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RESUMEN 

 

TÍTULO: TRASTORNOS EN EL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS EN 

PACIENTES CON  ARTRITIS REUMATOIDE  

Objetivo: identificar trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas en 

pacientes con  artritis reumatoide  

Tipo de estudio: Descriptivo, transversal, comparativo. 

Material y métodos: Se incluyeron a todos los que acudieron a la consulta 

externa del servicio de Reumatología del IMSS CMN No.14 “Adolfo Ruiz Cortínez” 

en un lapso de 3 meses que cumplieron con los criterios de inclusión. La 

recolección de los datos se llevó a cabo mediante un formulario y por extracción 

de  datos del expediente clínico.   

Se  utilizó la estadística descriptiva para la obtención de frecuencias absolutas y 

relativas (razones, proporciones y porcentajes), medidas de tendencia central 

(media, mediana), medidas de dispersión (desviación estándar, rango, error 

estándar, intervalo de confianza de 95%).  Para el análisis de normalidad se utilizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov con nivel de significancia de 0.05. Para la 

comparación de grupos con distribución normal se utilizó la T de Student o en su 

caso la U de Mann-Whitney los que no cumplieron los criterios de normalidad,  el 

ordenador utilizado para el análisis estadístico fue IBM SPSS versión 20.0 para 

Windows.    

Resultados: Se estudiaron 53 pacientes con Artritis Reumatoide con media de  

203 ± 41.31 mg/dl para colesterol total, rango de 165 (144-309), mediana de 188; 
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media de 168.5 ± 72 mg/dl para triglicéridos, rango 321 (77-398). Todos los 

pacientes con un mínimo de 3 meses al momento de la evaluación. 38 pacientes 

(71.7%) tenían dislipidemia. El tipo de dislipidemia con mayor frecuencia 

encontrada fue la Dislipidemia mixta seguida por Hipoαlipoproteinemia e 

Hipertrigliceridemia. Todos los pacientes se encontraban bajo tratamiento con 

fármacos modificadores de la enfermedad, de los cuales 18 (34%) bajo asociación 

con biológicos y 27 (50.9%) con esteroide. La influencia del tipo de tratamiento en 

el perfil de lípidos mostró diferencia en las cifras de HDL entre los grupos de 

tratamiento (X2 de 11.2, p=0.011) con cifras mayores en aquellos tratados 

únicamente con FARME y menores en aquellos con asociación con Biológicos. No 

hubo diferencia estadísticamente significativa en el colesterol y triglicéridos. Los 

pacientes bajo tratamiento con esteroides mostraron medias de colesterol de 

158.59mg/dl y normales para triglicéridos y HDL. Se observaron cifras mayores de 

colesterol proporcional a la elevación de glucosa sérica (z-2.006, p=0.045), con 

media de 220.2 ±46.47 mg/dl en aquellos con cifras de glucosa entre 100-

126mg/dl y de 196.26 ± 41.31mg/d en quienes manejan cifras de glucosa menor 

de 100mg/dl. La correlación entre tiempo de evolución de Artritis Reumatoide y el 

colesterol fue de rs 0.483 R2 de=0.2332, por lo tanto el incremento de colesterol 

fue de 23.32%  en función del tiempo de evolución, rs (p<0.05). No se observó 

asociación significativa entre el IMC y los niveles séricos de colesterol (p>0.05). 

Sin embargo al evaluar correlación entre el IMC y cifras de HDL, se encontró una 

rs - 0.1140, R2 =0.013, con una variabilidad negativa de 1.3% de HDL en función 

de IMC. No se observó diferencia estadísticamente significativa (p=0.569) entre la 
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puntuación de DAS 28 y las cifras de HDL. Tampoco lo hubo en relación a la 

puntuación de DAS 28 - triglicéridos (p=0.193) y colesterol (p=0.357).   

Conclusiones: Se observó un porcentaje elevado de dislipidemias en la población 

de pacientes con Artritis Reumatoide.  La dislipidemia asociada con mayor 

frecuencia fue la Dislipidemia mixta seguida por Hipoαlipoproteinemia. No existió 

influencia positiva en el perfil de lípidos en pacientes bajo tratamiento con 

Biológicos ni negativa en aquellos tratados con esteroide. Existe relación entre el 

aumento del IMC y descenso de HDL y aumento de triglicéridos. Se mostró 

aumento de cifras séricas de colesterol en función del tiempo de evolución de la 

enfermedad. No se observó diferencias entre la puntuación de la enfermedad y el 

perfil de lípidos.  

