0.31 

Manifestación 

extrarticulares 

1 14 0.42 (0.04 – 3.72), p=0.44 

GIM= grosor intimo media; TE= tiempo de evolución; FR= factor reumatoide; Anti-

CCP= anti péptido cíclico citrulinado. 

 

 

 

 



  

 

 

33 

 

 
 

Tesis Doctoral: Correlación de los hallazgos ecográficos de arterias carotideas y el SCORE  

modificado (SCOREm) en pacientes con artritis reumatoide (HGUCR Junio 2013 – Mayo 2014). 

 

VIII.- Discusión 

8.1. SCOREm y la Infraestimación del riesgo cardiovascular. 

A pesar de los intentos por diseñar algoritmos para una adecuada 

estratificación del RCV en la población con AR, incorporando el componente 

inflamatorio entre sus variables (Escala de Reynolds y el QRisk II) y las 

modificaciones propuestas por EULAR al SCORE, estas herramientas siguen 

presentando una sensibilidad  y especificidad más baja de la esperada (68 – 87% y 

55 – 76% respectivamente), lo que ocasiona que hasta un 32% de los eventos CV 

puedan ocurrir en la población clasificada de bajo riesgo según estas herramientas60, 

66,71, 72, 73, 74, 75. Incluso factores considerados hasta el momento como determinantes 

en el incremento del RCV (tiempo de enfermedad >10 años, FR (+), anti CCP(+), 

etc) pueden no tener el impacto esperado en la estratificación del RCV61,76,77.  

 

En nuestro estudio observamos la presencia placas ateromatosas en un 

14.63% de la población catalogada de bajo riesgo según el SCOREm, con un GIM 

promedio de 0.6530mm. Valores que son mucho más elevados al esperado en la 

población Española sana bajo riesgo según el SCORE12 (3% de placas 

ateromatosas y un GIM promedio de 0.56mm (DS +/- 0.1078mm)). Estos datos  le 

proporcionan al SCOREm una sensibilidad del 64.71 % (IC95%: 41.3 – 82.69) 

tomando como referencia la presencia de placa ateromatosa y del 38.71 % (IC95%: 

23.73 – 56) si tomamos el GIM>p75 según edad y sexo en la población española. Es 

decir, si bien el SCOREm podría correlacionarse  aceptablemente con la presencia 

de aterosclerosis subclínica (PA y GIM >0.9mm) en los pacientes con AR, existe un 

porcentaje no despreciable en el grupo  de bajo riesgo que no es detectado por esta 

herramienta, porcentaje que se triplica si tomamos como referencia el aumento del 
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GIM por encima del percentil 75 para la población española según edad y sexo. Los 

estudios de aterosclerosis subclínica centrados en el grupo de bajo riesgo realizados 

hasta el momento son muy escasos y nuestros resultados son acordes a ellos, 

fundamentalmente en el bajo nivel de especificidad que presenta el SCOREm como 

herramienta (Tabla Nº10). Guardando gran similitud con los resultados obtenidos en 

el estudio realizado por Corrales et al65 en la población Española (Santander, norte 

de España), donde de objetiva la presencia aterosclerosis subclínica (GIM >o= 

0.9mm y/o presencia de PA) en la ecografía carotidea hasta en un 13% y 65% de la 

población clasificada según el SCOREm como de riesgo bajo e intermedio 

respectivamente.   

 

Estos datos corroboran los resultados de otros estudios que postulan el bajo 

impacto final del SCOREm en los pacientes con riesgo intermedio y mucho menor en 

la de riesgo bajo61,62,63,64,65,66, en nuestra serie tiene impacto en el 3.6% de la 

población de riesgo intermedio según el SCORE que pasan a ser de riesgo alto. 

Siendo necesario el uso de otras herramientas y/o técnicas con mayor sensibilidad 

que nos permitan una estratificación más exacta y real. Por lo que, como en estudio 

de González-Gay et al69, se recomienda la utilización de la ecografía carotidea en 

aquellos pacientes de riesgo bajo/intermedio para su reclasificación. 
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Tabla Nº10: Comparativa de los valores estadísticos de las pruebas diagnosticas, hallazgos de nuestro estudio y  estudios similares que correlacionan SCORE y aterosclerosis subclínica 

mediante ecografía carotidea. 

