


EDITORIAL : 

FARMACOS ANTIFACTOR DE NECROSIS 
TUMORAL ALFA EN PACIENTES CON 
ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A 
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 





  Definición de enfermedad 
  TNF–α : citocina proinflamatoria 

fundamental 
  Riesgo – Beneficio de los agentes biológicos 
  Efectividad similar de los 3 antiTNF–α : 

–  Infliximab 
–  Etanercept 
–  Adalimumab 

  Neutralización del TNF–α mediante : 
–  anticuerpo Ig G monoclonal 
–  receptor TNF – α soluble 





ORIGINAL : 

ESTUDIO COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD 
DE LOS INHIBIDORES DEL FACTOR DE 
NECROSIS TUMORAL ALFA EN LA ARTRITIS 
REUMATOIDE ESTABLECIDA 

























EDITORIAL : 

INSUFICIENCIA CARDIACA Y 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA :  UN ENFERMO CON 2 
ENFERMEDADES 



 Insuficiencia  cardiaca (IC) : 
  2 %  de la población general. 
  12 %  > 80 años 

 EPOC : 
  10  %  de población adulta 
  Prevalencia : aumenta con la 

edad 

 Relevancia socio-sanitaria 



  Comparten factores etiopatogénicos : tabaco, 
inflamación sistémica, stress oxidativo, 
disfunción endotelial, …. 

  Conocimiento limitado en relación a la 
coexistencia de EPOC e IC 

  El estudio de Recio et al. (GESAIC) muestran 
resultados de elevada prevalencia de EPOC 
en pacientes con insuficiencia cardiaca (25 
% sobre n = 391) 

  Limitación del estudio : diagnóstico del EPOC 
sin espirometría en el 33 % de los casos 
analizados 





  ESTUDIO ECCO : 
  Estudio observacional, prospectivo y 

multicéntrico 
  Valora la comorbilidad de pacientes 

hospitalizados por EPOC en Medicina Interna. 
  n :    398 pacientes 
  edad media :  73,7 años 
  Las mas frecuentes son :  

•  HTA   55 % 
•  diabetes  26 % 
•  IC   27 % 

  Índice de Charlson:   2,72  
  Comorbilidad elevada :  3,6  - condiciona 

el tratamiento, recursos sanitarios y pronóstico. 





  Relevancia clínica de la Insuficiencia 
Cardiaca (IC) y EPOC en un mismo 
enfermo.  

  Estudio de prevalencia de EPOC en 
pacientes ingresados por IC, perfil clínico y 
tratamiento al alta con bloqueadores beta. 



  Conocimiento previo de comorbilidad 
elevada en la IC 

  Impacto negativo por reingresos 
hospitalarios y mortalidad 

  Retraso en el diagnóstico de IC 



  Estudio multicéntrico (15 hospitales. MI) 
  Tiempo : octubre – 2.005 – marzo – 2.006 
  Criterios de Framingham modificados 
  Diagnóstico de EPOC : 

–  Antecedente personal 
–  Pruebas de función respiratoria 
–  Tratamiento broncodilatador 

  Indice de Charlson 





  Programa SPSS 15.0 
  Análisis descriptivo 
  Variables dicotómicas  

–  Porcentaje  
–  Comparación mediante “ji cuadrado” 

  Variables cuantitativas 
–  Media 
–  DE 
–  Comparación mediante prueba “T Student” 
–  Significación estadística : p < 0,05 



  n =391 
–  Mujeres :   239   61 % 
–  Varones :   152   39 % 

  Ecocardiograma :  84 %  
 (FEVI > 45 % en el 61 %) 



  Diagnóstico clínico o espirométrico de 
EPOC :   98 enfermos (25,1 %) 
–  Espirometría sólo en 33 casos, con estadío 

moderado y grave 



  Análisis descriptivo global de comorbilidad 
–  HTA :      79 % 
–  Diabetes :     49 % 
–  Cardiopatía Isquémica :  36 % 
–  FA permanente :    46 % 



 CARACTERISTICAS BASALES DE LOS ENFERMOS CON IC 





  Análisis del tratamiento farmacológico : 
–  Suspensión del BB en 31 pacientes  27,9 % sin 

diferencia entre los grupos 
–  Sólo la FEVI (p = 0,03) y el tratamiento BB 

previo (p = 0,001) se asoció a una mayor 
prescripción de BB al alta.  





  La prevalencia de EPOC es elevada en IC  
  Perfil de varón, de edad avanzada, con 

elevada comorbilidad y menor IMC 
  Tratamiento con betabloqueadores 

condicionado por el deterioro de la función 
ventricular, sin relación con la EPOC 

  Incremento en el uso de BB (30 % al 
ingreso) en comparación con estudios 
previos (grupo de trabajo de IC en 2.002). 

  Limitaciones del estudio :  
–  Ausencia de diagnóstico funcional 
–  Diseño descriptivo 