Palabras clave.  Artritis Reumatoide, Dislipidemia 
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INTRODUCCIÓN 

La Artritis Reumatoide (AR) es un enfermedad inflamatoria crónica con afección 

articular, generalmente simétrica y periférica que, de no ser tratada o por falta de 

respuesta al tratamiento evoluciona a deformación, destrucción articular y 

limitación del movimiento.  

El diagnóstico oportuno y tratamiento limitan dichas manifestaciones mejorando la 

calidad de vida. Los esquemas de tratamiento actuales consisten en Fármacos 

modificadores de la enfermedad (FARME), Biológicos (principalmente Rituximab, 

Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab) y esteroides (Prednisona, Deflazacort).  

La puntuación por medio de DAS 28 (puntuación de la actividad de la enfermedad 

en sus cifras en inglés: Disease activity score) clasifica la actividad como remisión 

(menor de 2.6), actividad leve (2.6-3.1), moderada (3.2-5.1) y severa (mayor de 

5.2) basándose en la evaluación de 28 articulaciones, escala visual analógica 

(EVA) y reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular 

(VSG) o proteína C reactiva (PCR). Dicha puntuación para considerar modificación 

esquema de tratamiento.  

Las pacientes con artritis reumatoide tienen mayor prevalencia de morbimortalidad 

cardiovascular debido al estado pro-inflamatorio y al mecanismo autoinmune de su 

condición.  

Los pacientes con mayor actividad han mostrado a su vez, un índice aterogénico 

elevado comparado con la población sana. A ello se agrega el efecto secundario 

del uso de fármacos que aportan de forma adicional otros factores de riesgo como 
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la alteración en el metabolismo de los lípidos, principalmente basado en el uso de 

esteroides.  

Aunque en muchos estudios se habla acerca del efecto benéfico del uso de 

biológicos y de fármacos modificadores de la enfermedad sobre la enfermedad 

cardiovascular por disminución de la actividad inflamatoria, poco se ha hablado 

acerca de la influencia directa en el metabolismo lipídico.  

El propósito de este estudio fue identificar los trastornos en el metabolismo de las 

lipoproteínas en pacientes con  artritis reumatoide de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad No. 14 “Adolfo Ruiz Cortínes”.  

.  
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ANTECEDENTES 

 

Los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor prevalencia de morbimortalidad 

cardiovascular debido al estado proinflamatorio y al mecanismo autoinmune de su 

condición (1,2,3).  A ello se agrega el efecto secundario del uso de fármacos que 

aportan de forma adicional otros factores de riesgo como la alteración en el 

metabolismo de los lípidos, principalmente basado en el uso de esteroides (2,4).  

Se ha demostrado  que la artritis reumatoide se asocia con un incremento del 60% 

en el riesgo cardiovascular comparado con la población general, debido a que 

tanto la AR y la aterosclerosis son enfermedades que comparten  mecanismos 

similares como el estado proinflamatorio crónico y la inadecuada regulación del 

sistema inmune (2, 5 y 6). Este hecho se refleja en la elevación de 3 veces el 

riesgo de infarto al miocardio, 2 veces el riesgo de falla cardiaca, 2 veces el riesgo 

de muerte súbita y 1.7 veces riesgo de eventos cerebrovasculares (7).  

Es importante recordar que la elevación de cifras de proteína C reactiva (PCR), es 

considerada un predictor independiente de mortalidad cardiovascular (2). Bajo 

esta premisa, se deduce que  pacientes con puntuaciones mayores de DAS 28, 

reflejan mayor actividad inflamatoria, también deben tener como consecuencia 

mayor activación celular, trastorno del metabolismo y aceleración de aterogénesis 

presentando mayor riesgo cardiovascular comparadas con las que se encuentran 

en remisión (8,9).  

Aunque en muchos estudios se habla acerca del efecto benéfico del uso de 

biológicos y de fármacos modificadores de la enfermedad sobre la enfermedad 
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cardiovascular (ECV)  por disminución de la actividad inflamatoria, poco se ha 

hablado acerca de la influencia directa en el metabolismo lipídico.   

