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ABREVIATURAS

A
ACPA: anticuerpos frente a péptidos/proteínas 
citrulinados 

AEDV: Academia Española de Dermatología y Ve-
nereología

AINE: antiinflamatorios no esteroideos

AH: Atención Hospitalaria 

ALT: alanina aminotransferasa 

AP: Atención Primaria

APs: artritis psoriásica 

ASAS: Assessment of SpondyloArthritis Interna-
tional Society

B
BSA: body surface area 

C
CASPAR: Classification Criteria for Psoriatic Arthritis 

CCR: cáncer colorrectal 

CEP: colangitis esclerosante primaria 

CMV: citomegalovirus 

CPA: células presentadoras de antígeno mieloides 

CS: Centro de Salud

CU: colitis ulcerosa

CV: cardiovascular 

D
DLQI: dermatology life quality index

E
EA: espondilitis anquilosante 

EC: enfermedad de Crohn 

EII: enfermedad inflamatoria intestinal 

ENEIDA: estudio nacional en enfermedad infla-
matoria intestinal sobre determinantes genéticos 
y ambientales

EspAax: espondiloartritis axial 

EspAax-nr: espondiloartritis axial no radiográfica 

EspAax-r: espondiloartritis axial radiográfica 

ESPIDEP: estudio piloto de derivación de pacien-
tes con espondiloartritis precoz 

EVA: escala visual analógica 

F
FAME: fármacos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad 

FAME-b: FAME biológicos

FAME-c: FAME sintéticos convencionales 

FR: factor reumatoide 

G
GETECCU: grupo español de trabajo en enferme-
dad de Crohn y colitis ulcerosa 

GRESSER: grupo para el estudio de la espondiloar-
tritis de la Sociedad Española de Reumatología 

GT: Grupo de Trabajo

GTEII: grupo de trabajo de enfermedades infla-
matorias inmunomediadas 

GWAS: genome-wide association study

H
HLA: antígeno leucocitario humano 

HTA: hipertensión arterial

I
IFD: interfalángicas distales 

IFN: interferón 

IGA: investigator global assessment 

IL: interleuquina

IMC: índice de masa corporal 

IMID: enfermedades inflamatorias inmunome-
diadas 
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J
JAK: janus kinasa

M
MEI: manifestaciones extraintestinales 

N
NOD: nucleotide oligomerization domain

P
PASI: psoriasis area severity index

PCR: proteína C reactiva

PGA: physician`s global assessment 

POP: plataforma organizaciones de pacientes

PsO: psoriasis 

PUVA: psoraleno más luz ultravioleta A

R
RA: reacciones adversas

REGISPONSER: registro nacional de pacientes con 
espondiloartritis 

RM: resonancia magnética

Rx: radiografía 

S
SAPHO: sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y 
osteítis

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2

SEFH: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria 

SER: Sociedad Española de Reumatología 

SNC: sistema nervioso central 

T
TBC: tuberculosis

TC: tomografía computarizada 

Tdap: tétanos, difteria y tos ferina

Th17: linfocitos T helper

TNF: factor de necrosis tumoral 

Treg: células T reguladoras 

TSH: hormona estimulante de la glándula tiroidea

U
UVBbe: ultravioleta B de banda estrecha 

UEII: unidades de EII

V
VEB: virus de Epstein-Barr

VHB: virus hepatitis B

VHC: virus hepatitis C

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

VSG: velocidad de sedimentación globular 
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) forman un grupo clínicamente heterogé-
neo de patologías crónicas y altamente discapacitantes que comparten secuencias inflamatorias y 
desregulaciones inmunológicas.1 

Algunos trastornos comúnmente incluidos en este grupo son, entre otros, psoriasis (PsO), artritis pso-
riásica (APs), enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y espondiloartritis axial (EspAax).1 

Las IMID dan lugar a sustanciales niveles de morbilidad, una importante reducción de la calidad de 
vida y muertes prematuras. Los pacientes con una IMID sufren un mayor riesgo de enfermedades 
malignas, infecciones y comorbilidades renales y cardiovasculares, que contribuyen a la sobrecarga 
de la enfermedad.1

Se ha observado que la concurrencia de dos o más IMID en el mismo paciente se asocia con una 
considerable pérdida de calidad de vida y requiere más tratamientos altamente específicos. Los casos 
de IMID representados por una o más enfermedades, tienen una seria influencia negativa en la vida 
del paciente, tanto en la productividad relacionada con el trabajo como en el compromiso laboral del 
paciente.1

La prevalencia estimada de IMID en la sociedad occidental alcanza entre un 5% y un 7%2 basado en la 
epidemiología de muchas enfermedades catalogadas en este grupo.1

En España, la prevalencia estimada de PsO se presenta en alrededor de un 2,3% de habitantes,3 la APs 
en un 0,58%,4 la EII en un 0,39%1 y la EspAax en un 1,9%.5

En un reciente estudio epidemiológico transversal de prevalencia, llevado a cabo en 17 comunidades 
autónomas en España, se observó que la prevalencia global de las IMID estudiadas fue del 6,39%, 
dato próximo a otras enfermedades más comúnmente diagnosticadas (diabetes mellitus, cardiopatía 
isquémica), siendo la más frecuente la PsO con el 2,69%. También se observó que coexistían, un míni-
mo de 2 IMID, en un 8% mientras que en un 2% aparecían 3 o más diagnósticos simultáneos.1

Por otro lado hay que puntualizar que, aunque cada una de las enfermedades dentro del grupo IMID 
tiene características clínicas diferentes, existen evidencias de mecanismos patogénicos compartidos, 
conectando necesidades comparables de los pacientes.1 En este sentido, la evidencia epidemiológica, 
clínica y experimental actual han confirmado una asociación entre IMID y una gran cantidad de fac-
tores ambientales aparentemente no relacionados, que incluyen el tabaquismo, la dieta, el abuso de 
drogas, el estado geográfico y social, el estrés y los agentes microbianos.6

También hay que tener en cuenta que la agregación familiar es un rasgo común de las IMID, probable-
mente en relación con la combinación de factores ambientales o genéticos.1

Los estudios genómicos han llevado recientemente a la identificación de genes que se encuentran co-
múnmente en varias IMID diferentes, así como otros que son específicos de la enfermedad. Según su 
función en IMID, los loci genéticos asociados a la patogenia se pueden agrupar en 2 categorías princi-
pales. Mientras que la primera categoría consta de moléculas y receptores de señalización intracelular 
(es decir, receptores de reconocimiento de patrones intracelulares, tirosina fosfatasas intracelulares, 
factores de transcripción, etc.), la segunda categoría incluye citoquinas y receptores de citoquinas.6
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Por todas las características comentadas de las IMID resulta imprescindible un abordaje multidisciplinar 
y coordinado por especialistas de Reumatología, Gastroenterología, Dermatología, y Atención Primaria 
(AP), entre otros, para poder identificar de forma temprana a estos pacientes y derivarlos a una unidad 
especializada.7,8 Actualmente en España no existen itinerarios clínicos definidos para el manejo de las 
IMID, sino que cada centro desarrolla iniciativas propias, siendo lo más habitual el seguimiento indepen-
diente del paciente por parte de varios de estos especialistas.9 

En definitiva, es imperativo poner de manifiesto la necesidad de un abordaje multidisciplinar eficiente 
para mejorar los resultados clínicos y los informados por los pacientes, y así poder realizar una detec-
ción y un manejo más efectivo de las IMID y sus comorbilidades.8
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PROYECTO UNLIMIDTED
El proyecto UNLIMIDTED (Alianzas por el paciente con IMID) es una iniciativa estratégica de la So-
ciedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que, de la mano de los expertos de 
mayor prestigio, Sociedades Científicas y Asociaciones de Pacientes, busca generar alianzas entre los 
principales implicados en el abordaje de las IMID, con el objetivo de romper límites para mejorar la 
continuidad asistencial y el acceso al tratamiento óptimo del paciente.

Los objetivos del proyecto son:

• Posicionar al colectivo médico de AP como agente importante en el abordaje 
de las IMID.

• Optimizar las rutas asistenciales haciendo hincapié en tres aspectos funda-
mentales: formación, recomendaciones conjuntas y cuidado del paciente.

• Favorecer la relación entre los profesionales implicados.

Los pilares sobre los que pivota el proyecto UNLIMIDTED son los siguientes:

• Formación: acciones formativas que aporten herramientas y habilidades para la práctica clínica 
habitual.

• Proceso asistencial: recomendaciones conjuntas consensuadas en las que establecer los roles y 
funciones de los implicados en los procesos asistenciales.

• Cuidado del paciente: comunicación unánime hacia el paciente para que reciba un mismo mensaje 
de los profesionales sanitarios.

El proyecto cuenta con el aval de las siguientes sociedades científicas:
• Grupo Español de trabajo en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (GETECCU)

• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Y está revisado por:

• Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) 

Además, ha contado con la colaboración de Janssen para su desarrollo.

El comité general del proyecto UNLIMIDTED está formado por un grupo multidisciplinar, cuya misión 
es la designación de los grupos de trabajo (GT) específicos por proyecto y actuar como embajadores de 
UNLIMIDTED, de manera que puedan potenciar su difusión.
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Los miembros del comité del proyecto son:

Dr. José Polo García Dra. Dulce Ramírez Puerta

Presidente de SEMERGEN Centro de Salud 
Casar de Cáceres

Directora de Continuidad Asistencial del Hospital 
Universitario Infanta Leonor de Madrid

Dr. Joaquín Borrás Blasco Dr. José Manuel Carrascosa

Farmacéutico Hospital de Sagunto, Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias 

Inmunomediadas (GTEII)

Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Dra. Pilar Nos Mateu Dra. Raquel Almodóvar González

Jefe de Servicio de Aparato Digestivo en Hospital 
Universitari y Politècnic la Fe de Valencia

Servicio de Reumatología del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón de Madrid

Carina Escobar Manero Pablo Martínez Montesinos

Presidenta Plataforma Organizaciones de 
Pacientes (POP)

Director General de Clover 
Creative Health Solutions

El proyecto UNLIMIDTED está integrado en una plataforma digital (https://www.unlimidted.es/) con 
acceso a la información del proyecto, consulta de los miembros del comité y GT, acceso a las activida-
des formativas (curso de formación online IMID), descarga de materiales (infografías), etc.
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METODOLOGÍA
Como se ha descrito anteriormente, uno de los objetivos de UNLIMIDTED es facilitar la interacción en-
tre AP y Atención Hospitalaria (AH). Por ello, dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un proyecto 
para la elaboración de unas recomendaciones para la correcta derivación y valoración continua de las 
patologías IMID. 

Para la elaboración de estas recomendaciones se contó con un comité científico integrado por: 

 � Dr. Ricardo Blanco Alonso 
Reumatólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

 � Dr. Xavier Calvet Calvo 
Gastroenterólogo del Hospital Parc Taulí de Sabadell en Barcelona.

 � Dra. Aurora García Lerín 
Médico de Familia y Comunitaria del Centro de Salud Almendrales de Madrid.

 � Dra. Anna López Ferrer 
Dermatóloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

 � Dra. Lourdes Martínez Berganza 
Médico de Familia y Comunitaria del Centro de Salud Ensanche de Vallecas de Madrid.

 � Dra. Esther Ramírez Herráiz 
Farmacéutica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.

El desarrollo del documento de recomendaciones se realizó en los siguientes pasos: 

Selección de las IMID. Dado el alto impacto de las IMID en las áreas de Gastroen-
terología, Dermatología y Reumatología, el comité científico consensuó focalizar el 
desarrollo de las recomendaciones en estas áreas. Dentro de estas se seleccionaron las 
siguientes patologías: PsO, EII (enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa (CU)), APs 
y EspAax.

Establecimiento de los bloques y cuestiones. Se estableció una estructura en bloques 
para abarcar todos los aspectos de cada patología. Dentro de cada bloque se plantea-
ron una serie de cuestiones para facilitar su análisis (Anexo 2). 

• Bloque I. Sospecha clínica 

• Bloque II. Diagnóstico precoz 

• Bloque III. Criterios de derivación

• Bloque IV. Seguimiento

• Bloque V. Tratamiento farmacológico

• Bloque VI. Relación AP-Hospital
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Constitución del panel de expertos. Se estableció un panel de expertos, dividido en 3 
GT. Cada GT estaba conformado por 3 médicos especialistas en el área correspondiente 
en AH, 3 médicos de AP y 1 farmacéutico hospitalario (Anexo 1). 

• GT de enfermedades dermatológicas (PsO).

• GT de enfermedades gastroenterológicas (enfermedad de Crohn (EC), colitis ul-
cerosa (CU)).

• GT de enfermedades reumatológicas (APs, EspAax).

Búsqueda y revisión de la evidencia. Los GT de cada patología realizaron la búsqueda 
y revisión de la evidencia disponible. El análisis de la evidencia permitió dar respuesta 
a las cuestiones planteadas en los bloques de trabajo en forma de afirmaciones.

Workshops. Cada GT, junto con el comité científico, se reunió en un workshop en el 
que se pusieron en común y debatieron las afirmaciones. En dichas reuniones estuvo 
presente también un representante de enfermería con el objetivo de aportar su visión 
profesional.

Validación de las afirmaciones.  

• Para la validación de las afirmaciones de todas las patologías se realizó un cuestio-
nario online.

• Con este cuestionario, se asignó, de forma individual, el grado de acuerdo para cada 
afirmación, siguiendo la escala de Likert de 9 puntos (1-3: en desacuerdo; 4-6: ni 
acuerdo ni desacuerdo; 7-9: de acuerdo). 

• Los integrantes del panel de expertos de AP valoraron todas las afirmaciones, los 
de AH las correspondientes a su área específica y Farmacia Hospitalaria las de tra-
tamiento y relación AP-Hospital.

Análisis estadístico. El análisis estadístico se realizó para cada afirmación mediante la 
obtención de la mediana en base a la escala de Likert y el porcentaje en rango de me-
diana (% en rangos de acuerdo, indiferente y desacuerdo, considerando como acuerdo 
y recomendación aquellas afirmaciones con valores superiores al 66%). El tratamiento 
estadístico de los datos se realizó con el paquete informático IBM SPSS Statistics 20.0.0 
para Windows. 