 SCORE
8,9,10

 Ecocarotidea
14,18,19,20,21,22,23,24

 Aguilar-Shea
12

. Ramírez. Corrales
65

. Corrales
70

. Arts
65, 78

. 

Lugar / año Estados 

Unidos 2007, 

Europa  2008 

y 2010. 

Europa 2012, Finlandia 1990, 

Estados Unidos 1991, Holanda 

2002, Alemania 2007, Noruega 

2007, Estados Unidos 2010, 

Europa 2012. 

Madrid, España 

2011. 

Ciudad Real, 

España 2014 

Santander, 

España 2014 

Santander, 

España 2014. 

Holanda 

2014 

Población (Nº) 1000 – 5744. 100 – 13145. 467 población 

“sana”. 

71 pacientes con 

AR. 

370 pacientes 

con AR. 

104 pacientes 

con AR. 

1016 pacientes 

con AR. 

SCORE / SCOREm  bajo 

riesgo (Nº/%) 

- - 113 /24% 41/57% 99/26.75% 21/20% 640/55% 

PA  bajo riesgo (%) - - 3% 14.63% 12% 33.3% - 

GIM >ó= 0.9mm bajo riesgo 

(%) 

- - GIM promedio 

0.5629mm +/-

0.1078mm 

4.87% 0% 0% - 

GIM >ò= p75 bajo riesgo (%) - - - 46.34% - - - 

EVC   bajo riesgo  (Nº/%) - - - - - - 23.3% 

Sensibilidad (%) 66.7% 96% - 38.71 – 77.78% 

(SCOREm>1%) 

93.9% 

(SCOREm>1%) 

36.1% 

(SCOREm>5%) 

76% 

(SCOREm>1%) 

Especificidad (%) 91.7% 91% - 55 – 64.81% 50% - 65% 

SCORE= Systematic Coronary Risk Evaluation, RCV= riesgo cardiovascular, PA= placa ateromatosa GIM= grosor intimo medial, p75= percentil 75, AR= Artritis Reumatoide. 
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Un estudio Holandés de Arts et al, realiza un seguimiento de 20 - 25 años a 

una  cohorte de 1016 pacientes con AR y registra 103 EVC. Con estos datos se  

comparó la precisión y predictibilidad del algoritmo SCORE original frente a un 

SCORE recalibrado en función de los FRCV tradicionales y frente a un SCORE 

adaptado en función a variables relacionadas a la AR (DAS28, FR y/o anti CCP, 

VSG, PCR, N° articulaciones tumefactas y dolorosas, etc) creado y validado por el 

propio equipo investigador, sin embargo no se pudo demostrar que dichas 

modificaciones le aportaran mayor precisión a la hora de estratificar el RCV en los 

pacientes con AR, por lo que aún faltarían estudios que ayudaran a determinar de 

forma más exacta el papel de la actividad de la enfermedad en los algoritmos de 

RCV actuales78. 

 

En cuanto a las técnicas no invasivas validadas para el estudio de 

aterosclerosis subclínica en las enfermedades reumáticas, queda demostrada la 

superioridad de la ecografía carotidea frente a otras técnicas70,79,80,81. Con una 

sensibilidad superior a la presencia de calcio coronario mediante tomografía 

computarizada (33.3 – 85% vs 0 – 20%, respectivamente) en los pacientes 

clasificados de riesgo bajo/intermedio mediante SCOREm70. Por todo ello se 

considera actualmente como un gold estándar para la estratificación del RCV en 

aquellos pacientes que no cumpliesen criterios de riesgo alto/muy alto según las 

tablas de estratificación habituales, siendo un buen predictor de eventos CV a 

corto/mediano plazo, incluso en la población de riesgo bajo/intermedio23,67,68. 
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8.2. Actividad de la enfermedad e incremento del riesgo cardiovascular. 

Independientemente a los factores de RCV tradicionales, existen otros 

factores que demuestran su asociación con el incremento del RCV en los pacientes 

con AR, destacando el grado de actividad de la enfermedad, los marcadores de 

inflamación, seropositividad, grado de afectación/erosión articular, manifestaciones 

extrarticulares, uso de corticoides entre otros82,83. 