La evidencia entre cambios en el perfil de lípidos en pacientes con artritis 

reumatoide es muy variada, sin embargo se ha encontrado evidencia de que las 

pacientes  con Artritis reumatoide  activa o no tratada tienen un patrón 

caracterizado por HDL bajo. En otros se comenta apenas una elevación modesta 

en cifras de colesterol total y LDL. Estos cambios en el perfil de lípidos van de la 

mano con la actividad de la enfermedad (1). Sin embargo, no está aclarado si los 

trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas derivan de la actividad o es 

efecto del tratamiento empleado en la artritis reumatoide.  

Dentro de los grupos de tratamiento principales en dichas pacientes se encuentra 

el uso de esteroides, fármacos modificadores de la enfermedad principalmente el 

Metotrexate y el uso de biológicos como Anti-Factor de necrosis tumoral alfa (Anti-

TNF-α).   

En cuanto al uso de corticoesteroides, se ha demostrado que su uso condiciona 

un efecto negativo sobre el metabolismo lipídico, incrementando los niveles 

séricos  de colesterol LDL y triglicéridos. Estos efectos se observan especialmente 

cuando su uso es prolongado y a dosis altas (2,4).  

En contraste, el uso de Metotrexate (MTX), de elección como fármaco modificador 

de la enfermedad (FARME) inicial en dichas pacientes, ha mostrado efecto 

positivo   al frenar el estímulo inflamatorio, frenando a su vez aterogénesis (2). Se 

han realizado estudios comparando la mortalidad cardiovascular en cada grupo de 

tratamiento, en pacientes con artritis reumatoide,  encontrando que el uso de MTX 
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mejoraba la sobrevida reduciendo las muertes de causa cardiovascular (10, 11). 

Aunque si se demuestra la ventaja en cuanto a la disminución del riesgo 

cardiovascular, poco se ha comentado del efecto de dicho fármaco sobre el 

metabolismo de los lípidos.  

Algo muy similar sucede en pacientes con uso de biológicos (Anti-TNF-α) en 

quienes se ha demostrado que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, 

disminuyendo riesgo de IAM en pacientes que respondieron al tratamiento 

comparado con aquellos pacientes en los que no se logró respuesta terapéutica 

(12,13).  A su vez, aunque poco se ha comentado al respecto, Raterman et al., 

demuestra el efecto  sobre el metabolismo de los lípidos de los biológicos, 

sugiriendo un efecto favorable mostrado en  49 pacientes con AR, en quienes 

disminuyó el índice aterogénico en 9% después de 6 meses de tratamiento con 

rituximab (14,15). Curtis et al., no  encuentra diferencia significativa en el perfil de 

lípidos en pacientes con artrtitis reumatoide, mostrando incluso elevaciones 

modestas en el perfil de lípidos posterior al tratamiento con Anti-FNT-alfa  (18).   

Tam et al., muestra el beneficio del tratamiento combinado con metotrexate y 

biológicos, en especial infliximab sobre la aterosclerosis, mas no se comentan 

cambios en el perfil lipídico (16).  

Las estatinas, debido a su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio a nivel 

endotelial, han sido utilizados en pacientes con alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular  (ya que disminuye la liberación de citocinas inflamatorias, 

expresión de CMH clase II y de la producción de especies reactivas de oxígeno).  

Este efecto, además de disminuir los niveles de lípidos, se ha propuesto que  
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podría ejercer incluso un efecto modesto en el rol inflamatorio de la artritis (17).  

Wu et al., en una revisión bibliográfica, demuestra el efecto del uso de estatinas de 

forma continua, sobre marcadores de aterosclerosis con un mínimo de 4 semanas 

de tratamiento (2).  

Con ello, se observa que existe evidencia acerca del efecto que ejerce la Artritis 

reumatoide sobre el metabolismo de las lipoproteínas, mismos que van 

relacionados con la actividad de la enfermedad y el tipo de tratamiento utilizado.  