Obtención de recomendaciones. Tras el análisis estadístico se procedió a la presenta-
ción descriptiva del mismo y al establecimiento de las recomendaciones.
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ENFERMEDADES 
GASTROENTEROLÓGICAS
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ENFERMEDADES GASTROENTEROLÓGICAS

Grupo de trabajo y autoría

   Gastroenterología

Mariam Aguas Peris
Hospital Universitario La Fe

Eduard Brunet i Mas
Corporació Sanitària Parc Taulí

Iago Rodríguez-Lago
Hospital Universitario de Galdakao 

   Atención Primaria
Francisco Atienza Martín
CS El Porvenir. GT de Gestión del 
medicamento y vocal SEMERGEN

Noelia Fontanillas Garmilla
CS Bezana. Coordinadora del GT de 
Aparato Digestivo de SEMERGEN

Mercedes Ricote Belinchón
CS Mar Báltico.GT de Aparato 

Digestivo de SEMERGEN

   Farmacia Hospitalaria
Elena Lobato Matilla

Hospital Gregorio Marañón

Recomendaciones en pacientes con EII

La EII es el conjunto de afecciones inflamatorias intestinales crónicas, que afectan principalmente al 
tracto gastrointestinal, pero también pueden hacerlo a otros órganos (manifestaciones extraintestina-
les, MEI), por lo que se consideran enfermedades sistémicas, y comprende la enfermedad de Crohn 
(EC), la colitis ulcerosa (CU) y la colitis indeterminada.1-3 

Las presentaciones de la EC y la CU pueden ser similares. En general, es más probable que la CU se pre-
sente con diarrea y sangrado, mientras que existen mayores posibilidades de que la EC se presente con 
dolor abdominal, pérdida de peso y diarrea crónica.1,2 La EII se diagnostica principalmente en jóvenes 
y se asocia con una morbilidad y una discapacidad significativas.3

El diagnóstico de EC o CU se basa en una combinación de investigaciones clínicas, bioquímicas, de 
heces, endoscópicas, radiológicas e histológicas.4 La endoscópica es la técnica diagnóstica más útil.1

A menudo se produce un retraso diagnóstico de la EII debido a las características inespecíficas de los 
síntomas. El retraso diagnóstico es muy variable, y actualmente se estima que la media es de alrede-
dor de 6 meses.5-10 En España se ha reportado un retraso de 2 meses para la CU y de 5 en la EC.3 Este 
tiene repercusión clínica ya que se asocia con una enfermedad más complicada, especialmente en la 
población adulta.11 Se ha observado que el retraso diagnóstico está condicionado principalmente por 
el tiempo que el paciente tarda en consultar. El retraso diagnóstico es mayor en aquellas personas 
con dolor abdominal, pérdida de peso no intencionada y un mayor poder adquisitivo, y se reduce si el 
paciente tiene rectorragia.12
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La incidencia de la EII ha ido en aumento en prácticamente todos los países industrializados durante 
el siglo XXI. La causa de la EII es compleja y multifactorial incluyendo factores genéticos, individuales 
y ambientales.1,2 Un elemento central en la patogenia de la EII es una función aberrante del sistema 
inmune innato y adaptativo. El estudio de la patogenia de la EII ha avanzado tremendamente en años 
recientes, coincidiendo con avances en técnicas de experimentación genética y herramientas de aná-
lisis informático.13

En relación con el sistema inmune innato, se ha documentado alteración de la expresión de claudinas 
y ocludinas en modelos de EII, estando su función regulada por la expresión de citoquinas inflamatorias 
y cambios en la microbiota. En condiciones normales, el epitelio intestinal expresa varias proteínas de 
uniones estrechas en el espacio paracelular. En la EII, la barrera intestinal se ve comprometida, con una 
expresión disminuida y una distribución diferente de éstas. La ausencia o disminución de estas molé-
culas conduce a un aumento en la gravedad de la enfermedad al incrementar la producción de varias 
citoquinas proinflamatorias, incluyendo la interleuquina (IL)-1β, inhibidores del factor de necrosis 
tumoral (TNF)-α e interferón (IFN)-γ, secretadas por células inmunes. La microbiota intestinal tiene 
también un rol importante al regular las uniones estrechas y la integridad de la barrera mucosa. Los pa-
tógenos intestinales pueden alterar la función de la barrera al incrementar la permeabilidad intestinal 
a través de mecanismos parecidos.13 

En relación con el sistema inmune adaptativo hay que puntualizar que existen una gran cantidad de 
citoquinas inflamatorias en el intestino, producidas por células presentadoras de antígeno (CPA) mie-
loides, células estromales, células epiteliales y neutrófilos. Las CPA a través de la producción de la 
IL-1, IL-6 e IL-23 conducen a una expansión de los linfocitos T helper (Th17). Estas células a su vez 
inducen a las células epiteliales y estromales a expresar más citoquinas proinflamatorias, promoviendo 
el reclutamiento de neutrófilos y acelerando la inflamación local.13

La influencia genética también es importante en la EII. En el año 2001 se describe la primera región 
de asociación genética de la EII, localizada en el cromosoma 16 (Nucleotide oligomerization domain, 
NOD). Posteriormente surgen los Genome-wide association study; (GWAS, del español estudios de 
asociación del genoma completo) que identifican múltiples genes, que tienen menos peso que NOD2. 
La mayoría de los genes compartidos entre CU y EC tienen el mismo efecto: las variantes de expresión 
génica pueden exacerbar o proteger y lo hacen de igual forma en la EC y la CU, lo que sugiere una fun-
ción similar en ambas enfermedades. Otro hallazgo interesante es que existen muchos locus que se 
comparten con otras enfermedades inflamatorias como PsO y EspAax.13

La influencia de los factores genéticos es limitada, por lo que es evidente que son necesarios también 
factores ambientales. Esto se entiende mejor al ver el rápido incremento de la EII en el mundo, a medi-
da que los países mejoran su nivel de vida y adoptan hábitos más occidentales. Entre estos, la dieta y el 
tabaco parecen especialmente importantes y pueden actuar a través de su impacto en la microbiota 
intestinal o la respuesta del huésped a dicha microbiota.13

Existen numerosos ejemplos en EII donde la mejor comprensión de la fisiopatología se ha traducido en 
nuevas opciones terapéuticas incorporadas a la práctica clínica. Las estrategias terapéuticas actuales 
según las determinadas dianas en EII son:2,13-18

• Corticoides y aminosalicilatos. Fármacos antiinflamatorios que realizan un bloqueo de la señal 
inflamatoria celular.13 
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• Tiopurinas, metotrexato, inhibidores de la Janus Kinasa (JAK). Los agentes inmunomoduladores 
no biológicos (en reumatología conocidos como fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad, FAME) actúan a través de distintos mecanismos: algunos de ellos aún sin dilucidar 
claramente, bloqueando la activación de células T e inhibiendo señales de transducción activadas 
por receptores de citoquinas, dando lugar a la modulación de la respuesta inmune e inflamatoria 
(inhibidores del JAK).13

• Anti-TNF, anti-IL-12/23 y anti-integrinas. Agentes inmunomoduladores biológicos (FAME-b) que 
producen un aumento de citoquinas antiinflamatorias o bloquean el efecto de citoquinas proinfla-
matorias (anti-TNF, anti-IL-12/23) o actúan bloqueando la llegada de linfocitos T al sitio inflamado 
(anti-integrinas).13

• Antibióticos, probióticos o trasplante de microbiota fecal. Para realizar la eliminación del patóge-
no y la reintroducción de bacterias beneficiosas.13

• Medidas higiénico-dietéticas generales. Para prevenir la aparición y el agravamiento de la en-
fermedad se deben seguir medidas higiénico-dietéticas como una dieta equilibrada, disminuir el 
consumo de sustancias como tabaco y alcohol, y realizar ejercicio físico.19-21

En conclusión, dado el conocimiento actual respecto a la EII, su tratamiento y seguimiento, es funda-
mental una mirada multidisciplinar del paciente con trabajo en equipos, programas o unidades de 
EII (UEII). Este enfoque permite ser proactivos en el control y seguimiento de los pacientes y actuar 
de forma precoz, adelantándose a las complicaciones con la intención de lograr la remisión clínica y 
endoscópica, lo que se relaciona con mejores resultados e incide en una mejor calidad de vida para los 
pacientes.22



17

B L O Q U E  I 
SOSPECHA CLÍNICA EN LA EII

¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar una EII y cuál es el 
tiempo de evolución de dichos síntomas? 

En la EII no existe un síntoma o prueba complementaria únicos que puedan confirmar el diagnóstico 
de esta patología. El diagnóstico de la CU y de la EC, como se ha indicado anteriormente, requiere la 
integración de datos clínicos, analíticos, radiológicos, endoscópicos e histológicos.4,23 Además de esto, 
los síntomas causados por la UC y la EC no son específicos y a menudo se solapan con los síntomas de 
ciertas infecciones o los trastornos funcionales.24 Por ello es necesario un adecuado conocimiento de 
la clínica y un alto grado de sospecha, que pueden permitir reducir el retraso diagnóstico. 

Por otra parte, se ha demostrado que, a menudo, la EII es oligosintomática y puede estar presente 
incluso años antes del diagnóstico.25 

Los síntomas que se observan con más frecuencia en la CU son diarrea, que puede acompañarse de 
moco y sangre, urgencia, tenesmo e incontinencia fecal, así como dolor cólico, que puede mejorar 
parcial o totalmente tras la deposición. Estos pueden ocurrir tanto de día como de noche. Dentro de 
todos estos síntomas, la diarrea continua y diaria, los síntomas nocturnos y la presencia de sangre, 
puede ser de utilidad para establecer el diagnostico diferencial entre una EII y el síndrome del intestino 
irritable. Por otro lado, la duración de más de 6 semanas generalmente diferencia la EII de una causa 
infecciosa. Estos síntomas están condicionados principalmente por la extensión del proceso y su gra-
vedad. Los síntomas o signos sistémicos como pérdida de peso, fiebre, malestar general e hiporexia 
son menos frecuentes en la CU, pero sugieren un brote grave que requerirá atención urgente. En caso 
de asociar afectación sistémica debe sospecharse una afectación más extensa de la CU junto con un 
proceso inflamatorio más intenso.26

Para determinar la gravedad de los síntomas puede emplearse una clasificación sencilla y con un uso 
extendido como la de Truelove-Witts (Tabla 1).27 Dentro de esta valoración, la actividad distal (en 
recto-sigma) puede sobreestimar la gravedad, debido a que puede producir síntomas limitantes como 
deposiciones muy frecuentes y escasas, urgencia, tenesmo e incontinencia.
Tabla 1. Índice de Truelove-Witts27

Síntomas Leve Grave

Número deposiciones < 4 > 6

Sangre en heces + +++

Hemoglobina (g/dl) No anemia grave <75%

Temperatura (ºC) < 37,5º > 37,5º

Taquicardia (latidos por minuto) No > 90

VSG (mm) < 30 > 30

VSG: velocidad de sedimentación globular.
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Los síntomas que produce la EC son heterogéneos e inespecíficos, incluyendo principalmente dolor 
abdominal, pérdida de peso y diarrea crónica.28 En una persona joven, la presencia de esta clínica, a la 
que puede sumarse la astenia, malestar general, pérdida de apetito o fiebre, deben hacer sospechar 
una EC, dentro del diagnóstico diferencial. Estos síntomas suelen tener un inicio insidioso, a lo largo 
de semanas o meses, pudiendo ocurrir también de noche y asociar MEI articulares, dermatológicas, 
oculares, etc. Además, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con EC desarrolla lesiones pe-
rianales, un 18% de ellas en forma de abscesos o fístulas,29 de las cuales la mayoría (80%) son comple-
jas.30 Estas lesiones aparecen normalmente tras el diagnóstico, pero hasta un 10% de fístulas pueden 
aparecer con antelación y de manera aislada.31

En base a los síntomas y signos más frecuentes, se ha desarrollado y validado un índice con el objetivo 
de identificar precozmente a los pacientes con mayor probabilidad de padecer EC (Tabla 2).32,33 Al aplicar 
estos criterios, tres de cada cuatro pacientes se diagnostican en ausencia de complicaciones (fístulas, 
abscesos), lo que puede mejorar incluso al combinarse con biomarcadores como la calprotectina fecal.33

Tabla 2. Datos en la anamnesis asociados al diagnóstico de EC (basado en Fiorino G, et al. 2020)32,33

Indicadores de sospecha de EC

Enfermedad perianal compleja o crónica, absceso o lesiones perianales (excluyendo hemorroides)

Familiar de primer grado con EII

Pérdida de >5% de peso en los últimos 3 meses

Dolor abdominal >3 meses

Diarrea nocturna

Fiebre en los últimos 3 meses

Ausencia de dolor abdominal postprandial

Ausencia de urgencia

Por otra parte, la exploración física puede encontrarse dentro de la normalidad, sobre todo en los 
pacientes con CU. Ocasionalmente podemos encontrar diferentes signos, como una alteración del 
peristaltismo, distensión, timpanismo y/o dolor abdominal a la palpación, que en la EC suele focali-
zarse en la fosa ilíaca derecha.26,28

Además, es fundamental la exploración ano-rectal y realizar un tacto rectal a todos los pacientes, ex-
cepto en el caso de la fisura anal. En los pacientes con CU el tacto rectal mostrará frecuentemente un 
recto vacío y el guante manchado de sangre.26,28

Por último, dada la naturaleza inflamatoria de esta patología, es importante también destacar en la 
clínica de estos pacientes la presencia de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR).4

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 
1 y 3; 93% de acuerdo en la recomendación 2).



19

Recomendaciones

1. En pacientes con síntomas digestivos crónicos (principalmente dolor abdominal y 
diarrea), la presencia de los siguientes signos y síntomas han de hacer sospechar 
una EII:

• Diarrea continua, especialmente de más de 6 semanas de evolución. 

• Síntomas nocturnos o sistémicos (fiebre, pérdida de peso).

• Productos patológicos en heces, principalmente sangre.

• Enfermedad perianal, especialmente fístulas perianales.

• Reactantes de fase aguada en la analítica.

2. Estos signos o síntomas son sugestivos de EII, especialmente si aparecen en pacien-
tes jóvenes. 

3. En pacientes de edad avanzada deberá hacerse un diagnóstico diferencial con otras 
patologías digestivas más prevalentes.