 

La evidencia actual describe la elevada presencia de aterosclerosis subclínica 

(GIM > 75 percentil según edad y sexo en la población sana) en los pacientes con 

AR en relación a la población sin AR, incluso en aquellos sin ningún otro factor de 

riesgo cardiovascular conocido. Esta asociación se relaciona principalmente al grado 

de  actividad de la enfermedad mediante DAS28 con un OR de hasta 5.60 (IC: 1.13 

– 32.2, p= 0.05)84. Un metanalisis publicado en el 2011 que incluyó 22 estudios no 

logra determinar esta asociación de aterosclerosis subclínica y grado de actividad 

por DAS 28 (p=0.15) principalmente por la heterogeneidad en el cálculo de la 

actividad en dichas publicaciones85. Esta asociación entre actividad y EVC podría 

deberse a la presencia de mayor inestabilidad de las placas ateromatosas con el 

consiguiente incremento de rotura y desarrollo de eventos trombóticos86. Es por ello 

que no necesariamente el tiempo de evolución de la enfermedad sería un factor 

determinante en el desarrollo de EVC sino el grado de actividad y/o carga 

inflamatoria al que ha estado expuesto durante dicho tiempo87, lo cual explica el 

desarrollo de eventos cardiovasculares en AR precoz88,89,90. Nuestra serie, acorde a 

los datos publicados, objetiva que la actividad de la enfermedad de forma global 

mediante el SDAI (N° articulaciones dolorosas, N° articulaciones tumefactas, PCR 

mg/dl, valoración global del paciente y valoración global del médico) es un factor de 



  

 

 

38 

 

 
 

Tesis Doctoral: Correlación de los hallazgos ecográficos de arterias carotideas y el SCORE  

modificado (SCOREm) en pacientes con artritis reumatoide (HGUCR Junio 2013 – Mayo 2014). 

 

riesgo para placa ateromatosa OR 4.95 (IC 95%: 1.53 a 16.01), p=0.008; GIM >o= 

0.9mm OR 2.5 (0.59 – 10.55), p=0.21 como para un GIM >p75 OR 2.2 (0.75 – 6.4), 

p=0.14.   

Por el contrario en nuestra serie las variables propuestas por EULAR (FR, 

Anti-CCP, manifestaciones extrarticular y tiempo de  duración >10 años) aunque 

presentan una tendencia de asociación con el incremento del riesgo de 

aterosclerosis subclínica esta es significativa. Todos esos datos son congruentes 

con lo hasta ahora publicado.  Un estudio Holandés prospectivo de una cohorte de 

855 pacientes91 se objetiva una prevalencia similar de EVC independientemente del 

tiempo de evolución >10 años (p=0.82) y de la presencia aislada de marcadores 

serológicos de inflamación como la VSG (p=0.805). Sin embargo el grado de 

actividad promedio durante el tiempo de seguimiento medido mediante el DAS28 

estuvo significativamente relacionado con el desarrollo de EVC (p=0.002).  

Asimismo, en el estudio de Myasoedova et al92 donde se valora la implicación del 

grado de actividad inflamatoria acumulada en el desarrollo de ECV en una serie de 

525 pacientes con AR vs 524 paciente no-AR ajustado según edad, sexo y factores 

de RCV tradicionales, se observa una incidencia de EVC similar entre los pacientes 

en remisión frente a los pacientes no-AR (RR 0.90, 95%IC 0.51 – 1.59). Sin embargo 

los pacientes con AR en actividad intermedia y brotes acumulados de 1 año 

presentan un incremento del RCV de 1.37 (95%IC 1.01 – 1.89) y de 2.42 (95%IC 

1.14 – 5.14) respectivamente, en relación a los pacientes no-AR. Siendo el riesgo en 

los pacientes con brotes acumulados de 1 año de 1.87 (95%IC 1.04 – 3.35) mayor al 

de los pacientes en remisión. 
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Como se puede observar en la cohorte norteamericana de Solomon et al93 de 

24.989 pacientes con AR que presentan 534 EVC a lo largo de una media de 2.7 

años de seguimiento (7.8 eventos x 1000 personas-año). El control de la actividad 

inflamatoria mediante la disminución de 10 puntos en el CDAI (por las siglas en 

ingles de Clinical Disease Activity Index) proporciona una disminución del 21% del 

RCV (95% IC 13 – 29). Es decir, comparando con los EVC en la población de alta 

actividad existe una reducción de 35% en los de moderada actividad (95%IC 0-60), 

58% en baja actividad (95%IC 32-74) y 60%  en remisión (95%IC 23-80). Esta 

influencia determinante de la actividad en el incremento del RCV se puede observar 

incluso a nivel molecular y celular (pre-aterogénico) como lo demostró el estudio de 