Los hallazgos anteriores dejan abierta la idea de si debería de darse de forma 

permanente manejo con estatinas debido a su efecto pleiotrófico en pacientes con 

artritis reumatoide, ya que existe estado proinflamatorio persistente,  aumento de 

enfermedad CV y  alteraciones metabólicas incluyendo alteraciones en el perfil de 

lípidos ocasionadas por el tratamiento a largo plazo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, transversal con 53 pacientes 

atendidos en la consulta externa de Reumatología de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad No. 11. “Adolfo Ruiz Cortínes”.  Veracruz, Ver de Julio a Septiembre 

2014.   La obtención de la muestra fue por conveniencia, en razón de que se 

estudiaron a todos los casos que acudieron en la fecha señalada. Las variables de 

estudio fueron pacientes con Artritis Reumatoide, peso, talla, índice de masa 

corporal, edad, sexo, glucosa sérica, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, DAS 28. 

Se incluyeron a los pacientes que cumplieron con los siguientes criterios pacientes 

con artritis reumatoide bajo cualquier esquema de tratamiento, con un mínimo de 3 

meses de tratamiento (6 meses en el caso de rituximab),  mayores de 18 años, de 

cualquier género que acudieron a consulta externa.  

Se excluyeron aquellos con causas secundarias identificadas de dislipidemia 

(Diabetes mellitus, Colestasis, Hipotiroidismo, Enfermedad renal crónica), 

embarazadas y aquellos bajo tratamiento con hipolipemiantes. 

Los rangos de glucosa se tomaron en base a “Standars of Medical Care in 

Diabetes 2014” de la Asociación Americana de Diabetes, considerando cifras 

menores de 100 como normal y de 101-126 como prediabetes obteniendo 

resultados mediante el método enzimático colorimétrico. Para el perfil de lípidos se 

realizó a través del método colorimétrico; se tomaron los rangos establecidos de 

normalidad (Colesterol total <200mg/dl, Triglicéridos <150mg/dl, HDL >40 hombres 

y >50 en mujeres) en base a la guía ATP III del Colegio Americano de 
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Cardiología/Asociación Americana del Corazón (ACC/AHA). Para el cálculo de 

DAS 28, se tomó en cuenta como reactante de fase aguda la Velocidad de 

sedimentación globular, tomando como rango valores menores de 2.6 como 

remisión, 2.6-3.1 actividad leve, 3.2-5.1 actividad moderada y mayor de 5.2 

actividad severa de acuerdo a lo establecido por el Colegio Americano de 

Reumatología. La puntuación de riesgo cardiovascular utilizada fue la de Reynolds 

en base a que se ocupa como reactante aguda la proteína C reactiva, buscando 

relación entre el estado proinflamatorio por actividad autoinmune y riesgo 

cardiovascular, se realizó comparación con el cálculo de riesgo cardiovascular de 

Framingham-ATP III, estratificando el riesgo a 10 años (bajo riesgo puntuación 

menor a 10%, moderado 10-20% y alto 20%), ambas puntuaciones basadas en la 

guía ATPIII. 

Se realizó una encuesta con preguntas estructuradas, previo consentimiento 

informado, además se realizó revisión del expediente clínico de los pacientes.  

Análisis estadístico:  

Se  utilizó la estadística descriptiva para la obtención de frecuencias absolutas y 

relativas (razones, proporciones y porcentajes), medidas de tendencia central 

(media, mediana), medidas de dispersión (desviación estándar, rango, error 

estándar, intervalo de confianza de 95%).  Para el análisis de normalidad se utilizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov con nivel de significancia de 0.05. Para la 

comparación de grupos con distribución normal se utilizó la T de Student o en su 

caso la U de Mann-Whitney los que no cumplieron los criterios de normalidad,  el 
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ordenador utilizado para el análisis estadístico fue IBM SPSS versión 20.0 para 

Windows.    
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RESULTADOS 

Se estudiaron en total 53 pacientes con las siguientes características: media de  

203 ± 41.31 mg/dl para colesterol total, rango de 165 (144-309), mediana de 188; 

media de 168.5 ± 72 mg/dl para triglicéridos, rango 321 (77-398). En dicha tabla se 

muestra que la población estudiada mantenía en promedio cifras de HDL dentro 

de rango normal, triglicéridos y colesterol sobre el rango de normalidad. A la 

exploración física la mayoría presentó cifras normales de presión arterial (media 

de 118 ±14.59mmhg de TAS y de 75.66 ± 7.4 mmhg de TAD) e IMC en rangos de 

sobrepeso (media de 26.6±3.36). En las variables relacionadas a la patología de 

base (Artritis Reumatoide) se observó una media de 10.45±7.78 años de evolución 

de la enfermedad, de 28.43±27.15 meses con el esquema de tratamiento 

evaluado. Tabla I. 