¿Existen comorbilidades que predispongan o se asocien a la EII? 

Una proporción de pacientes con EII desarrolla MEI, que pueden afectar a múltiples órganos y de di-
ferentes maneras, aunque las que involucran las articulaciones, los ojos, la piel y el área hepatobiliar 
son las más habituales.34,35 En conjunto, su prevalencia se ha descrito en un 25-40% de pacientes,36,37 y 
su importancia se debe al impacto que tienen tanto sobre la calidad de vida como en el manejo global 
de estos casos.35 En los datos más recientes en nuestro entorno dentro del registro ENEIDA (estudio 
nacional en EII sobre determinantes genéticos y ambientales) del GETECCU,38 un 19% de pacientes de-
sarrollan al menos una MEI, siendo las más frecuentes las observadas a nivel articular (19%), seguidas 
de las mucocutáneas (5%), oculares (2%) y hepatobiliares (0,75%). Además, estas manifestaciones 
ocurren con más frecuencia en mujeres, en la EC, con una afectación más extensa o de localización 
colónica, con antecedentes familiares de EII y en aquellos que reciben inmunosupresores o biológicos. 
En general, el curso suele ser paralelo a la actividad de la EII a excepción de algunas manifestaciones 
como la espondilitis anquilosante (EA) y la uveítis.39

Dentro de las articulares es habitual que aparezcan artralgias, y es posible desarrollar artropatía infla-
matoria tanto a nivel periférico como axial. La afectación periférica suele ser oligoarticular y asimé-
trica, con un curso benigno y muestra una actividad paralela a la afectación intestinal. En cambio, la 
espondiloartritis puede tener un curso más agresivo, asociándose en más casos con daño estructural.40

Los pacientes con EII también presentan con relativa frecuencia lesiones cutáneas. Pueden presen-
tar eritema nodoso o pioderma gangrenoso, pero también lesiones psoriasiformes asociadas a los 
biológicos anti-TNF. Mientras que el eritema nodoso tiene a menudo un curso paralelo a la patología 
digestiva, el pioderma gangrenoso tiene una evolución independiente y puede aparecer en cualquier 
localización incluyendo la piel periestomal.41,42
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La comorbilidad a nivel ocular se ha descrito en un 4-12% de pacientes con EII. Entre ellas hay que 
destacar la uveítis anterior y la epiescleritis, por su mayor frecuencia y la importancia de su detección 
precoz, aunque también se incluyen otras como la conjuntivitis. La epiescleritis tiene un curso más be-
nigno que la uveítis anterior, que puede tener síntomas más limitantes, un curso recurrente e incluso 
graves consecuencias sobre la capacidad visual.41,43

Dentro de las alteraciones hepatobiliares más frecuentes destaca la colangitis esclerosante primaria 
(CEP), que puede afectar hasta al 5% de pacientes con EII.44 Al contrario, un 70-80% de los pacientes 
con este trastorno muestran datos sugestivos de EII, habitualmente CU. En presencia de datos de co-
lestasis debe considerarse la presencia de esta MEI, siendo necesaria la realización de una resonancia 
magnética (RM) y de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo para confirmar el diagnóstico.45,46

Asimismo, existen otras patologías mediadas inmunológicamente que se observan con más frecuencia 
en estos pacientes que en la población general, como la PsO o la hidradenitis supurativa. A pesar de 
no considerarse estrictamente una MEI, la presencia de estas comorbilidades puede tener un impacto 
importante sobre el manejo de estos pacientes.47,48

Por otra parte, los pacientes con EII tienen una mayor probabilidad de padecer afecciones como de-
presión, ansiedad y patología cardiovascular (CV) en comparación con la población general. Además, 
diversos tratamientos disponibles para el abordaje de la EII junto a factores de la enfermedad se aso-
cian en ocasiones a un mayor riesgo de infecciones, neoplasias (como el cáncer colorrectal (CCR), el 
cáncer de cérvix, así como neoplasias hematológicas), incluso a osteoporosis y diabetes mellitus.4,49-56

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 93% de acuerdo en las recomendaciones 1 
y 3; 100% de acuerdo en las recomendaciones 2 y 4).

Recomendaciones

1. Las MEI son raramente la primera manifestación de una EII.

2. Las MEI más comunes en pacientes con EII son las que afectan a las articulaciones 
(poliartritis), los ojos (ojo rojo, conjuntivitis, epiescleritis o uveítis), la piel (eritema 
nodoso y pioderma gangrenoso) y el área hepatobiliar (colangitis esclerosante).

3. Los pacientes con EII y síntomas sugestivos de MEI deben ser valorados por Gas-
troenterología (UEII) y/o los especialistas correspondientes de la MEI.

4. En los pacientes con EII y MEI debe realizarse un control estrecho dentro de un 
equipo multidisciplinar.
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B L O Q U E  I I 
DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA EII

¿Qué pruebas de laboratorio deben iniciarse desde AP? 

Ante la sospecha de una EII en AP las pruebas de laboratorio que se pueden realizar para llegar a su 
diagnóstico son: 

• Analítica sanguínea: que incluya al menos bioquímica con hemograma completo, marcadores in-
flamatorios como PCR, pruebas de función hepática, ferrocinética (ferritina, índice de saturación 
de transferrina y transferrina), ácido fólico y vitamina B12. Es razonable también considerar, se-
gún la clínica, los anticuerpos IgA antitransglutaminasa y la hormona estimulante de la glándula 
tiroidea (TSH). Además, deberían buscarse signos de respuesta inflamatoria aguda y/o crónica, 
anemia y signos de desnutrición o malabsorción.4,26,28

• Análisis de heces: incluido sangre oculta en heces, cultivo, Clostridium difficile y parásitos.4

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 93%.

Recomendaciones

1. El médico de AP, para facilitar el diagnóstico precoz y la correcta derivación, puede 
solicitar un hemograma completo, marcadores de inflamación, pruebas de función 
hepática y renal, ferrocinética y determinación de ácido fólico, vitamina B12, an-
ti-IgA antitransglutaminasa y TSH, así como otros indicadores de anemia, desnutri-
ción o malabsorción.

2. Desde AP puede solicitarse un análisis de heces para evaluar presencia de sangre 
oculta en heces, parásitos y Clostridium difficile, cuyos resultados faciliten el diag-
nóstico precoz y la derivación.

¿Qué otras exploraciones deben solicitarse desde AP? 

Se recomienda la derivación precoz a Gastroenterología de los pacientes con clínica y/o analítica sos-
pechosa de EII independientemente de si se solicitan o no exploraciones. 

En pacientes con sospecha de EII, la primera exploración que se solicitará será una íleo-colonosco-
pia. Esta es la técnica de referencia para el diagnóstico, por lo que debe realizarse de manera precoz 
y antes del inicio de cualquier tratamiento médico específico. Además, permite evaluar la presencia 
de actividad, la extensión de la enfermedad, la gravedad y añadir otros aspectos como la evaluación 
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histológica.57 La exploración puede solicitarla el médico de AP o el gastroenterólogo, en función de las 
condiciones del caso y la estructura sanitaria de cada área. En todo caso, como se ha comentado, la 
solicitud de la colonoscopia no debe retrasar la derivación de los pacientes a AH.

La afectación colónica continua y circunferencial desde el recto, con un claro límite entre la zona con 
inflamación activa y zona sana sugiere CU, mientras que la afectación parcheada, con lesiones dis-
continuas, la presencia de estenosis y fístulas o afectación perianal sugiere EC.58

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 
1 y 3; 93% de acuerdo en la recomendación 2).

Recomendaciones

1. La íleo-colonoscopia es la prueba de referencia en el diagnóstico de la EII. 

2. En la endoscopia, la afectación colónica continua y circunferencial desde el recto, 
con un claro límite entre las zonas con inflamación activa y zonas sanas sugiere CU.

3. La afectación con lesiones discontinuas, la presencia de estenosis y fístulas o afec-
tación perianal son sugestivas de EC.

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la EII? 

El diagnóstico diferencial de la EII es amplio y varía según la localización de las lesiones y el curso de los 
síntomas. Debe realizarse principalmente con patologías que cursen con diarrea, rectorragia o dolor 
abdominal. En pacientes que refieran fundamentalmente diarrea, debe excluirse una colitis infeccio-
sa (Tabla 3),26,28 para lo que se realizará un coprocultivo y de análisis de parásitos en heces buscando 
enterobacterias como Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Yersinia, Clostridium diffi-
cile, parásitos y amebiasis.59 

En pacientes inmunodeprimidos, la infección por citomegalovirus (CMV) puede simular una EC. En 
pacientes con afectación principalmente del intestino delgado, la infección por Yersinia puede causar 
una ileítis aguda, difícil de distinguir endoscópicamente de la ileítis de Crohn aguda. Las infecciones por 
tuberculosis (TBC) o la amebiasis pueden simular una EC del íleon y el ciego.59
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Tabla 3. Infecciones que simulan una EII59

Agentes infecciosos que causan colitis y/o ileítis

Bacterias

Shigella spp.

Escherichia coli enterohemorrágica

Escherichia coli enteroinvasiva

Campylobacter jejuni

Salmonella spp.

Yersinia enterocolitica

Mycobacterium tuberculosis

Clostridium difficile

Vibrio parahaemolyticus

Chlamydia trachomatis

Parásitos Virus

Entamoeba histolytica CMV

Schistosoma spp.

Balantidium coli

Trichinella spiralis

Agentes infecciosos que causan proctitis

Neisseria gonorrhoeae

Virus herpes simple

Chlamydia trachomatis

Treponema pallidum

CMV

CMV: citomegalovirus.

Otros procesos frecuentes con los que debemos de realizar un diagnóstico diferencial son:26,28

• Colitis diverticular. En estos pacientes la inflamación se limita al segmento de enfermedad diver-
ticular, preservando el resto del colon, afectando a la mucosa interdiverticular sin afectación de 
los orificios diverticulares. En pacientes con EII y diverticulosis, la inflamación afecta el área que 
alberga divertículos y también a los orificios diverticulares. 

• Enfermedad celíaca. Para el diagnóstico en adultos se debe determinar la IgA antitransglutamina-
sa tisular, excluyendo el déficit de IgA. 

• Síndrome del intestino irritable. Los síntomas gastrointestinales como la diarrea y el dolor abdo-
minal son comunes, pero en la patología funcional las determinaciones analíticas, como calprotec-
tina fecal o PCR son normales, así como la íleo-colonoscopia.

• Intolerancia a la lactosa, fructosa u otros alimentos. Los síntomas clínicos incluyen diarrea, dolor 
abdominal y flatulencia, y están relacionados con la ingestión de los alimentos desencadenantes.
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Más infrecuentes son:26,28,59

• Colitis por radiación. Se puede observar semanas o años después de la irradiación abdominal o 
pélvica. 

• Colitis de derivación. Estos pacientes tienen antecedentes de asa intestinal excluida quirúrgica-
mente e hiperplasia linfoide prominente en la histología.

• Síndrome de úlcera rectal solitaria. Estos pacientes pueden presentar hemorragia, dolor abdomi-
nal y alteración del hábito intestinal. Se puede observar una ulceración de la mucosa en la endos-
copia similar a la CU, pero la histología es característica. 

• Enfermedad de injerto contra el huésped. Puede causar diarrea crónica en pacientes con antece-
dentes de trasplante de médula ósea. 

• Colitis asociada a medicamentos. Los AINE pueden causar diarrea crónica, dolor abdominal y 
hemorragia digestiva. Otros fármacos relacionados con esta alteración son el ácido retinoico, in-
munosupresores como el micofenolato y las sales de oro. 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 93%, existiendo únicamente disenso en uno de los indicadores 
analizados (menor al 7%).

Recomendaciones

1. Ante la sospecha de EII, el diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente 
en pacientes que cursen con diarrea, rectorragia y/o dolor abdominal.

2. En el diagnóstico diferencial de los pacientes con sospecha de EII deben conside-
rarse la colitis infecciosa, la colitis diverticular, la enfermedad celíaca, el síndrome 
del intestino irritable y la intolerancia a la lactosa, fructosa u otros alimentos prin-
cipalmente.
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B L O Q U E  I I I 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL PACIENTE CON 
SOSPECHA DE EII

¿Se debe derivar al paciente a AH cuando existen dudas en el diagnóstico 
de EII?

El intervalo de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente es remitido a AH resulta 
crucial para evitar el retraso en el diagnóstico de complicaciones graves, la necesidad de medidas 
terapéuticas complejas y costosas, y el deterioro de la calidad de vida de los pacientes a medio-largo 
plazo. Es por ello por lo que resulta fundamental derivar al paciente a AH cuando existen dudas en el 
diagnóstico de EII.6,60

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendaciones

1. En caso de sospecha de EII se recomienda derivar de forma preferente a Gastroen-
terología o la UEII de referencia para valoración de prioridad.

2. Es fundamental la derivación precoz a AH en caso de dudas sobre el diagnóstico 
para evitar el desarrollo de complicaciones graves, medidas terapéuticas complejas 
y de elevado coste, así como el deterioro en la calidad de vida de los pacientes. 

¿Qué signos o síntomas son criterio de derivación a Gastroenterología? 

Los pacientes pueden presentarse en la consulta de AP con uno o varios síntomas y/o signos sugestivos 
de EII, por los que se deben derivar a Gastroenterología.26,28

Los signos y síntomas de la CU y la EC se detallan por separado en el Bloque I. Sospecha clínica en la EII 
(ver cuestión ¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar de EII y cuál es el tiempo de evolución 
de dichos síntomas?).

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 93%.



26

Recomendación

1. Cualquier paciente con signos o síntomas sugestivos de EII debe ser derivado a AH 
(ver recomendaciones del Bloque I. Sospecha clínica en la EII. ¿Qué signos o sín-
tomas han de hacer sospechar de EII y cuál es el tiempo de evolución de dichos 
síntomas?).

¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio/imagen/exploratorias 
deben motivar la derivación a Gastroenterología? 