Groot et al94 donde se objetivó una relación directa y estadísticamente significativa 

entre el DAS28 y los niveles de expresión de las moléculas de adhesión celular 

(VCAM-1 y Factor de VonWillebrand) y los productos finales de la glicación 

avanzada. Así como el estudio de Targónska-Stepniak et al95 donde se objetivó una 

relación directa de los niveles de amiloide sérico A y el grado de actividad mediante 

DAS28 (p<0.0001) y la presencia de placas ateromatosas mediante ecografía 

carotidea (p=0.04). 

 

8.3. Papel del Reumatólogo en la valoración del riesgo cardiovascular. 

         Dada la alta prevalencia de enfermedad cardiovascular en la población con 

AR45,46,47,48,49, comparable con la descrita en pacientes sin AR pero 5 – 10 años 

mayores96 o con diabetes mellitus tipo 241,97 cada vez es más importante la 

implicación del médico reumatólogo en la valoración del RCV. 
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Aunque aún exista debate sobre quién debe asumir la responsabilidad en la 

valoración cardiovascular de los pacientes con AR98, la alta prevalencia de factores 

de riesgo cardiovascular tradicionales en esta población42,43,44 obliga al médico 

reumatólogo a tomar una papel activo y ser el punto de partida y piedra angular en la 

prevención cardiovascular de esta población, independientemente de si el 

seguimiento y tratamiento específico posterior sea una labor multidisciplinaria 

(cardiólogos, endocrinólogos, médicos internistas, médicos de atención primaria, 

etc.)99. A pesar ello, se observa que en la práctica clínica actual reumatológica, no se 

realiza y/o se infraestima la valoración y estimación del riesgo cardiovascular de los 

pacientes con AR100,101. Es por ello que en algunos países se han creado unidades 

de cooperación entre Reumatología y Cardiología como la Clínica preventiva Cardio-

Reuma del departamento de reumatología del Hospital Diakonhjemmet (Noruega) y 

la Clínica Cardio-reuma  de la división  de enfermedades cardiovasculares de la 

Clínica Mayo (Estados Unidos de Norteamérica)102,103 que proporcionan un abordaje 

integral del paciente con AR. Asimismo, se han planteado estrategias con buenos 

resultados, como la de incorporar la participación de otros tipos de personal sanitario 

para la realización de la estimación del riesgo cardiovascular mediante tablas y 

programas predeterminados y de esta forma optimizar la consulta 

reumatológica104,105. 

 

         A pesar de que EULAR recomienda una valoración CV anual en los pacientes 

con AR, se observa que el screening de factores tradicionales y la estimación del 

RCV rutinaria en estos pacientes no se realiza de forma adecuada, siendo más 

cercana al de la población sin AR y hasta 12 veces menos frecuente de la que se 

realiza en los pacientes con DM106. Infra estimándose la determinación de la glucosa 
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basal en un 27% y el perfil lipídico en un 14%, lo cual puede ser determinante hasta 

en el 30% de la población por un diagnostico no conocido o infra tratado107,108. En 

nuestra serie el 22.69% poseía un infradiagnóstico de diabetes mellitus y nefropatía. 

Todo ello refuerza la importancia de la participación del reumatólogo en la valoración 

cardiovascular de los pacientes con AR. 

 

8.4. Estrategias y recomendaciones en el manejo del riesgo cardiovascular en 

los  pacientes con Artritis Reumatoide. 

          Una gran inquietud actual es saber si las recomendaciones para la prevención 

de ECV en la población general son aplicables y adecuadas para los pacientes con 

artritis reumatoide. Es por ello que algunos han adaptado y propuesto las siguientes 

recomendaciones básicas109: 

1. Realizar la estratificación del RCV con las tablas de uso actual hasta poder 

disponer de otras más sensibles y específicas de esta población. 

2. Derivar a atención primaria y/o al servicio a cargo según cada centro 

asistencial (cardiología, lípidos, medicina interna, etc.) a los pacientes de alto 

riesgo para el tratamiento específico y seguimiento 

3. Proporcionar información sobre el riesgo cardiovascular añadido que supone 

la AR así como información sobre estilos saludables de vida.  