38 pacientes (71.7%) tenían dislipidemia y 15 (28.3%)  no tenían ningún tipo de 

trastorno en el perfil de lípidos. Tabla II. 

De los pacientes con dislipidemia, 18 (47%) con dislipidemia mixta, seguido de 8 

(21%) con Hipoαlipoproteinemia, 9 (23%) con hipertrigliceridemia. De este último 

grupo 5 (13%) tenían Hipertrigliceridemia + Hipoαlipoproteinemia y 4 (10%) 

hipertrigliceridemia aislada y solo 3 (7.8%) con Hipercolesterolemia. Figura 1. 

De los diferentes esquemas de tratamiento 6 (11.3%) se encontraban bajo 

tratamiento únicamente con FARME, 18 (34%) con FARME-Biológico, 27 (50.9%) 

con FARME-Esteroide y la minoría (3.8%) con los 3 grupos de tratamiento. Figura 

2.  De los tipos de FARME  utilizados, 19 (35.8%) corresponde a metotrexate 
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como único FARME y 19 (35.8%) a la combinación de metotrexate con otro 

FARME, siendo la  principal combinación  con Leflunomide. Tabla III.  

Solo 20 pacientes (37.7%) se encontraban bajo tratamiento con biológicos. De 

estos, 12 (60%) con Rituximab, 4 (20%)  con Adalimumab y 4 (20%) con 

Etanercept. 

31 pacientes (58.5%) requerió esteroide además del tratamiento con FARME, de 

los cuales solo uno se encontraba en el grupo de pacientes tratado con biológicos. 

El comportamiento en el perfil de lípidos presentó variación de acuerdo al grupo de 

tratamiento. Para el HDL se observó que el 25% se encontraba con media de 

45.5mg/dl y 75% en 59.5mg/dl. A la comparación de medias se encontró 58.33 ± 

10.1 mg/dl con un rango de 22 (46-68) para el grupo en tratamiento únicamente 

con FARME, 47.78 ± 5.28 mg/dl con rango de 28 (41-68) para los tratados con 

FARME-Biológicos y de 51.89 ± 8.19 mg/dl rango 28 (40-68) para aquellos 

tratados con FARME-Esteroide. El cuarto grupo de tratamiento (FARME-Biológico-

Esteroide) no entró en la comparación debido a que solo había 2 pacientes.  Hubo 

diferencia en las cifras de HDL entre los grupos de tratamiento (X2 de 11.2 

,p=0.011). Figura 3. Sin embargo no se observó diferencia estadística significativa 

para colesterol total y triglicéridos en relación al tipo de tratamiento (p=0.879 y 

0.734 respectivamente).  

Tampoco se observó influencia respecto al uso de esteroides en el perfil de lípidos 

manteniendo medias dentro de rango normal para colesterol total y HDL y apenas 

sobre el rango normal en las cifras de colesterol (158.59 ± 66 mg/dl), incluso 

menores que el resto de los grupos de tratamiento.  
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Casi la totalidad perteneció al sexo femenino, solo 1 (1.88%) perteneció al 

masculino, por lo que no se buscó diferencia entre ambos géneros.  

Se observó una media de 48±11.69 años para la  edad, rango de 49 (18 a 67). 37 

(69.8%) se encontraba entre el grupo de edad de 40 a 59 años, ocupando el 

segundo lugar pacientes entre 18-39 años (18.9%). Figura 4. 

El tiempo de evolución en años de la Artritis Reumatoide fue en promedio de 10.45 

años con una mediana de 8. Veintisiete pacientes (50.9%) se encontró en el rango 

de 1 a 10 años. Tabla IV.  