El médico de AP tiene a su alcance importantes recursos basados en la calidad de la información 
recogida de la anamnesis ya comentada y algunas pruebas básicas de laboratorio, que adecuadamente 
interpretadas reducirían, en la mayoría de los casos, el retraso en el diagnóstico de la EII.
Ante la sospecha de una EII en AP, las pruebas que se pueden realizar se recogen en el Bloque II. Diag-
nóstico precoz en la EII (ver cuestión ¿Qué pruebas de laboratorio deben iniciarse desde AP? y ¿Qué 
otras exploraciones deben solicitarse desde AP?).

Una vez establecida la sospecha de EII con la anamnesis y exploración debe remitirse al paciente a la 
consulta preferentemente monográfica de EII a nivel hospitalario.26,28 Se recomienda solicitar las prue-
bas correspondientes para facilitar un diagnóstico y tratamiento precoces.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 86%, existiendo disenso en el indicador analizado (menor al 7%).

Recomendación

1. Se recomienda, siempre que sea posible, solicitar las pruebas de laboratorio que 
puedan ayudar durante el proceso diagnóstico de la patología.
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¿Qué cuadros clínicos requieren derivación urgente a Gastroenterología? 

Tras confirmar el diagnóstico y planificar el tratamiento, el paciente seguirá controles en el ámbito 
hospitalario. Sin embargo, la participación e implicación del médico de AP resulta fundamental para 
la detección de los riesgos y complicaciones asociados con la enfermedad, así como de las reacciones 
adversas (RA) inducidas por los fármacos.
Existen diferentes circunstancias que constituyen una clara indicación de derivación urgente a Gas-
troenterología:

• La presencia de signos y síntomas de brote (en el caso de sospechar brote grave se derivará al 
Servicio de Urgencias):

• Rectorragia con/sin aumento del número de deposiciones, síndrome rectal, fiebre y/o afecta-
ción del estado general, en el caso de pacientes con CU.

• Aumento de la frecuencia defecatoria con pus/sangre en las heces, dolor abdominal, fiebre y / 
o pérdida de peso en el caso de pacientes con EC. 

• Sospecha de complicaciones relacionadas con los fármacos prescritos (p. ej. toxicidad hepática o 
medular por tiopurinas).

• Sospecha de gastroenteritis aguda u otras infecciones relacionadas con los fármacos inmunosu-
presores y/o biológicos con signos de gravedad (infecciones víricas como herpes simple, herpes 
zóster o reactivación del virus de la hepatitis B (VHB), infecciones respiratorias que no se resuelven 
con tratamiento habitual o reactivación de TBC latente).

• Sospecha de abscesos intraabdominales como complicación de la EII.

• Signos sugestivos de absceso y fístulas perianales.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (100% de acuerdo en las recomendaciones 1 a 3; 93% de 
acuerdo en la recomendación 4), existiendo disenso únicamente en uno de los indicadores analizados 
(menor al 7%).

Recomendaciones

1. Debe llevarse a cabo una derivación urgente a Gastroenterología ante la presencia 
de un paciente con signos o síntomas de brote grave, incluyendo rectorragia, sín-
drome rectal, fiebre y/o afectación del estado general en CU.

2. Los pacientes con un aumento de la frecuencia defecatoria con pus o sangre, dolor 
abdominal, fiebre y/o pérdida de peso en EC deben ser derivados de manera ur-
gente a Gastroenterología.

3. Debe realizarse derivación urgente a Gastroenterología de pacientes con sospecha 
de complicaciones relacionadas con la terapia farmacológica.

4. Los pacientes con sospecha de abscesos intraabdominales y/o abscesos o fístulas 
perianales, deben ser derivados de manera urgente a Gastroenterología, pudiendo 
ser necesaria valoración urgente por Cirugía.
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¿Qué comorbilidades deben derivarse a AH (no necesariamente 
Gastroenterología)? 

 La EII en muchas ocasiones puede acompañarse de otras comorbilidades o MEI61 que también requieren 
de la derivación a AH:

• Dermatología. Cuando aparecen lesiones de novo sugestivas de eritema nodoso o pioderma gan-
grenoso, así como aquellas relacionadas con el tratamiento.62

• Reumatología. En el caso de dolor lumbar crónico de características inflamatorias, mono o po-
liartritis u otras artropatías que no mejoran con la medicación pautada para la EII.40

Debido a la frecuencia y relevancia de las comorbilidades reumáticas, se han establecido reciente-
mente los criterios PIIASER con el objetivo de identificar de manera precoz a los pacientes en los que 
pueden coexistir la EII y una patología reumática relacionada (Tabla 4).40

Tabla 4. Criterios PIIASER40

Derivación a Digestivo* Derivación a Reumatología

Criterios mayores Al menos uno de los siguientes

Rectorragia sin semiología distal evidente y patología 
hemorroidal Dolor lumbar crónico antes de los 45 años

Diarrea crónica de características orgánicas Dolor lumbar inflamatorio o dolor alternante en nalgas

Enfermedad perianal HLA-B27 positivo

Criterios menores Sacroilítis por imagen

Dolor abdominal crónico Artritis

Anemia ferropénica o ferropenia Entesitis del talón

MEIs Dactilitis

Fiebre o febrícula sin focalidad de más de una semana 
de duración

Pérdida de peso no explicada

Antecedentes familiares de EII

*Se necesita cumplir al menos un criterio mayor y dos criterios menores. 
HLA: antígeno leucocitario humano.

• Oftalmología. Ante la aparición de signos y síntomas sugerentes de uveítis (ojo rojo, dolor ocular, 
visión borrosa, pérdida de esta o fotofobia), para evitar secuelas irreversibles.62

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.
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Recomendaciones

1. Las lesiones de novo sugestivas de eritema nodoso, pioderma gangrenoso u otras 
relacionadas con el tratamiento deben derivarse a Dermatología.

2. Debe derivarse a Reumatología a los pacientes con EII que cumplan los siguientes 
criterios: 

• Dolor lumbar crónico antes de los 45 años.

• Dolor lumbar inflamatorio o dolor alternante en nalgas.

• HLA-B27 positivo.

• Sacroilítis por imagen.

• Artritis.

• Entesitis del talón.

• Dactilitis.

3. Los pacientes con EII que presenten ojo rojo, dolor ocular, visión borrosa, pérdida 
de esta o fotofobia deben ser derivados a Oftalmología por el riesgo de pérdida de 
agudeza visual.
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B L O Q U E  I V 
SEGUIMIENTO EN EL PACIENTE CON EII

¿Quién debe realizar el seguimiento de la EII? 

En los pacientes con EII son frecuentes las MEI con complicaciones que pueden requerir un manejo 
quirúrgico, así como el uso de terapias inmunosupresoras y biológicas. Por este motivo requieren un 
manejo integral, con un abordaje multidisciplinar y especializado por el equipo de las UEII, que incluye 
Enfermería, Gastroenterología, Radiología y Cirugía. Dado que las EII cursan en brotes, el paciente debe 
tener la posibilidad de consulta a demanda a las UEII. Esta consulta a demanda permitirá un tratamien-
to precoz del brote y, por tanto, disminución del riesgo de complicaciones, de las visitas a Urgencias y 
del número de ingresos.51,63

Por otro lado, el manejo de otras patologías (por ejemplo, hipertensión, dislipemia o diabetes mellitus) 
no difiere del que se realiza en los individuos sin EII y debe corresponder a su médico de AP. 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 96% (valor medio; 100% de acuerdo en la recomendación 1; 93% 
de acuerdo en la recomendación 2).

Recomendaciones

1. El seguimiento del paciente con EII debe ser realizado por Gastroenterología y En-
fermería, idealmente en las UEII, con la colaboración de otras especialidades impli-
cadas y el médico de AP.

2. Debe realizarse un seguimiento programado del paciente en remisión y ofertarse 
una atención preferente/urgente para los brotes de actividad.

¿Qué debe hacer AP en el seguimiento de la EII y con qué frecuencia?

El médico de AP debe ser una parte importante en la continuidad asistencial en pacientes con EII, por 
lo que es importante que tenga un amplio conocimiento de la enfermedad. 
En el seguimiento, puede colaborar a diferentes niveles:51,63-65

• Contribuyendo a la información sobre hábitos de vida saludables y tratamiento de otras patologías.

• Detección precoz de los brotes. 

• Conociendo las MEI.

• Conociendo los fármacos contraindicados (AINE, alopurinol en pacientes tratados con tiopurinas) 
y las RA de los tratamientos de la EII para remitir al paciente a la UEII en caso de sospecha.
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• Realizando actividades de prevención y tratamiento en: vacunaciones, prevención del cáncer de 
cérvix, tabaquismo, depresión y ansiedad, infección tuberculosa latente, infecciones habituales, 
lesiones cutáneas y osteoporosis.

• Vacunación. Los pacientes con EII tienen mayor riesgo de presentar infecciones debido a su en-
fermedad, tratamientos inmunosupresores o comorbilidades. Varios estudios han demostrado 
que los pacientes con EII estaban peor vacunados que el resto de la población. Es fundamental 
la colaboración entre AP y las UEII para detectar a estos pacientes, así como las indicaciones 
de la UEII al médico de AP sobre la vacunación de cada paciente, que puede ser individualizada 
según el grado de inmunodepresión, tratamiento y/o situación de embarazo entre otras.15,66

Las vacunas sobre las que se puede incidir en AP son: gripe (anual), neumococo (PCV 13 y PPSV23 
en pacientes con tratamiento inmunosupresor), hepatitis A y B (si no hay inmunización previa), 
difteria y tétanos, varicela (si no hay inmunización previa, contraindicada en inmunodeprimidos), 
triple vírica (si no hay inmunización previa, contraindicada en inmunodeprimidos), papiloma hu-
mano (en mujeres hasta los 26 años), meningococo, Haemophilus y herpes zóster.49,66

• Prevención del cáncer de cérvix. Es importante que los médicos de AP hagan hincapié en la 
importancia de la detección del cáncer de cérvix en mujeres con EII que reciban terapia inmu-
nosupresora, ya que se recomiendan exámenes anuales de detección del cáncer de cérvix. El 
cumplimiento tiende a ser bajo en mujeres con EII.4

• Tabaquismo. El tabaco en la EC influye negativamente en el control y tratamiento de la EII, 
aumentando las recaídas, recurrencias postquirúrgicas y propiciando un peor control de los 
brotes, por lo que ser activos desde AP en su deshabituación y tratamiento permitirá mejor 
control de la enfermedad.15,66

• Depresión y ansiedad. Es frecuente que los pacientes con EII sufran mayor estrés, depresión y 
ansiedad que la población general.4,67 Dada la relación de continuidad y confianza del médico 
de AP con el paciente es más fácil detectar y tratar estas enfermedades.

• Infección por TBC latente. Los fármacos biológicos anti-TNF se asocian a un mayor riesgo de 
reactivación de infección tuberculosa latente, por lo que se recomienda realizar un cribado 
antes de iniciar la terapia. Las últimas recomendaciones del GETECCU, recomiendan cribado 
en todos los pacientes con EII al diagnóstico, dado que, potencialmente, todos ellos podrían 
precisar tratamiento con fármacos biológicos.50 Son las UEII las que realizan este cribado.51

• Manejo de infecciones. Los pacientes con EII tienen mayor riesgo de sufrir infecciones oportunis-
tas. No toda diarrea supone un brote, sino que se debe descartar una gastroenteritis aguda, cono-
ciendo antecedentes epidemiológicos y forma de inicio, así como realizar estudios microbiológicos 
si procede. La fiebre prolongada, astenia y faringitis son sugestivos del virus de Epstein-Barr (VEB) 
o CMV. Las infecciones respiratorias y urinarias deben abordarse como en el resto de los pacientes. 
En caso de herpes zóster es posible que deba suspenderse el tratamiento con tiopurinas y biológico 
e iniciarse tratamiento precoz antiviral,4,51 lo que debe realizarse siempre desde la UEII.

• Lesiones cutáneas. Además de las clásicas lesiones cutáneas asociadas a EII como eritema nodo-
so y pioderma gangrenoso, existe en pacientes con EII mayor riesgo de aparición de carcinoma 
basocelular, espinocelular o melanoma dependiendo de las terapias. Desde AP se debe incidir en 
la protección solar y detectar la aparición de estas lesiones para derivación a Dermatología.4,51

• Osteoporosis. Los pacientes con EII deben ser evaluados periódicamente incidiendo en el esti-
lo de vida que mejore su salud ósea y con pruebas de densidad mineral ósea en mujeres pos-
menopáusicas, tratamiento continuo con corticoides, uso previo acumulativo de corticoides 
superior a tres meses, antecedentes de fracturas por traumatismo, o edad mayor de 60 años. 
Además, debe asegurarse la ingesta de calcio y vitamina D.52
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Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendaciones

1. En el seguimiento, el médico de AP puede contribuir a la información de la enfer-
medad, hábitos de vida saludables y a mejorar la adherencia al tratamiento.

2. El médico de AP puede contribuir a la detección precoz y manejo inicial de los 
brotes.

3. Desde AP deben realizarse actividades de prevención y tratamiento en vacunacio-
nes, prevención del cáncer de cérvix, tabaquismo, depresión, ansiedad, infección 
tuberculosa latente, infecciones, lesiones cutáneas y osteoporosis.

4. El tratamiento de las patologías concomitantes de los pacientes (p.ej. hipertensión, 
dislipemia o diabetes mellitus), corresponde al médico de AP.

¿Qué pruebas y exploraciones se evalúan en el seguimiento de la EII 
desde AP? ¿Con qué frecuencia? 

Como se ha detallado en el Bloque II. Diagnóstico precoz de la EII (ver cuestión ¿Qué pruebas de 
laboratorio deben iniciarse desde AP? y ¿Qué otras exploraciones deben solicitarse desde AP?), di-
versas pruebas y exploraciones pueden ser solicitadas en la sospecha de EII. En cuanto al seguimiento 
de la patología, este debe hacerse por el gastroenterólogo e idealmente en las UEII, tal y como se ha 
detallado en el Bloque IV. Seguimiento en el paciente con EII (ver cuestión ¿Quién debe realizar el 
seguimiento de la EII?).