Dada la ausencia de correlación e infraestimación del riesgo cardiovascular en 

los pacientes con AR mediante las tablas actuales, tanto las diseñadas para la 

población general así como las modificadas para este grupo de riesgo (Framingham, 

Reynolds, SCORE, SCOREm por EULAR, QRISK II, etc.)9,60,66,74 en febrero del 2013 

se formó el grupo ATACC-RA (por sus siglas en inglés, A Transatlantic 

Cardiovascular Risk  Calculator for Rheumatoid Arthritis) que reúne a 13 Centros de 
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reumatología de 10 países con el objetivo de desarrollar una herramienta específica 

para pacientes con AR que permita calcular su riesgo cardiovascular, estando aún 

pendiente su elaboración definitiva110. 

 

Dado que la presencia ecográfica de placas ateromatosas en la arteria carótida 

es considerada actualmente por las guías clínicas como enfermedad cardiovascular 

por sí misma, se recomendaría su uso en la práctica clínica diaria de reumatología 

para un correcta estratificación del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes65,86. 

 

Recientemente, un panel de expertos ha propuesto una serie modificaciones y 

nuevas recomendaciones en base a las recomendaciones EULAR 2010 para el 

abordaje y manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes con AR, destacando 

las siguientes111: 

 Se debe realizar la valoración cardiovascular anual a todos los 

pacientes con AR sin evidencia de ECV conocida,  fundamentalmente  

a: Seropositivos: FR (+) y/o anti-CCP (+), manifestaciones extra-

articulares, síndrome metabólico y/o tiempo de evolución > 10 años. 

 Realizar, según la experiencia y equipamiento de cada centro, una 

valoración complementaria mediante ecografía carotidea o índice 

tobillo/brazo a los pacientes de riesgo bajo/intermedio (SCOREm 0 – 

4%). 

 Mantener estilos saludables de vida. Tratamiento con estatinas para la 

prevención primaria de eventos cardiovasculares y mantener unos 

niveles adecuados de LDL en los pacientes de alto riesgo (Muy alto 
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riesgo (SCOREm >10%): LDL < 70mg/dl, Alto riesgo (SCOREm 5 – 9 

%): LDL <100mg/dl). 

 El control de la actividad de la enfermedad y la carga inflamatoria con 

los fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) están 

directamente relacionados con una disminución del riesgo 

cardiovascular. 

 Uso de AINEs el menor tiempo posible y de corticoides las dosis más 

bajas posibles. 

Finalmente, se ha observado como el tratamiento precoz y agresivo (treat to 

target) para el control de la actividad de la enfermedad en los pacientes con AR, 

logra disminuir además del daño articular, el desarrollo de eventos CV. Asimismo un 

tratamiento efectivo permitirá una rápida recuperación de la actividad física lo que 

indirectamente disminuirá el riesgo de obesidad, hipertensión arterial y diabetes 

mellitus. Esto se ha descrito principalmente en el tratamiento con anti-TNF y 

metotrexato, mientras que el tratamiento con AINEs y corticoides se ha asociado con 

un incremento del riesgo112,113,114. 

 

IX.- Limitaciones  

La principal limitación de nuestro trabajo es el tamaño muestral. Debido a 

pérdidas y eliminaciones la población final en la que se realizó fue de 71 pacientes. 

Esto genera un poder estadístico de 67.43%, inferior al mínimo admitido (80%), pero 

no del todo desestimable. Dificultades asistenciales en la consulta diaria limitaron el 

reclutamiento de pacientes para el estudio sumado a la exclusión de pacientes con 

diagnostico no conocido de diabetes mellitus y nefropatía crónica. No obstante, el 

efecto de la baja potencia no ha sido definitivo puesto que hemos obtenido 
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resultados relevantes y con significación estadística suficiente. Resultados que 

además refuerzan lo observado en otros estudios de similares características y 

metodología.  

Una segunda limitación sería que nuestro estudio no se basa en variables 

potentes como son aparición de eventos CV agudos o mortalidad. Sin embargo la 

literatura demuestra que el daño carotideo objetivado en la ecografía es una variable 

subrogada suficientemente representativa para justificar nuestro diseño. 