Se observaron cifras mayores de colesterol proporcional a la elevación de glucosa 

sérica (z-2.006, p=0.045), con media de 220.2 ±46.47 mg/dl en aquellos con cifras 

de glucosa entre 100-126mg/dl y de 196.26 ± 41.31mg/d en quienes manejan 

cifras de glucosa menor de 100mg/dl. Figura 5. 

Se observó correlación entre tiempo de evolución de Artritis Reumatoide y el 

colesterol obteniendo una rs 0.483 R2 de=0.2332, por lo tanto el incremento de 

colesterol fue de 23.32%  en función del tiempo de evolución, rs (p<0.05). Figura 

6. 

No se observó asociación significativa entre el IMC y los niveles séricos de 

colesterol clasificados >200mg/dl como hipercolesterolemia y <200mg/dl como 

niveles séricos dentro de la normalidad, X2  (p>0.05). Tabla V.  

A diferencia de lo observado anteriormente se realizó correlación entre el IMC y 

cifras de HDL y triglicéridos, encontrando una rs - 0.1140, R2 =0.013, con una 

variabilidad negativa de 1.3% de HDL en función de IMC.  P 0.0309 para 
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triglicéridos, con 1.3% de variabilidad de colesterol HDL y 3% para triglicéridos a 

partir del IMC. Figura 7. 

En cuanto a la actividad de la enfermedad 4 (7.5%) se encontraban en remisión, 

10 (18.9%) con actividad leve, 32 (60.4%) moderada y 7 (13.2%) severa. Al 

comparar la puntuación de DAS-28 y las cifras de HDL se observaron 27 

pacientes (50.9%)  con HDL menor de 50mg/dl de los cuales 18  presentaban 

actividad moderada y 11 (20.8%) con cifras mayor de 60mg/dl con el mayor 

porcentaje aquellos con actividad severa (56.2 y 42.9% respectivamente dentro de 

cada grupo actividad de Artritis Reumatoide). Por medio de X2 de Pearson no se 

observó diferencia estadísticamente significativa (p=0.569) entre la puntuación de 

DAS 28 y las cifras de HDL. Tampoco lo hubo en relación a la puntuación de DAS 

28 - triglicéridos (p=0.193) y colesterol (p=0.357). Tabla VI. 

Solo 2 pacientes (3.7%) presentaron riesgo cardiovascular moderado, ambas con 

actividad moderada, el restante se encontró con riesgo cardiovascular bajo, sin 

observar diferencias significativas con el grado de actividad de la enfermedad.  
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DISCUSIÓN 

 

Se observó un porcentaje elevado 71.7% de pacientes con dislipidemia en la 

población estudiada a pesar de haber excluido otras causas que pudieron haber 

alterado el perfil de lípidos.  

El tipo de dislipidemia mas frecuentemente encontrada fue la dislipidemia mixta 

seguida por Hipoαlipoproteinemia.   

En nuestra población, el 100% de los pacientes se encontraba bajo tratamiento 

con FARME y bajo combinación con esteroide-FARME y Biológico-FARME.  Como 

se esperaba, el tipo de FARME mas utilizado y de elección fue el metotrexate 

seguido de la combinación Metotrexate-Leflunomide.  

De los pacientes tratados con biológicos la mayoría pertenecía al grupo tratado 

con Rituximab. A Diferencia de los estudios de Raterman y Curtis donde se 

observó un efecto favorable con el uso de biológicos, no se observaron cifras 

mayores de HDL ni disminución del LDL, triglicéridos ni colesterol total en los 

pacientes tratados con biológicos, de hecho mostraron las cifras mas bajas de 

HDL dentro de los grupos de tratamiento con una media de 47.78mg/dl. Aquellos 

que presentaron mejores cifras fueron los tratados con FARME únicamente. El 

resto del perfil de lípidos no mostró diferencias entre los grupos de tratamiento. El 

efecto del metotrexate ya se ha observado en estudios (10,11) encontrando 

disminución de riesgo cardiovascular en las pacientes con artritis reumatoide al 

inicio del tratamiento.  
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Dentro de los fármacos que pueden causar de forma secundaria dislipidemia se 

encuentran los esteroides, por lo tanto se esperaba encontrar mayor dislipidemia 

en aquellos bajo tratamiento con prednisona o deflazacort, sin embargo, al realizar 

la comparación entre los grupos y el perfil de lípidos no se observó diferencia 

respecto a los otros grupos de tratamiento. Contrario a lo esperado, dichos 

pacientes mostraron una media de colesterol y HDL dentro de rango normal. Por 

otro lado, la cifras de triglicéridos a pesar de encontrarse por arriba del rango 

esperado (media de 158.59mg/dl), fueron las menores entre los 3 grupos. La 

mayoría de los pacientes recibió dosis menores de 10mg de prednisona o 

equivalentes, por lo que es posible que exista relación entre la dosis y los cambios 

en el perfil de lípidos.   