Por otra parte, los pacientes con EII de localización colónica tienen mayor riesgo de desarrollar CCR 
que la población general, por lo que precisan de técnicas endoscópicas de cribado con diferentes inter-
valos de seguimiento según los factores de riesgo. La petición de estas pruebas se realiza desde las UEII 
y el médico de AP puede contribuir favoreciendo la adherencia a las mismas.53

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendación

1. El médico de AP puede contribuir a la adherencia de pacientes de EII de localiza-
ción colónica para la realización de pruebas endoscópicas de cribado de CCR.
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B L O Q U E  V 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EII

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, 
comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) requieren cambios en las 
pautas de tratamiento/conciliación?

Hoy en día para el abordaje farmacoterapéutico de la EII hay disponibles fármacos antiinflamatorios 
(aminosalicilatos y corticoesteroides), inmunomoduladores no biológicos (tiopurinas, metrotexato, 
inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la JAK) e inmunomoduladores biológicos (anti-TNF, an-
ti-IL12-23 y anti-integrinas).17

A continuación, se enumeran algunas situaciones especiales en las que estos tratamientos requieren 
consideraciones para su uso en los pacientes con EII.

• Cirugía. El uso preoperatorio de corticoides se asocia con un aumento de complicaciones postqui-
rúrgicas. La reducción de la dosis preoperatoria puede disminuir la frecuencia de estas complica-
ciones, pero se ha de monitorizar la situación y realizar con precaución para evitar un aumento de 
carga de morbilidad.16

En los pacientes que se deban someter a una cirugía, debe tratar de evitarse el tratamiento con 
corticoides, ya que tienen un impacto negativo en la cicatrización de los tejidos, favoreciendo un 
fallo de sutura de las anastomosis.68 Además, aumentan el riesgo de infección postquirúrgica.69,70

• Fertilidad, embarazo y lactancia. 

• Fertilidad. En el caso de los pacientes varones, el uso de sulfasalazina se ha asociado a altera-
ciones cuantitativas y cualitativas del semen, incluidas oligospermia, alteraciones morfológicas 
y disminución de la motilidad. Este efecto es reversible tras la suspensión del fármaco.71,72

• Planificación del embarazo y gestación. Es importante que el embarazo en una mujer con EII 
sea, en la medida de lo posible, programado, teniendo lugar en un momento idóneo, con la 
enfermedad inactiva, en remisión o bien controlada.  La EII activa o sus complicaciones supo-
nen un mayor riesgo tanto para la madre como para el feto. Además, a cualquier mujer que 
planifica su embarazo, se recomienda suplementación diaria con ácido fólico desde al menos 
uno o dos meses previos a la concepción, para evitar defectos del tubo neural.73

En términos generales, los fármacos para el tratamiento de la EII son seguros y deben mante-
nerse sin cambios durante el embarazo; exceptuando metotrexato que es un fármaco terato-
génico, y debe suspenderse en ambos sexos entre 3-6 meses antes de la concepción y durante 
el embarazo.73  

Los aminosalicilatos se consideran fármacos seguros durante el embarazo,74 pero en las mujeres 
en tratamiento con sulfasalazina, se recomienda suplementación con ácido fólico para disminuir el 
riesgo de alteraciones en el paladar y en el aparato CV asociado a los inhibidores de los folatos.75

En el caso de los corticoides, en la medida de lo posible, debe evitarse en lo posible su uso en 
el primer trimestre, aunque se considera que el balance riesgo-beneficio es adecuado para su 
uso durante la gestación en caso de brote.76
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Las tiopurinas y los anti-TNF se consideran fármacos seguros. Estos últimos, en pacientes en remi-
sión estable y de bajo riesgo, podrían interrumpirse en el tercer trimestre de gestación para mini-
mizar la exposición fetal; ya que atraviesan la placenta a partir del segundo trimestre de gestación.76 

Hasta la fecha han demostrado ser seguros en embarazo, aunque la experiencia con vedolizu-
mab y ustekinumab es aún limitada. Tofacitinib, en cambio, no puede recomendarse debido a 
la escasa experiencia con este fármaco.73,77

Los antibióticos deberían administrarse en ciclos cortos, no de mantenimiento. Amoxicili-
na-clavulánico es seguro y podría ser el tratamiento de elección en caso de infecciones du-
rante el embarazo. Existe controversia sobre la seguridad del tratamiento con ciprofloxacino 
y metronidazol, que son los antibióticos más empleados en el tratamiento de la EII, debiendo 
evitarse en el primer trimestre.78

• Lactancia materna. La mayoría de los medicamentos usados en la EII se consideran compa-
tibles con la lactancia materna pues, aunque pequeñas cantidades han sido detectadas en la 
leche, esto no implica ningún efecto biológico sobre el bebé.73

Se recomienda espaciar los corticoides y las tiopurinas 4h de las tomas de la lactancia. Meto-
trexato está contraindicado y tofacitinib no puede recomendarse por falta de datos.78,79  

Recientemente la SEFH ha publicado una guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad cuya 
consulta puede ser de utilidad en estas situaciones.80

• Vacunación. Se recomienda actualizar el calendario vacunal de los pacientes con EII desde el 
momento del diagnóstico.28

La administración de vacunas de virus vivos/atenuados está contraindicada en los pacientes en 
tratamiento con fármacos inmunosupresores o biológicos (varicela, triple vírica, fiebre amarilla y 
virus herpes zóster – contraindicada Zostavax® (MSD), no Shingrix® (GSK)).81

La vacunación antigripal anual está recomendada en todos los pacientes con EII.82

Los pacientes con EII tienen un mayor riesgo de adquirir una infección neumocócica y de desarro-
llar neumonía neumocócica, por lo que deberían recibir vacunación antineumocócica.83

La vacuna contra el virus varicela-zóster se recomienda en pacientes con EII de 60 años o más, in-
dependientemente de si han tenido un episodio de zóster previo. La vacuna es eficaz para reducir 
la incidencia de herpes zóster en un 51% y la neuralgia postherpética en un 67%. La vacuna Zosta-
vax® (MSD)84 está basada en virus vivos atenuados, por lo que estará contraindicada mientras los 
pacientes con EII estén recibiendo agentes inmunosupresores o biológicos. Sin embargo, la vacuna 
Shingrix® (GSK)85 está compuesta por la glicoproteína E del virus varicela-zóster; por lo sí se podrá 
administrar en este grupo de pacientes.86

Según las recomendaciones del Advisory Committee on Immunization Practices, los adultos que 
no recibieron la vacunación primaria, o que no completaron la serie primaria, deben comenzar o 
completar la serie de vacunación primaria con tres dosis de vacunas que contienen tétanos y dif-
teria, una de las cuales debe ser una dosis de la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina). Todos 
los pacientes con EII deben recibir el refuerzo combinado de toxoides tetánico y diftérico cada 10 
años, independientemente de su estado de inmunosupresión.87

Todos los pacientes con EII que planean viajar al extranjero deben verificar qué vacunas específicas 
necesitan según el lugar de destino. Es importante que discutan sus planes de viaje con una clínica 
para viajeros de antemano y repasen las vacunas requeridas, dado que hay que valorar el tipo de 
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vacuna a utilizar. La vacuna para la fiebre amarilla está contraindicada en estos pacientes, aunque 
sí pueden recibir la antitifoidea, antirrábica, hepatitis B o menigoencefalitis viral.88

En el caso de la vacuna contra el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
se recomienda vacunar a todos los pacientes con EII tan pronto como puedan recibir la vacuna, 
independientemente del tratamiento de base.89

Los niños expuestos a biológicos o tofacitinib en el útero no deben recibir vacunas de virus vivos 
(como rotavirus o polio oral) durante los primeros 12 meses de vida.78

• Comorbilidades. La insuficiencia cardiaca congestiva y la enfermedad desmielinizante contraindi-
can el uso de anti-TNF.28

La enfermedad tromboembólica es una contraindicación relativa para el empleo de tofacitinib.90 
Los pacientes mayores de 65 años, fumadores o exfumadores y aquellos con factores de riesgo CV 
adicionales, no deben recibir tofacitinib salvo que no se pueda utilizar otra alternativa disponible.91

La presencia de antecedentes neoplásicos o una neoplasia activa pueden contraindicar tratamien-
tos como las tiopurinas o algunas terapias biológicas. En el caso de presentar factores de riesgo 
para el desarrollo de neoplasias, tofacitinib sólo se empleará cuando no se pueda utilizar otra 
alternativa disponible.91 La alternativa terapéutica más eficaz y segura se deberá seleccionar indi-
vidualmente y mediante un abordaje multidisciplinar. 

Antecedentes de infecciones oportunistas, graves o recurrentes obligan a la modificación o sus-
pensión (temporal o definitiva) del tratamiento inmunosupresor en muchos de los casos.28

Debido al mayor riesgo de los pacientes con EII a padecer diabetes mellitus, especialmente si usan 
corticoides, se recomienda un control regular de la diabetes mellitus, incluso en pacientes con EII 
más jóvenes que no usan corticoides.92

Durante los últimos años se ha observado que los pacientes con EII están expuestos a un mayor 
riesgo CV. La fisiopatología no se conoce, pero los datos disponibles sugieren que la inflamación 
sistémica puede contribuir de forma notable.54 Este hecho pone de manifiesto la necesidad de un 
control estricto de los factores de riesgo CV. 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendaciones

1. El médico de AP debe conocer las situaciones que necesiten modificar el trata-
miento para el manejo de la EII y estar alerta con el fin de detectarlas, facilitar la 
derivación al gastroenterólogo y que este realice las modificaciones de tratamiento 
oportunas.

2. El médico de AP debe conocer las pautas de administración de vacunas en estos 
pacientes.
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¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de 
la EII?

Las RA de los tratamientos de la EII son, en general, poco frecuentes. La mayoría aparecen en los pri-
meros meses de tratamiento, y su incidencia disminuye con su empleo continuado.93 Seguidamente 
se detallan algunas de las RA más frecuentes y relevantes a tener en cuenta en el tratamiento de los 
pacientes con EII: 

• Los aminosalicilatos presentan un buen perfil de seguridad. Con el empleo de la sulfasalazina, la 
cefalea y las alteraciones digestivas están entre las RA más frecuentes. En el caso de la mesalazina 
son raros, pudiendo producir excepcionalmente cuadros por hipersensibilidad (neumonitis, mio-
carditis) y nefritis intersticial.94

• Los corticoides son los fármacos que más frecuentemente producen RA y estos aumentan con la dosis 
y la duración del tratamiento. Algunas son agudas y desaparecen tras la retirada del fármaco (hiperten-
sión, hipopotasemia, pancreatitis, psicosis, cefalea, leucocitosis, etc.) y otras son crónicas (miopatía, 
osteopenia, retraso del crecimiento, infecciones, neuropatía, osteonecrosis, glaucoma, etc.).95 En trata-
mientos muy prolongados puede aparecer una insuficiencia suprarrenal tras la retirada del fármaco.28

• Las tiopurinas también presentan una tasa relativamente elevada de RA, suponiendo la retirada 
del fármaco hasta en un 10-20% de los pacientes. Dentro de las RA idiosincráticas, la más frecuen-
te es la intolerancia digestiva y la más relevante la pancreatitis, que aparece en hasta 2 de cada 
100 tratamientos, puede ser grave y obliga a suspender rápidamente y de manera irreversible el 
fármaco. Las RA dosis dependientes, como la mielo o hepatotoxicidad, suelen responder al ajuste 
de dosis. Además, estos fármacos presentan un aumento moderado (entre 2 y 3 veces el riesgo 
basal en función de la edad del paciente) del riesgo a desarrollar neoplasias e infecciones, particu-
larmente virales (virus herpes simple, zóster, CMV o VEB).96

• El metotrexato se relaciona principalmente con RA digestivas y hepatotoxicidad. Se recomienda la 
administración de 5 mg de ácido fólico un día después del tratamiento.97

• Los inhibidores de la calcineurina (específicamente la ciclosporina, que se utilita para el trata-
miento la CU grave) son nefrotóxicos, producen hipertensión, diabetes mellitus, alteraciones hi-
droelectrolíticas, neurotoxicidad y aumentan el riesgo de infecciones oportunistas cuando se ad-
ministran a dosis elevadas o combinados con otros inmunosupresores.98

• Los anti-TNF tienen un buen perfil de seguridad, siendo las infecciones su reacción adversa más 
importante. Es fundamental un correcto cribado de TBC latente y del VHB, ya que ambos pueden 
reactivarse durante el tratamiento. Además, el impacto de los fármacos anti-TNF sobre el riesgo 
de cáncer es controvertido.78 Por un lado, algunos estudios, incluyendo un estudio realizado con 
el registro ENEIDA de GETECCU, han demostrado que el riesgo de cáncer no está aumentado, en 
general, en los pacientes en tratamiento con fármacos anti-TNF. Por otro lado, otros estudios han 
sugerido que el tratamiento anti-TNF se asocia con un aumento del riesgo de determinados tu-
mores, como el cáncer de piel tipo melanoma, aunque este aspecto es debatido. También pueden 
desencadenar o empeorar la insuficiencia cardiaca en pacientes con cardiopatía de base y la evo-
lución de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (SNC).99

• Vedolizumab cuenta con un muy buen perfil de seguridad. No ha demostrado aumentar el riesgo 
de infecciones sistémicas, si bien sí que se ha descrito un aumento del riesgo de infecciones enté-
ricas (principalmente por Clostridium difficile y CMV).100

• Ustekinumab presenta un excelente perfil de seguridad, con una tasa de infecciones oportunistas 
similares al grupo placebo en los estudios realizados.101
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• Los inhibidores de la JAK, como tofacitinib, producen alteraciones del metabolismo lipídico, au-
mentan el riesgo de eventos CV mayores, de neoplasias malignas (excluyendo el cáncer de piel no 
melanoma) e infecciones por el virus varicela-zóster.102

La información ampliada sobre RA de los tratamientos de la EII puede encontrarse en las fichas técnicas 
autorizadas de cada medicamento. 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendaciones

1. Es recomendable que el médico de AP conozca las RA a medicamentos más fre-
cuentes de los fármacos utilizados en los pacientes con EII.

2. Ante la sospecha de RA a medicamentos se recomienda remitir a estos de manera 
preferente a su especialista o UEII de referencia para valoración.

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento 
de la EII? 

La mayoría de los tratamientos están permitidos y pueden administrarse sin ninguna precaución espe-
cial en pacientes con EII. Debemos conocer, sin embargo, algunas excepciones.  