 

X.- Conclusiones 

1.- Si bien existe una aceptable correlación entre la presencia de 

aterosclerosis subclínica mediante ecografía carotidea y la tabla de estratificación 

SCOREm propuesta por EULAR, esta infraestima el riesgo en un 14.63% de la 

población clasificada de riesgo bajo que presenta placas ateromatosas y hasta un 

46.34% que presenta un GIM > p75, lo que le proporciona un baja sensibilidad y 

especificidad como herramienta de screening.  Es por ello que recomendamos la 

realización de la ecografía carotidea en los pacientes con AR que inicialmente no 

son clasificados como de alto/muy alto riesgo según las tablas de estratificación 

disponibles. Esto nos permitiría reclasificar a los pacientes considerados inicialmente 

de riesgo bajo/intermedio y de esta forma cambiar nuestra actitud clínica, terapéutica 

y de seguimiento. 

2.- Existe una prevalencia del 73.1% de factores de riesgo cardiovascular 

clásicos en la población con AR (6.72% con evento CV previo). A pesar de lo cual la 

gran mayoría los pacientes son clasificados de riesgo intermedio y bajo mediante 

herramientas como el SCOREm. Debido fundamentalmente al escaso impacto que 

ejerce el factor multiplicador de 1.5 propuesto por EULAR en los pacientes con 
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riesgo bajo. Asimismo, existe una baja realización del estudio cardiovascular en los 

pacientes con AR en la consulta diaria, por lo que hasta un 25% de pacientes con 

diabetes y/o enfermedad renal crónica son infradiagnosticados. 

 A pesar de que las recomendaciones EULAR detallan la metodología y que 

factores tomar en cuenta en la valoración CV de los pacientes con AR, en la práctica 

clínica diaria esto suele ser más complejo de lo esperado y más aún si no se ha 

recibido una adecuada capacitación para ello ni se ha tomado en cuenta el tiempo 

necesario para su aplicación. Dado que para una adecuada valoración CV se 

requiere un tiempo estimado de 10 - 15 minutos dentro de una agenda diaria ya  

bastante saturada de reumatología, se han planteado algunos escenarios como 

posibles alternativas, entre ellas la participación de un personal de enfermería 

entrenado que realice la valoración o la posibilidad de una agenda de riesgo 

cardiovascular semanal o quincenal de forma regular a cargo de un reumatólogo 

entrenado.  

3.- Se observo un 24% de placas ateromatosas, un 12.6% de GIM >= 0.9mm 

un 43.6% de GIM>p75 en la población con AR; siendo el factor de riesgo más 

determinante para la presencia de aterosclerosis subclínica el grado de actividad de 

la enfermedad inflamatoria medida de forma global por el SDAI.  

Para un manejo adecuado de nuestros pacientes se debe lograr un estado de 

remisión o baja actividad (“treat to target”) que influirá no solo en el control del dolor 

y la mejoría funcional, sino en la disminución del RCV.  

4.- Si bien la Artritis Reumatoide se manifiesta de forma más aparente a nivel 

articular, ha de considerarse una enfermedad sistémica asociada a una mayor 

incidencia de eventos cardiovasculares. 
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XII.- Anexos  

Anexo N°1: Tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mortalidad 

cardiovascular aterosclerótica en 10 años, para valores específicos de presión 

arterial sistólica y colesterol total, según hábito tabáquico, sexo y edad. 
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Anexo Nº2: Estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular, las 

concentraciones de colesterol LDL, clase de recomendación y nivel de evidencia. 

 

 

Anexo N°3: Tabla de Operacionalización de variables. 

Variable Componentes 

de la Variable 

Definición 

Operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

Medición 

Categorías Instrumento 

 

 

Edad  

 

- 

 

Años 

Cumplidos 

referidos por 

el paciente 

-  

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

De Razón 

 

 

N/A 

Ficha clínico-

epidemiológica 

 

Sexo 

 

- 

Sexo 

biológico al 

que pertenece 

el paciente. 