No se evaluó la diferencia entre ambos géneros ya que solo uno de los pacientes 

pertenecía al género masculino.  

Cabe destacar que uno de los hallazgos no esperados al realizar el estudio fue el 

encontrar relación entre el tiempo de evolución de la enfermedad y las cifras de 

colesterol total, con tendencia a la elevación de cifras de colesterol por cada año.  

Otras variables estudiadas fueron las cifras de glucosa e influencia en el perfil de 

lípidos encontrando cifras mayores de colesterol en aquellos con cifras mayores 

de glucosa.  

Al buscar correlación entre el índice de masa corporal y el perfil de lípidos se 

encontraron cifras menores de HDL y mayores de triglicéridos proporcional al 

aumento del índice de masa corporal.  Dichos hallazgos concuerdan con lo 

reportado en las guías ATP III.  
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Además se evaluó si existía relación entre la actividad de la enfermedad y 

modificación en el perfil de lípido, sin embargo no se encontró diferencias entre  el 

grado de severidad y dislipidemia. Tampoco lo hubo al cálculo del riesgo 

cardiovascular, ya que la mayoría (96.3%) presentó riesgo menor de 10% a pesar 

de utilizar la puntuación de Reynolds (que utiliza PCR como reactante de fase 

aguda) ya que es bien conocido el aumento del riesgo cardiovascular en pacientes 

con Artritis Reumatoide comparado con la población general (2,5,6).  A pesar de 

que no se encontraron diferencias entre la actividad de la enfermedad y de que la 

mayoría presentó puntuación de riesgo cardiovascular bajo, estas pacientes 

comparten la fisiopatología para la aterosclerosis debido a un estado 

proinflamatorio crónico y disregulación inmune, lo cual se ha demostrado en otros 

estudios con incremento de enfermedades cardiovasculares (7).   

No se demostró influencia buena o mala sobre el metabolismo de los lípidos  

relacionado al uso de  metotrexate y biológicos, por lo que faltaría realizar estudios 

controlados al respecto para homogeneización en los resultados.  

La discordancia entre la puntuación baja del riesgo cardiovascular y la evidencia 

de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en pacientes con Artritis 

Reumatoide ponen en duda si las escalas clásicas de evaluación de riesgo 

cardiovascular  son de utilidad en este tipo de pacientes, planteando la necesidad 

de otras herramientas para la evaluación de dicho riesgo en pacientes con Artritis 

Reumatoide. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Se observó un porcentaje elevado de dislipidemia en la población de 

pacientes con Artritis Reumatoide.  

 La dislipidemia asociada con mayor frecuencia fue la Dislipidemia mixta 

seguida por Hipoαlipoproteinemia.  

 No existió influencia positiva en el perfil de lípidos en pacientes bajo 

tratamiento con Biológicos ni negativa en aquellos tratados con esteroide.  

 Existe relación entre el aumento del IMC y descenso de HDL y aumento de 

triglicéridos.  

 Se mostró aumento de cifras séricas de colesterol en función del tiempo de 

evolución de la enfermedad.  

 No se observó diferencias entre la puntuación de la enfermedad y el perfil 

de lípidos.  