En pacientes con EII debe evitarse el uso de AINE clásicos (ibuprofeno, diclofenaco, etc.). Cualquier 
otro tratamiento (antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, etc.) puede administrarse con total 
seguridad y no es necesario hacer ajustes en relación con la EII.93

A tener en cuenta es el tratamiento concomitante de tiopurinas con alopurinol ya que modifica la vía 
metabólica de las tiopurinas y puede desencadenar una aplasia medular grave por acumulación de 
estos fármacos. Debe administrarse con mucha precaución, siempre reduciendo drásticamente la dosis 
de tiopurinas y monitorizando los niveles del fármaco.103

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 95% de acuerdo en las recomendaciones 1 y 
3; 100% de acuerdo en las recomendaciones 2, 4 y 5), existiendo disenso únicamente en uno de los indi-
cadores analizados (menor al 6%).
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Recomendaciones

1. La mayoría de los medicamentos son seguros y pueden administrase en pacientes 
con EII. 

2. Específicamente el uso de antibióticos es seguro y no hay contraindicación en los 
pacientes con EII.

3. Deben evitarse los AINE clásicos en el manejo de los pacientes con EII y valorarse el 
uso de otros antiinflamatorios.

4. En los pacientes con EII y requerimiento analgésico se recomienda el uso de para-
cetamol y si este no fuera suficiente añadir celecoxib.

5. En pacientes en tratamiento con tiopurinas no debe utilizarse alopurinol debido al 
riesgo de mielotoxicidad grave. En caso necesario, puede contactarse con la UEII ya 
que será necesario una disminución drástica de las dosis de tiopurinas y la monito-
rización de los niveles del fármaco.
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B L O Q U E  V I 
RELACIÓN AP-HOSPITAL EN EII

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre 
profesionales implicados en el manejo de la EII?

La coordinación entre niveles asistenciales, contando con la participación del paciente, es indispen-
sable para conseguir una mayor eficiencia del sistema sanitario y una atención integral de calidad.104 
Para ello, es fundamental que se establezcan y fortalezcan sistemas de comunicación que faciliten la 
interrelación de manera ágil y bidireccional. 

Algunas intervenciones que mejoran la relación entre los profesionales sanitarios de AP y los de AH son:104

• La disponibilidad de información relevante de manera estructurada e integrada entre los distintos 
sistemas con el fin de mejorar la atención a los pacientes crónicos, como una historia clínica elec-
trónica compartida y accesible.

• La creación de la figura de referente de AP (un médico de AP con interés especial en la EII) y la 
creación del especialista referente de AH (especialista en EII que da soporte a uno o más centros 
de AP).

• La creación de unidades monográficas de EII.

• La implantación de un sistema de estratificación de los pacientes. 

• La elaboración de protocolos y procedimientos de forma conjunta.

• El desarrollo de programas de capacitación para diferentes profesionales.

• El diseño e implantación de soluciones web, aplicaciones móviles, telemedicina, telefarmacia, te-
leasistencia, telemonitorización y otras tecnologías de la información y comunicaciones.

• La participación del paciente experto en la elaboración de protocolos, la formación de pacientes 
y cuidadores.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 95%.

Recomendación

1. Para la comunicación entre los profesionales de AP y AH implicados en el manejo 
de la EII es recomendable la realización de interconsultas virtuales.
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¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos 
pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

La elaboración de protocolos conjuntos entre AP y AH, que pueden ser realizados a nivel nacional 
o local, son de gran utilidad para poder aplicar recomendaciones generales, adecuar los motivos de 
derivación, solicitar pruebas complementarias para así optimizar las visitas hospitalarias, prescribir 
protocolos farmacoterapéuticos promoviendo el uso racional del medicamento y la conciliación de la 
medicación como línea estratégica de seguridad, entre otros.105

Un elemento importante es asegurar la continuidad asistencial de los pacientes con EII en el curso de 
su enfermedad. Los protocolos que definan el abordaje inicial y el seguimiento de estos pacientes de-
berían contemplar:

• Criterios de sospecha de EII.

• Estudio inicial del paciente con sospecha de EII.

• Criterios de derivación a la consulta hospitalaria.

• Identificación de signos y síntomas de alarma (red flags).

• Intervenciones del médico de AP en el seguimiento de pacientes con EII.

• Plan de cuidados de Enfermería en el seguimiento de pacientes con EII.

• Mapa de riesgos para la seguridad del paciente con EII e intervenciones adecuadas para disminuir 
esos riesgos (vigilancia de RA del tratamiento, interacciones farmacológicas, conciliación, diagnós-
tico precoz de complicaciones agudas, etc.).

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%.

Recomendación

1. Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia y consensuadas entre AP y AH 
son un elemento de gran utilidad para asegurar la continuidad asistencial de los 
pacientes con EII.
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Recomendaciones en pacientes con PsO

La PsO es una enfermedad sistémica, crónica y recidivante que afecta principalmente a la piel1, en 
España se presenta en alrededor de un 2,3% de habitantes.2

La PsO se caracteriza por la presencia de placas eritematosas, bien delimitadas, cubiertas por esca-
mas nacaradas, localizadas preferentemente en planos de extensión, como codos y rodillas, y en cuero 
cabelludo. Muestra una gran variabilidad tanto clínica como evolutiva. Así, existen cuadros clínicos 
con muy pocas lesiones y prácticamente asintomáticos, y otros generalizados acompañados de afec-
tación ungueal y articular que ocasiona una gran discapacidad funcional. Salvo casos excepcionales de 
PsO eritrodérmica o pustulosa las manifestaciones cutáneas de la PsO no conllevan un riesgo vital, 
pero la enfermedad tiene repercusiones significativas para los pacientes en el ámbito físico, emocio-
nal, sexual, laboral y económico, y disminuye de forma relevante su calidad de vida, con un impacto 
similar al que provocan la diabetes mellitus, la artritis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.1 

La PsO se asocia con una artropatía potencialmente invalidante en un porcentaje significativo de 
pacientes (12,8% en una encuesta efectuada a dermatólogos en España y Portugal), así como con 
comorbilidades relevantes que incluyen el síndrome metabólico y un aumento del riesgo CV, que se 
correlaciona con la gravedad de la enfermedad y aumenta el riesgo de fallecimiento de los pacientes, 
especialmente en las edades más productivas de la vida.1

La patogenia de la PsO puede explicarse por la desregulación de la función inmunológica de las cé-
lulas, así como por la proliferación / diferenciación de queratinocitos. Recientemente, el mecanismo 
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patológico inmunológico se ha aclarado sustancialmente. Mientras que se pensaba que la sobreac-
tivación de Th1 inducía la aparición de PsO, se ha demostrado que las células Th17 juegan un papel 
clave. El desarrollo de Th17 se mantiene gracias a la IL-23 producida principalmente por las células 
dendríticas. Las células Th17 producen varias citoquinas, incluidas IL-17A, IL-17F e IL-22. La IL-17A e 
IL-22 inducen no solo la proliferación de queratinocitos, sino también del TNF-α, el ligando de qui-
miocina (motivo C-X C) (CXCL1) y la producción de CXCL8. El TNF-α acelera la infiltración de células 
inflamatorias incluidos linfocitos, monocitos y neutrófilos, desde la sangre periférica hacia la piel 
con activación de células dendríticas. Además, los péptidos antimicrobianos se sobreexpresan en las 
lesiones cutáneas psoriásicas y el péptido antimicrobiano, LL-37, activa las células dendríticas, lo que 
conduce al desarrollo de inflamación, y la activación de la señal del factor nuclear kB induce la expre-
sión de las queratinas 6 y 16 en los queratinocitos, que se asocian con acantosis y reducción del tiempo 
de recambio en la epidermis. El conocimiento del mecanismo patológico ha contribuido al desarrollo 
de nuevas terapias para la PsO.3

Los pacientes afectados con frecuencia no son diagnosticados, reciben tratamiento insuficiente o in-
cluso no reciben tratamiento.4 En relación con el tratamiento de la PsO, se introduce a continuación 
una breve descripción de los usados en la actualidad:1,4-10

• Tratamientos tópicos. En pacientes con formas leves se recomienda iniciar con:

• Corticoide tópico. La potencia se selecciona en función de la edad del paciente, localización y 
gravedad de las lesiones. 

• Calcipotriol. Es un derivado de la vitamina D que actúa inhibiendo la proliferación y promueve 
la diferenciación de los queratinocitos. 

• Breas. Disponibles en forma de champú o solución jabonosa principalmente.

• Tazaroteno. Es un retinoide tópico que inhibe la proliferación de las células, modula la diferen-
ciación de estas y disminuye los marcadores de inflamación. 

• Fototerapia. La fototerapia ultravioleta B de banda estrecha (UVBbe) representa un tratamiento 
de primera línea en pacientes con PsO en placas o en gotas que no pueden ser controlados con 
tratamientos tópicos en monoterapia y en los que la fototerapia no este dificultada por factores 
logísticos (distancia al centro, motivos laborales, etc.) o contraindicada por la presencia de enfer-
medad fotosensible o riesgo alto de cáncer de piel. La fototerapia con PUVA tópica (psoraleno 
más luz ultravioleta A) es una opción adecuada en pacientes con formas localizadas de PsO (con 
un Body Surface Area (BSA) <5%), en particular con PsO palmo-plantar o pustulosis palmo-plantar. 

• Ciclosporina, metotrexato y acitretina. Agentes inmunomoduladores no biológicos como trata-
mientos sistémicos clásicos.

• Inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (FAME dirigido). Agente inmunomodulador no biológicos para 
bloquear la respuesta inmune alterada.

• Anti-TNF, anti-IL-12/23, anti-IL-17, anti-IL-23. Agentes inmunomoduladores biológicos que blo-
quean moléculas de superficie implicadas en la activación o migración de las células inflamatorias 
y de mediadores proinflamatorios. 

• Medidas higiénico-dietéticas generales. Orientadas al mantenimiento de una adecuada hidrata-
ción de la superficie cutánea (pomadas, aceites, cremas, etc.) como en baños de inmersión. Ade-
más, varios hábitos relacionados con la salud y el estilo de vida son factores de riesgo que pueden 
aumentar la probabilidad de desarrollar y/o empeorar la PsO. Algunos de estos factores son: 
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• Tabaco. Aumenta el riesgo de aparición de PsO.

• Alcohol. Empeora la enfermedad y disminuye la eficacia del tratamiento.

• Obesidad. La PsO es más frecuente y grave en personas con obesidad, ya que la obesidad 
promueve la inflamación y, además, afecta al estado anímico y puede limitar la práctica de 
ejercicio regular. 

• Estrés. Se asocia directamente con el inicio de la enfermedad y aparición de brotes.

En conclusión, en todos los pacientes con PsO independientemente de la gravedad, se recomien-
da el abordaje integral y multidisciplinar de las comorbilidades mediante consejos orientados a 
la adquisición de hábitos de vida saludables, entrevista motivacional (para la pérdida de peso y 
abandono del consumo de alcohol y tabaco), soporte psicológico y derivación a los especialistas 
correspondientes para el tratamiento activo de estas comorbilidades (Endocrinología, Cardiología, 
Reumatología, Salud mental, etc.).5
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B L O Q U E  I 
SOSPECHA CLÍNICA EN PSO

¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar de PsO y cuál es el 
tiempo de evolución de dichos síntomas?

Los signos característicos de la enfermedad son, en la mayoría de los casos, placas eritemato-descama-
tivas (con eritema vivo, infiltración y descamación blanquecina adherida).11-13

La PsO en placas crónica es la forma clínica más frecuente y se caracterizada por la presencia de lesio-
nes en placas eritemato-descamativas, típicamente blanco-nacaradas y bien delimitadas. El contorno 
de estas suele ser circular, ovalado o multilobulado, correspondiendo las localizaciones más frecuen-
tes a los codos, las rodillas, la región lumbosacra y el cuero cabelludo. El tamaño de las lesiones 
puede ser desde milimétrico a mayor de 20 cm de diámetro y el grado de afectación de la superficie 
corporal puede variar de limitado a extenso.11

Dado que el espectro de afectación clínico es amplio hay que tener en cuenta que, según las localizacio-
nes o formas de presentación, las manifestaciones clínicas pueden variar, siendo también sugestivas 
de PsO la presencia de pústulas, hiperqueratosis palmo-plantar, alteraciones en las láminas unguea-
les o el eritema y fisuración en el fondo de los pliegues.11-13

Es frecuente que, durante las agudizaciones de la enfermedad, las lesiones cutáneas causen prurito, 
pudiendo existir dolor en aquellas con mayor componente inflamatorio.11

No se requiere un tiempo mínimo de evolución de las lesiones para establecer el diagnóstico, aunque 
habitualmente suele tratarse de un curso crónico, con lesiones recidivantes que se suceden en brotes.11

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 y 
2; 93% en la recomendación 3), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. La presencia en un paciente de placas eritemato-descamativas con eritema vivo, 
infiltración y descamación blanquecina adherida, especialmente en las superficies 
de extensión de las extremidades deben iniciar la sospecha de PsO.

2. Dada la presencia de múltiples manifestaciones clínicas, son también sugestivas 
de PsO la presencia de pústulas, hiperqueratosis palmo-plantar, alteraciones en las 
láminas ungueales o el eritema y fisuración en el fondo de los pliegues.

3. Las lesiones de PsO pueden cursar con prurito y dolor, y son sugestivas de las 
agudizaciones de PsO.
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¿Cuáles son las diferentes formas clínicas de la PsO?

• PsO en placas crónica. Es la forma más frecuente de PsO con presencia de placas eritemato-descama-
tivas de distribución más o menos simétrica en cualquier área de la superficie corporal, mostrando 
predominio por codos, rodillas, región lumbosacra y cuero cabelludo. Las placas pueden persistir me-
ses o años en las mismas localizaciones con evolución crónica (periodos de recidiva y remisión).11,13

• PsO en gotas. Se presenta con múltiples pápulas o pequeñas placas con morfología en gotas, 
distribuidas de forma más o menos extensa por la superficie corporal. Es más frecuente en niños 
y adolescentes y suele estar desencadenada por una infección de las vías respiratorias altas.11,13

• PsO eritrodérmica. Está caracterizada por la presencia de eritema y descamación generalizados 
con inicio gradual o agudo. A diferencia de otras causas de eritrodermia es poco habitual la afec-
tación facial.11,13

• Variantes pustulosas:11,13

• PsO pustulosa generalizada. Se caracteriza por la presencia de eritema y pústulas estériles. 
Existen varias formas clínicas: generalizada (tipo von Zumbusch), anular, tipo exantemático o 
localizada. Es una forma poco habitual de PsO que puede desencadenarse por varios factores: 
gestación, reducción rápida de tratamiento corticoideo sistémico, hipocalcemia, infecciones o 
irritantes tópicos en las formas localizadas.