 

- 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Masculino Ficha clínico-

epidemiológica 

Femenino 

 

 

 

 

Evento 

- Antecedente 

personal de 

infarto de 

miocardio, 

accidente 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Si  

 

 

Ficha clínico-

epidemiológica 
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cardiovascular 

previo. 

cerebro 

vascular o 

arteriopatía 

periférica. 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

cardiovascular 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

 

 

 

 

 

Índice de 

masa corporal 

(IMC) > 30 

 

 

 

 

 

 

Peso(kg)/Talla(mt)2 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

Delgadez  

(IMC < 18.5) 

 

 

 

 

 

Tallimetro y 

balanza 

Peso normal 

(IMC 18.6-24.9) 

Sobrepeso 

(IMC 25-29.9) 

Obesidad I 

(IMC 30-34.9) 

Obesidad II 

(IMC 35-39.9) 

Obesidad III 

(IMC >40) 

Antecedente 

familiar de 

evento 

cardiovascular 

(CV) 

Padres/herma

nos que han 

presentado 

algún evento 

CV. 

(Varón <55, 

mujer <65) 

 

 

 

- 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Presencia  

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

Ausencia 

 

Sedentarismo 

30 minutos de 

caminata al 

día. 

 

 

 

- 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si Ficha clínico-

epidemiológica 

No 

 

 

 

Tabaquismo 

 

 

 

Consumo de 

tabaco 

 

Definición de 

consumo de tabaco 

según los manuales 

de drogodependencia. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Fumador 

(al menos 1 cigarro 

en el último mes) 

 

 

Ficha clínico-

epidemiológica No fumador 

(al menos 1 año sin 

fumar) 

 

 

 

 

Hipertensión 

Hipertensión 

ya conocida o 

TA > 140/90 

registrada en 2 

ocasiones 

 

 

 

 

Toma de la tensión 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Si  

Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Tensiómetro 
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distintas 

separadas al 

menos 1 

semana y sin 

factores que 

pudiesen 

alterarla. 

arterial.  No calibrado. 

 

Diabetes 

Diabetes ya 

conocida o 

hemoglobina 

glicada > 

6.5% 

 

 

Realización de 

analítica en ayuna. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si 

 

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica No 

 

 

 

 

Dislipemia 

Dislipemia ya 

conocida o 

Colesterol 

total > 240 y/o 

triglicéridos > 

200 y/o LDL 

> 160 y/o 

HDL <40. 

 

 

 

 

Realización de 

analítica en ayuna 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Si  

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica 
No 

 

 

Hiperuricemia 

Ya conocida o 

acido úrico > 

8mg/dl en 

varones y 

>6.5mg/dl en 

mujeres  

 

 

Realización de 

analítica en ayuna 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica 
No 

 

 

Disfunción 

renal 

 

Ya conocida o 

filtrado 

glomerular 

estimado < 59 

 

Creatinina sérica y 

cálculo del filtrado 

glomerular según la 

fórmula de Cockroft-

Gault. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si  

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica 
No 

 

 

Microalbuminu

ria 

 

 

Microalbumin

uria 

>30mg/24h. 

 

Realización de 

analítica en orina de 

24 horas. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si  

 

Analítica. 

No 
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Perfil tiroideo 

- Alteración de 

la función 

tiroidea ya 

conocida o 

TSH  y/o T4 

fuera del 

rango de la 

normalidad 

 

Realización de 

analítica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal  

No Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica 
Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artritis 

Reumatoide 

como Factor de 

riesgo 

cardiovascular. 

 

 

Tiempo de 

evolución 

 

 

 

> 10 años de 

enfermedad. 

 

 

- 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si 

 

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

 

No 

 

 

Seropositiva 

Factor 

reumatoide 

(+) y/o anti-

CCP (+). 

 

Realización de 

analítica. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si  

 

Analítica. No 

 

 

 

Afectación 

extrarticular. 

Afectación 

cutánea, renal, 

cardiaca, 

pulmonar, 

neurológica, 

digestiva, 

hematológicas 

u 

oftalmológica

s.  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Si  

 

 

Ficha clínico-

epidemiológica. 

 
No 

 

 

Tratamiento  

La 

medicación 

que está 

recibiendo 

actualmente. 

 

 

- 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Corticoides (CC)  

Ficha clínico-

epidemiológica 

 

CC + FAMEs 

CC + FAMEs + 

Bilógico 

FAME+ Biológico 

Otros Esquemas 

 

Actividad de la 

enfermedad 

 

Cálculo del 

índice SDAI 

 

Aplicación del SDAI 

en el momento de la 

consulta. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

Remisión <o= 3.3 

 

Ficha clínico-

epidemiológica 

y 

Analítica 

Baja >3.3-11 

Moderada >11-26 

Alta >26 

 

Elevación de 

los reactantes 

de fase aguda. 