 Hace falta otro tipo de herramientas para evaluar el riesgo cardiovascular 

en las pacientes con Artritis Reumatoide ya que la mayoría cursa con un 

riesgo bajo a pesar de la evidencia de mayor frecuencia de eventos 

cardiovasculares y aterosclerosis.  
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ANEXOS 

 

TABLAS 
 

TABLA I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 

Variables Antropométricas 

 Edad Peso Talla IMC TAS TAD 

Media 48.45 66.33 1.57 26.50 118.3 75.66 

X± DE 11.69 11.35 0.07 3.36 14.59 7.4 

Rango 49 
(18-67) 

46 
(41-87) 

0.31 (1.48-
1.79) 

12.2 
(17.7-
29.9) 

70 
(90-160) 

30 
(60-90) 

IC al 95% 45-51 63-69 1.55-1.59 25-27 114-122 73-77 

Variables bioquímicas 

 Glucosa VSG PCR Col Trig HDL 

Media 93.43 37.92 4.71 203.04 168.21 52.58 

X± DE 17.23 10.16 6.37 41.31 72.79 10.64 

Rango 55 
(71-126) 

42 
(12-54) 

28.53(0.06-
28.6) 

165 
(144-309) 

321 (77-
398) 

48 
(40-88) 

IC al 95% 88-98 35-40 2.95-6.46 191-214 148-188 49-55 

Variables patológicas 

 Evolución 
AR (años) 

Tiempo 
tratamiento* 

Factor 
Reumatoide 

DAS 28 Reynolds RCV 
ATP III 

Media 10.45 28.43 146.75 3.8 1.36 1.77 

X± DE 7.78 27.15 387.29 1.08 1.88 2.5 

Rango 27 
(1-28) 

93  
(3-96) 

1920 
(0-1920) 

4 
(2-6) 

10 
(0-10) 

13 
(1-14) 

IC al 95% 8-12 20-35 39-253 3.5-4.1 0.84-1.88 1.08-2.46 

*Tiempo de tratamiento: tiempo en meses de tratamiento con esquema actual 

 
 
 

TABLA II. PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y DISLIPIDEMIA, 
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 

Dislipidemia n % 

No 15 28.3 

Si 38 71.7 
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TABLA III. TIPO DE FARME.  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 

Tipo de FARME n % 

MTX 19 35.8 

LFM 4 7.5 

MTX-LFM 11 20.8 

MTX-SSZ 4 7.5 

MTX-CRQ 4 7.5 

LFM-SSZ 3 5.7 

CRQ 2 3.8 

>2 FARME 6 11.3 

 

 

TABLA IV. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE ARTRITIS REUMATOIDE.  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 

 n % 

< 1 año 3 5.7 

1 a 10 años  27 50.9 

≥ 10 años 23 43.4 

 
 

TABLA V. IMC Y COLESTEROL  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 
IMC >200 mg/dl % < 200mg/dl % p 

27.6-29.9 10 45.5 15 53.6 0.306* 

25.6-27.5 6 27.3 3 10.7  

18.5-24.9 6 27.3 8 28.6  

<18.5 0 0 2 7.1  

* X2 (p >0.05) NS 

TABLA VI. PUNTUACIÓN DAS-28 Y PERFIL DE LÍPIDOS  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 
 HDL mg/dl Colesterol mg/dl Triglicéridos mg/dl 
DAS 28 <50 50-60 >60 <200 >200 <150 150-200 201-400 

Remisión 2 2 0 4 0 2 2 0 
Leve 4 4 2 6 4 4 2 4 
Moderada 18 8 6 17 15 13 6 13 
Severa 3 1 3 4 3 6 0 1 
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FIGURAS 
 

 

FIGURA 1. ARTRITIS REUMATOIDE Y TIPO DE DISLIPIDEMIA.  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 

 

 

 
FIGURA 2. TIPO DE TRATAMIENTO.  

CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 
N=53 
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FIGURA 3. TIPO DE TRATAMIENTO Y HDL.  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=51 
 
 

 

 
FIGURA 4. GRUPO DE EDAD.  

CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 
N=53 

 

 

 

 

 

58.33 

47.78 
51.89 

0

10

20

30

40

50

60

70

FARME FARME-Biológico FARME-Esteroide

m
g

/d
l 

19% 

70% 

11% Edad en años 

18-39

40-59

60 +



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. COLESTEROL Y GLUCOSA. 
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015 

N=53 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. COLESTEROL Y AÑOS DE EVOLUCIÓN DE ARTRITIS REUMATOIDE  
CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 

N=53 
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FIGURA 7. IMC Y CORRELACIÓN ENTRE HDL Y TRIGLICÉRIDOS.  

CMN “A.R.C.” VERACRUZ, VER. 2015. 
N=53 
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