• Pustulosis palmo-plantar. Se caracteriza por la presencia de pústulas estériles en palmas y 
plantas en el seno de máculas de color pardo-amarillento o placas eritemato-escamosas. Una 
minoría de pacientes presentan PsO en placas en otras localizaciones. Las infecciones locales o 
el estrés pueden ser factores desencadenantes y el tabaquismo puede empeorar la enferme-
dad. Es una de las formas clínicas más frecuentemente asociada al síndrome SAPHO (sinovitis, 
acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis).

• Acrodermatitis continua de Hallopeau. Es una forma poco frecuente de PsO que se caracteriza 
por la presencia de pústulas en las zonas distales de los dedos de las manos y los pies. Pueden 
formarse pústulas en el lecho ungueal y causar un despegamiento de la lámina ungueal.

• PsO en localizaciones especiales:11,13,14

• PsO del cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una de las localizaciones más frecuentemente 
afectadas por la PsO. En ocasiones es difícil realizar el diagnóstico diferencial con la dermatitis 
seborreica. Son datos sugestivos de PsO la presencia de placas que desbordan hacia la cara, 
región retroauricular o nuca y con escamas de un aspecto amiantáceo que se amontonan ad-
heridas a los tallos del pelo.

• PsO ungueal. Según las series, aparece entre el 10 y 80% de los pacientes con PsO, afectando 
con mayor frecuencia las uñas de las manos frente a las de los pies. Las alteraciones ungueales 
pueden ser debidas a daños en el lecho o la matriz de la lámina ungueal, siendo el espectro de 
afectación clínica muy amplio, incluyendo la leuconiquia, mancha de aceite, mancha salmón, 
pitting, hemorragias lineales subungueales, hiperqueratosis subungueal u onicolisis distal, 
como algunas de las más frecuentes. Es destacable además que la PsO ungueal se asocia más 
frecuentemente a APs.

• PsO en pliegues o invertida. Se caracteriza por la presencia de placas bien delimitadas, finas, 
de tonalidad rosada o rojiza brillante, siendo habitual la presencia de fisuración central. Las lo-
calizaciones más frecuentemente afectadas son la región retroauricular, el pliegue interglúteo, 
la región inguinal, axilar y submamaria.
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• APs. Está presente según las series en el 5-30% de los pacientes con PsO, siendo más fre-
cuente en las formas graves. En un 85-90% de los casos la afectación articular es posterior 
a la cutánea. Existen 5 formas clínicas: monoartritis / oligoartritis asimétrica, artritis de in-
terfalángicas distales (IFD), forma clínica similar a la artritis reumatoide, artritis mutilante y 
espondilitis / sacroilítis. El diagnóstico precoz es relevante dado que la evolución natural de 
la APs produce destrucción articular irreversible y pérdida funcional.

• Algunas otras localizaciones especiales de la PsO incluyen el área facial, dorso de la mano, 
cuello, área genital y palmo-plantar.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 
a 10; 80% en la recomendación 11; 93% en la recomendación 12), no existiendo disenso en ninguno de 
los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Las diferentes formas clínicas de la PsO difieren en función de las características de 
esta y la localización afectada.

2. La PsO en placas es la forma más frecuente y se caracteriza por la presencia de 
placas eritemato-descamativas de distribución simétrica principalmente en codos, 
rodillas, región lumbosacra y cuero cabelludo. 

3. La PsO en gotas se caracteriza por múltiples pápulas en forma de gotas distribuidas 
por la superficie corporal y es más frecuente en niños y adolescentes.

4. La PsO eritrodérmica se caracterizada por la presencia de eritema y descamación 
generalizados, de inicio gradual o agudo.

5. Dentro de las variantes pustulosas se encuentra la PsO pustulosa generalizada que 
se caracteriza por la presencia de eritema y pústulas estériles. 

6. La pustulosis palmo-plantar es una variante pustulosa de PsO que se caracteriza 
por la presencia de pústulas estériles en palmas y plantas principalmente, en el 
seno de máculas de color pardo-amarillento o placas eritemato-escamosas.

7. La acrodermatitis continua de Hallopeau es también una variante pustulosa de PsO 
que se caracteriza por la presencia de pústulas en las zonas distales de los dedos 
de las manos y los pies, pudiendo formarse en el lecho ungueal y causar despega-
miento de la lámina ungueal.

8. La PsO del cuero cabelludo es considerada una localización especial, siendo una 
de las más frecuentemente afectadas y se caracteriza por la presencia de placas 
que desbordan hacia la cara, región retroauricular o nuca con escamas de aspecto 
amiantáceo adheridas al pelo.

9. La PsO ungueal es considerada un tipo de localización especial de la PsO y afecta 
con mayor frecuencia las uñas de las manos, con alteraciones ungueales debidas a 
daños en el lecho o la matriz de la lámina ungueal que incluyen leuconiquia, man-
cha de aceite, mancha salmón, pitting, hemorragias lineales subungueales, hiper-
queratosis subungueal u onicolisis distal de manera más frecuente. 
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10. La PsO en pliegues o invertida es también un tipo de PsO en localización especial 
que se caracteriza por la presencia de placas bien delimitadas, finas, de tonalidad 
rosada, siendo habitual la fisuración central, afectando frecuentemente a la región 
retroauricular, el pliegue interglúteo, la región inguinal, axilar y submamaria.

11. La APs es una forma de PsO de localización espacial de la que pueden distinguirse las 
siguientes formas clínicas: monoartritis / oligoartritis asimétrica, artritis de IFD, for-
ma clínica similar a la artritis reumatoide, artritis mutilante y espondilitis / sacroilítis. 

12. Algunas otras localizaciones especiales incluyen el área facial, dorso de la mano, 
cuello, área genital y palmo-plantar.

¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la 
anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y tratamiento 
habitual) ante la sospecha clínica de PsO?

A la hora de elaborar la historia clínica de un paciente con PsO son útiles los siguientes datos:11,13,15,16

• Historia familiar de PsO.

• Hábitos de vida: descartar hábitos tóxicos (tabaco, alcohol), valorar actividad física y dieta (hábitos 
alimenticios).

• Registro de peso, talla e índice de masa corporal (IMC).

• Historia médica: despistaje de comorbilidades (relacionadas con la PsO u otras que puedan condicionar 
la elección de tratamientos: neoplasias, patologías crónicas previas o tratamientos crónicos, etc.).

• Historia personal o familiar de otras enfermedades inmunomediadas (EII, reumatológicas, etc., 
con especial atención al antecedente de APs).

• Situación socio-familiar y laboral.

• Tratamientos habituales y previos.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio, 100% de acuerdo en las recomendaciones 1, 
3, 4, y 6; 86% en la recomendación 5; 93% en la recomendación 2), no existiendo disenso en ninguno de 
los indicadores analizados.
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Recomendaciones

1. Ante un paciente con sospecha de PsO deben recogerse en la historia clínica los 
antecedentes familiares de PsO.

2. Los hábitos de vida de un paciente con sospecha de PsO deben ser recogidos en la 
historia clínica.

3. Es recomendable recoger los datos de peso, talla e IMC en la historia de los pacien-
tes con sospecha de PsO.

4. Ante un paciente con sospecha de PsO deben incluirse en la historia clínica comor-
bilidades e historia personal o familiar de otras enfermedades inmunomediadas.

5. Es recomendable registrar en la historia clínica de un paciente con sospecha de PsO 
su situación socio-familiar y laboral.

6. Los tratamientos habituales y previos de un paciente con sospecha de PsO deben 
recogerse en la historia clínica.

¿Qué factores predisponen y pueden desencadenar la PsO?

Respecto a los factores que predisponen a la PsO:11

• Según las series entre el 35 y 90% de los pacientes con PsO tienen antecedentes familiares de esta 
enfermedad.

• El HLA-CW6 se asocia a la PsO, habiendo sido cuantificado el riesgo en población caucásica como 
13 veces superior en los individuos que lo presentan. También se han descrito como predisponen-
tes un antígeno específico del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (DRB1*0701/2). 
Otros alelos de HLA pueden estar asociados a distintas variantes de PsO y trastornos relacionados 
con la misma, como el HLA-B27 que es un marcador de PsO asociada a sacroilítis y artritis.

• El análisis de ligamiento de genoma completo ha identificado al menos 9 regiones de predisposi-
ción a la PsO en diferentes regiones cromosómicas (PSORS1-9). La región genética más importan-
te es PSORS1, localizada en el cromosoma 6p, y podría ser responsable de hasta un 50% del riesgo 
de padecer la enfermedad.

En cuanto a los factores desencadenantes o agravantes de los brotes de PsO se incluyen:11

• Externos. El fenómeno de Koebner o isomórfico (aparición de lesiones causadas por una lesión o 
traumatismo en la piel), que está presente en el 25% de los pacientes. Las lesiones pueden estar 
inducidas por roce, traumatismos u otro tipo de lesiones cutáneas.

• Sistémicos. Infecciones (p.ej. virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) e infecciones estrepto-
cócicas), hipocalcemia, estrés psicógeno y algunos fármacos (p. ej. litio, IFN, beta-bloqueantes, 
antipalúdicos, etc.).
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Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. Ante signos y síntomas sugestivos de PsO en un paciente, debe tenerse en cuenta 
la posible presencia de antecedentes familiares y la predisposición genética como 
factores que contribuyen al aumento del riesgo de padecer la enfermedad.

2. La presencia de factores desencadenantes externos y sistémicos junto a los signos 
y síntomas sugestivos de la PsO pueden contribuir al establecimiento de la sospe-
cha de la patología o agravamiento de esta. 

¿Existen comorbilidades que predispongan o se asocien a la PsO?

Además de la APs existen otras comorbilidades asociadas a la PsO como ciertas enfermedades CV (hi-
pertensión, dislipemia, etc.), obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, esteatohepatitis no 
alcohólica, ansiedad-depresión (incluido abuso de sustancias), EII, enfermedad renal crónica, etc., lo 
que refuerza el concepto de enfermedad inflamatoria sistémica.10,11,13,17-19

El cáncer cutáneo no melanoma y otras neoplasias también se han descrito con mayor frecuencia en 
los pacientes con PsO frente a la población general, aunque existe controversia sobre la implicación 
que puedan tener algunas terapias en esta correlación (fototerapia, etc.).10,11,13,17

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 90% (valor medio; 86% en la recomendación 2; 93% en la 
recomendación 1), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En el manejo de los pacientes con sospecha de PsO o enfermedad establecida, el 
médico de AP debe llevar a cabo el despistaje de comorbilidades como APs, pa-
tología CV (hipertensión, dislipemia, etc.), obesidad, diabetes mellitus, síndrome 
metabólico, esteatohepatitis no alcohólica, ansiedad-depresión (incluido abuso de 
sustancias) y enfermedad renal crónica principalmente.

2. El médico de AP puede también realizar el cribado de posibles asociaciones como 
EII y neoplasias como el cáncer de piel no melanoma entre otras.
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B L O Q U E  I I 
DIAGNÓSTICO PRECOZ EN PSO

¿Qué signos y síntomas deben valorarse en la exploración física 
de un paciente con sospecha de PsO? ¿Qué zonas cutáneas deben 
explorarse?

Los signos y síntomas que deben valorarse en la exploración física del paciente con sospecha de PsO se 
detallan en el Bloque I: Sospecha clínica en PsO (ver cuestiones ¿Qué signos o síntomas han de hacer 
sospechar de PsO y cuál es el tiempo de evolución de dichos síntomas? y ¿Cuáles son las diferentes 
formas clínicas de la PsO?).

En la exploración de un paciente con PsO debe evaluarse toda la superficie cutánea incluyendo los 
anejos. No obstante, y desde un punto de vista práctico debe prestarse especial atención a las locali-
zaciones más frecuentemente afectadas por la enfermedad (codos y rodillas, región lumbar, cuero 
cabelludo, etc.). Otras localizaciones de especial interés son las áreas intertriginosas, las palmas y 
plantas y el aparato ungueal.11-13

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 93% en la recomendación 1; 100% en la 
recomendación 2), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En la exploración física de los pacientes con sospecha de PsO, deben buscarse le-
siones cutáneas sugestivas de las diferentes formas clínicas de PsO (ver recomen-
daciones del Bloque I: Sospecha clínica en PsO, cuestiones ¿Qué signos o síntomas 
han de hacer sospechar de PsO y cuál es el tiempo de evolución de dichos sínto-
mas? y ¿Cuáles son las diferentes formas clínicas de la PsO?).

2. En la exploración física de un paciente con PsO debe evaluarse toda la superficie 
cutánea incluyendo anejos, con especial atención a codos y rodillas, región lumbar 
y cuero cabelludo, por su mayor frecuencia de afectación, así como áreas intertri-
ginosas, palmas, plantas y aparato ungueal.
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¿Qué pruebas de diagnóstico de la PsO pueden ser útiles desde AP?

El diagnóstico de la PsO se realiza en la mayoría de los casos a través de la cínica (historia clínica y explo-
ración física básica), siendo también la valoración evolutiva relevante a la hora de establecer la sospecha 
diagnóstica. El estudio histológico confirmatorio podría ser de utilidad en algunos casos que planteen 
dudas clínicas o diagnóstico diferencial con otras patologías, pero sería recomendable delegar en el der-
matólogo esta tarea si lo considera oportuno. No existen biomarcadores o alteraciones analíticas que 
orienten al diagnóstico de la PsO, aunque la realización de una analítica básica con perfil lipídico sería 
útil a la hora de realizar un despistaje de algunas de las comorbilidades más frecuentes.11,13

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. El establecimiento del diagnóstico de la PsO desde AP debe hacerse principalmente 
a través de la historia clínica y exploración física.