Niveles por 

encima de los 

valores 

normales de la 

VSG y la 

PCR. 

Velocidad de 

sedimentación 

globular  > 10mm y/o 

Proteína C reactiva > 

0.5mg/dl 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si  

 

Analítica. 

No 



  

 

 

66 

 

 
 

Tesis Doctoral: Correlación de los hallazgos ecográficos de arterias carotideas y el SCORE  

modificado (SCOREm) en pacientes con artritis reumatoide (HGUCR Junio 2013 – Mayo 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación del 

Riesgo 

cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

SCORE 

modificado por 

EULAR. 

Resultado 

obtenido tras 

aplicar el 

SCORE 

modificado 

para España y 

multiplicarlo 

por el factor 

1.5 

recomendado 

por EULAR 

para los 

pacientes con 

AR. 

 

 

 

 

 

 

Puntuación del 

SCORE modificado 

por EULAR 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Riesgo bajo < 1% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla SCORE 

Riesgo moderado 1-

4% 

 

Riesgo alto 5-9% 

 

Riesgo muy alto 

>ó=10% 

 

 

 

 

 

 

Arteriosclerosis 

subclínica 

 

 

Grosor intimo 

medial en 

arteria carótida. 

Distancia 

entre la 

interfaz luz 

carotidea y la 

interfaz 

media-

adventicia de 

la pared distal. 

 

 

Valor promedio del 

grosor IM a lo largo 

de 10mm en 3 puntos 

distintos de cada 

arteria carótida > 0.8 

mm 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

Si  

 

Ecografía 

carotidea de alta 

resolución. No 

 

Presencia de 

placas 

ateromatosas en 

arteria carótida.  

Engrosamient

o focal 

>1.5mm en el 

lumen de la 

arteria 

carótida 

común. 

 

 

Medición ecográfica 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Si 

No 
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Anexo N°4: Ficha de recolección de datos. 

 

 

AnexoN°5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

•Titulo del estudio: Correlación de los hallazgos ecográficos de arterias carotideas y el  SCORE modificado 

(SCOREm) en pacientes con Artritis Reumatoide.   

•Investigador principal: Marco A. Ramírez Huaranga 

Servicio de Reumatología, Hospital General de Ciudad Real 

•Contacto: hurauma@hotmail.com 

NOTA: Lea cuidadosamente este documento antes de tomar alguna decisión y si usted lo desea, puede 

comentarlo con quien desee (un amigo, un familiar de confianza, etc.) Si usted tiene preguntas puede hacerlas 

directamente a su médico tratante o al personal del estudio quienes le ayudarán a resolver cualquier inquietud. 

La Artritis Reumatoide es una enfermedad sistémica que se ha relacionado con un incremento del riesgo a 

presentar algún evento cardiovascular (infarto de miocardio, accidente cerebro-vascular o arteriopatía periférica) 
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a lo largo de su evolución y dependiendo de determinados factores asociados. Si bien existen algunos medios 

que ayudan a estimar este riesgo, los estudios actuales coinciden en que no son del todo acertados por lo que 

todos los pacientes con Artritis Reumatoide deben ser considerados como de un riesgo relevante y por tanto 

deben ser intervenidos. 

A través de este documento queremos hacerle una invitación a participar voluntariamente en un estudio de 

investigación clínica que tiene como objetivo “Determinar la correlación de los hallazgos ecográficos de arterias 

carotideas y el  SCORE modificado en pacientes con Artritis Reumatoide atendidos en la consulta externa del 

servicio de reumatología del hospital general universitario de Ciudad Real”. 

Si Vd. Acepta participar en el presente estudio: se le pedirán algunos datos clínicos para una base de datos, se 

le solicitará una analítica similar a las que se le solicitan en sus revisiones. Tras los primeros resultados y si 

cumpliese los criterios de inclusión/exclusión se le citará para una segunda entrevista asimismo se le realizara 

una ecografía de las arterias carotideas. 

El presente estudio es importante para fortalecer la información disponible actualmente y poder ofrecer una mejor 

atención a nuestros pacientes. RECUERDE que todos su datos serán confidenciales y solo usados para los fines 

del presente estudio. 

GRACIAS. 

 

 

ACEPTO_____________________________ 

FIRMA:______________________________ 

FECHA:______________________________ 