2. Es recomendable, aunque no imprescindible para el diagnóstico, llevar a cabo una 
analítica básica con perfil lipídico, tensión arterial, glucemia, función hepática y 
renal, así como determinar en la exploración física el peso y altura (registro del IMC 
en la historia clínica), en aquellos pacientes con sospecha de PsO o enfermedad 
establecida, para realizar el despistaje de comorbilidades frecuentes.

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la PsO?

Los diagnósticos diferenciales para plantear dependen de la localización y presentación clínica de las 
lesiones.11-13

Las placas aisladas pueden plantear diagnóstico diferencial con el liquen simple crónico. La afectación 
de cuero cabelludo y facial lo plantean con la dermatitis seborreica. En relación con el fenómeno de 
Koebner en ocasiones puede ser necesario descartar una dermatitis de contacto. Otros diagnósticos 
diferenciales podrían ser la micosis fungoide, el liquen plano hipertrófico (afectación pretibial), el ecze-
ma queratósico de palmas y plantas, el eczema numular, las dermatofitosis, el liquen ruber, la pitiriasis 
rubra pilaris, el lupus eritematoso subagudo o incluso algunos linfomas cutáneos.11-13,20

La PsO eritrodérmica debe diferenciarse de otras causas de eritrodermia (p.ej. toxicodermias, pitiria-
sis rubra pilaris o síndrome de Sezary). La PsO en gotas requiere descartar parapsoriasis en pequeñas 
placas, pitiriasis rosada, liquenoide crónica, versicolor, tinea y sífilis secundaria. La forma invertida 
plantea diagnóstico diferencial con candidiasis o tinea, dermatitis seborreica, eritrasma o enferme-
dad de Paget extramamaria. En las formas pustulosas es recomendable descartar una pustulosis 
exantemática aguda generalizada (desencadenada por fármacos) y en las anulares pustulosas la en-
fermedad de Sneddon-Wilkinson.11,12
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En el caso de las PsO de aparición en edad pediátrica, de inicio en menores de 2 años, la PsO puede ser 
confundida con una dermatitis del pañal, con mala respuesta o refractaria al tratamiento habitual.21

Las lesiones aisladas que aparentemente no responden al tratamiento pueden corresponderse con una 
placa de enfermedad de Bowen, un tipo de carcinoma epidermoide, que se localiza más comúnmente 
en las piernas y que requiere tratamiento quirúrgico.20

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 95% (100% de acuerdo en las recomendaciones 3, 6, 7 y 8; 86% 
en la recomendación 5; 93% en la recomendación 1, 2, 4 y 9-11), no existiendo disenso en ninguno de los 
indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Es recomendable establecer el diagnóstico diferencial en función de las diferentes 
formas clínicas de la PsO. 

2. La presencia de placas aisladas en un paciente con sospecha de PsO deben plantear 
el diagnóstico diferencial con el liquen simple crónico. 

3. La afectación de cuero cabelludo y facial en un paciente con posible PsO plantean 
un diagnóstico diferencial que incluye dermatitis seborreica. 

4. La presencia de lesiones producidas por traumatismos o daños cutáneos debe in-
cluir el diagnóstico diferencial de dermatitis por contacto. 

5. El médico de AP debe valorar también como diagnósticos diferenciales de la PsO en 
placas la micosis fungoide, el liquen plano hipertrófico, el eczema queratósico de 
palmas y plantas, el eczema numular, las dermatofitosis, el liquen ruber, la pitiriasis 
rubra pilaris, el lupus eritematoso subagudo y linfomas cutáneos.

6. La PsO eritrodérmica debe diferenciarse de otras causas de eritrodermia como to-
xicodermias, pitiriasis rubra pilaris o síndrome de Sezary. 

7. La PsO en gotas requiere descartar parapsoriasis en pequeñas placas, pitiriasis ro-
sada, liquenoide crónica, versicolor, tinea y sífilis secundaria. 

8. La forma invertida de la PsO debe plantear el diagnóstico diferencial con candidia-
sis o tinea, dermatitis seborreica, eritrasma y enfermedad de Paget extramamaria. 

9. En las formas pustulosas es recomendable descartar una pustulosis exantemática 
aguda generalizada desencadenada por fármacos y en las anulares pustulosas la 
enfermedad de Sneddon-Wilkinson.

10. En los pacientes menores de 2 años con posible PsO, debe plantearse como diag-
nóstico diferencial la dermatitis del pañal.

11. En los pacientes con posible PsO y lesiones aisladas que no respondan al tratamien-
to se debe incluir en el diagnóstico diferencial la enfermedad de Bowen.
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¿Cómo se puede evaluar la gravedad de la PsO?

La gravedad de la PsO se evalúa mediante una serie de herramientas que pueden clasificarse en dos 
categorías: objetivas (evaluadas por el médico) y subjetivas (indicativas del impacto en la calidad de 
vida que la enfermedad causa en el paciente). Dentro de las herramientas objetivas las más frecuen-
temente utilizadas son:11-13

• BSA. Evalúa la superficie corporal afectada por lesiones de PsO, en porcentaje. Suele utilizarse la 
regla de la palma de la mano como equivalente a un 1% de la superficie corporal de un individuo.

• Psoriasis Area Severity Index (PASI). Evalúa la gravedad de la PsO en 4 áreas de la superficie cor-
poral (polo cefálico, tronco, extremidades superiores e inferiores) integrando en cada una de ellas 
la superficie afectada, eritema, infiltración y descamación de las placas. Se trata de un índice nu-
mérico cuyo valor puede oscilar entre 0 y 72.

• Physician`s Global Assessment (PGA). Se trata de una escala numérica (0-6) que refleja de modo 
cualitativo la gravedad de una placa representativa de la enfermedad. No tiene en cuenta la super-
ficie corporal afectada. Los valores corresponden a: 0-blanqueamiento, 1-mínima, 2-leve, 3-leve/
moderada, 4-moderada, 5-moderada/grave, 6-grave).

• Investigator Global Assessment (IGA) modificado. Es una variante del anterior en la cual la evalua-
ción se realiza de 0 a 5 (0: aclarada, 1: mínima, 2: leve, 3: moderada, 4: intensa, 5: grave).

En relación con las herramientas de evaluación subjetiva, las usadas con más frecuencia en la práctica 
clínica son:11-13

• Dermatology Life Quality Index (DLQI). Es un cuestionario de 10 preguntas que trata de evaluar 
el impacto de la enfermedad cutánea en distintas esferas de la vida de los pacientes (actividades 
diarias, esfera laboral, de ocio, relacional, sexual, etc.). La puntuación puede oscilar entre 0 y 30.

• Escala Visual Analógica (EVA) de prurito. Evalúa en una escala lineal de 0 a 10 la intensidad del 
picor asociado a las lesiones de PsO.

Uno de los intentos de clasificación de la gravedad de la PsO, para separar la leve y la moderada, fue una 
proposición de 6 dermatólogos españoles, que en base a la revisión de la literatura y a la discusión de casos 
clínicos que podrían considerarse dudosos, planteó unos márgenes de PASI y DLQI que dejaban la PsO leve 
restringida a los casos en los que el PASI era igual o inferior a 7 y el DLQI menor de 5. En esta definición, se 
primó un criterio práctico, puesto que la afectación por formas pustulosas, palmo-plantar o en áreas espe-
ciales, suele ir ligada a una importante merma de la calidad de vida y, por otro lado, aunque el límite concre-
to es discutible, un PASI de alrededor de 7, suele marcar una combinación de tipo de lesiones y extensión 
de estas, que frecuentemente, es poco probable que se pueda controlar sólo con tratamientos tópicos.22

Muchas clasificaciones incluyen en el encabezado PsO leve-moderada un rango mayor de lesiones, 
pero el grupo de trabajo de PsO de la AEDV, dada la controversia existente, realizó un análisis de casos 
estadístico, para minimizar la subjetividad de la elección de los puntos de corte de clasificación de gra-
vedad, y en la que se define PsO leve como aquella que afecta como máximo un 5% de superficie cor-
poral, con afectación de calidad de vida medida por DLQI <5 y en la que el PASI es menor o igual a 3.23

La clasificación más aceptada actualmente es la clasificación dicotómica en enfermedad leve y mode-
rada-grave en base a la denominada “regla de los 10”. De acuerdo con esta forma de clasificación se 
considera que un paciente tiene una enfermedad moderada o grave cuando el PASI, BSA o DLQI tienen 
un valor superior o igual a 10 puntos.11-13
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En este sentido y respecto a la afectación de calidad de vida diversos autores han resaltado que pue-
den existir afectaciones importantes de la calidad de vida en muchos pacientes, que al no alcanzar 
el punto de corte de 10 en PASI o BSA no sería interpretada como grave y, por tanto, candidata de 
entrada a tratamiento sistémico, algo que supone una debilidad en la “regla de los 10”.23,24

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 
1, y 2; 93% en la recomendación 3 y 4), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En los pacientes con PsO el médico de AP puede realizar una evaluación de la afec-
tación y gravedad de la superficie corporal a través de los índices BSA, PASI, PGA e 
IGA, siendo el BSA el más útil desde AP.

2. La evaluación del prurito en pacientes con PsO puede llevarse a cabo mediante la 
escala EVA de prurito.

3. Es recomendable la evaluación de la calidad de vida de los pacientes con PsO, me-
diante el cuestionario DLQI.

4. El establecimiento de la gravedad de los pacientes con PsO puede hacerse a través 
de la “regla de los 10”, en la que puntuaciones BSA, PASI y DLQI superiores a 10 
indican enfermedad moderada-grave.
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B L O Q U E  I I I 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN PSO

¿Se debe derivar al paciente a AH cuando existen dudas en el 
diagnóstico de PsO?

Las múltiples manifestaciones de la PsO, también llamadas fenotipos psoriásicos, hacen que cada una 
de ellas cuente con diferentes dermatosis que han de ser incluidas como diagnóstico diferencial (Blo-
que II. Diagnóstico precoz en PsO, ver cuestión ¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico 
diferencial de la PsO?).20

Esta amplia gama de diagnósticos diferenciales posibles es el fundamento de la necesidad de derivar 
al paciente cuando la clínica no sea típica, exista cualquier duda razonable acerca del diagnóstico o 
una respuesta al tratamiento inesperada debido a que, como ya se ha detallado anteriormente, en 
ocasiones, el dermatólogo para resolver dudas respecto al diagnóstico puede requerir realizar una 
biopsia de piel, así como otras pruebas complementarias para confirmar una PsO.

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 93%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Los pacientes con diagnóstico dudoso de PsO deben ser derivados a Dermatología 
para la realización de un diagnóstico facilitado por pruebas complementarias como 
la biopsia cutánea.

¿Qué tipo de lesiones, en qué localización y qué extensión requieren 
la derivación a Dermatología?

Las lesiones de PsO grave, así como aquellas que supongan una importante afectación de la calidad 
de vida percibida requieren la derivación del paciente a Dermatología. En las formas de PsO grave 
está justificado iniciar un tratamiento sistémico sin necesidad de fracaso o refractariedad a tratamien-
tos tópicos.20

Algunas formas clínicas de PsO son consideradas graves per se, como, las pustulosas generalizadas, 
las eritrodermias psoriásicas, las PsO con importante afectación palmo-plantar o las PsO en placas, 
aunque sean estables, con un PASI igual o superior a 10.25

Dado que la afectación de localizaciones especiales supone una limitación funcional (palmo-plantar, 
en cuero cabelludo y región genital) y una importante merma de la calidad de vida, los pacientes que 
las presenten también son subsidiarios de derivación a Dermatología.25,26
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Adicionalmente, es necesario derivar a los pacientes cuya respuesta a terapias tópicas se considere 
insuficiente.27 Los criterios que llevan a esta consideración se indican en la cuestión siguiente.

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 95% (100% de acuerdo en las recomendaciones 2 y 6; 93% en las 
recomendaciones 1, 3, 4 y 5), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Los pacientes con PsO y lesiones graves, requieren ser derivados a Dermatología.

2. Las formas clínicas de PsO consideradas graves per se, como las pustulosas genera-
lizadas y las eritrodermias psoriásicas deben ser derivadas a Dermatología.

3. Los pacientes con PsO de afectación palmo-plantar o en placas y un BSA superior a 
10 deben ser derivados a Dermatología.

4. Los pacientes con PsO en localizaciones especiales requieren la derivación a Der-
matología.

5. Los pacientes con PsO establecida y una importante merma de la calidad de vida 
son subsidiarios de derivación a Dermatología.

6. Es necesaria la derivación a Dermatología de los pacientes con PsO cuya respuesta 
a terapias tópicas se considere insuficiente.

¿Cuáles son los criterios que indican resistencia al tratamiento tópico 
de la PsO?

Actualmente se estima que hasta un 80% de pacientes con PsO pueden ser controlados con tratamien-
tos tópicos, muchos a través del médico de AP. Sin embargo, algunos pacientes son resistentes al trata-
miento tópico, considerándose como tal aquellos que no respondan en absoluto a corticoides tópicos 
potentes usados correctamente tras aproximadamente 4 semanas, período en que debe realizarse 
un seguimiento.27,28 

Antes de considerar que un paciente es resistente a corticoides tópicos, se debe realizar una anam-
nesis dirigida a detectar posibles problemas de adherencia. El conocimiento adecuado de la patología 
y de sus tratamientos es un primer punto de interés a la hora de evitar problemas de adherencia deri-
vados de las dudas o de expectativas de respuesta no realistas en el paciente.27,28

Por otra parte, ante la pérdida de respuesta es necesario un ajuste posológico o el inicio de un esque-
ma de tratamiento combinado con incorporación de nuevos escalones terapéuticos.29

Es importante conocer que, además de las consideraciones generales, si se emplean corticoides super 
potentes, como el propionato de clobetasol, su uso diario se debe limitar a 2 semanas y en los potentes 
a un máximo de 6 semanas.27 Por otra parte, las guías de manejo de la PsO para edad pediátrica reco-
miendan evitar corticoides tópicos ultrapotentes en áreas sensibles como cara y pliegues.21
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El uso de los tratamientos tópicos, no obstante, va más allá de las PsO leves y pueden ser útiles como 
adyuvantes en diferentes escenarios.30

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (100% de acuerdo en la recomendación 1; 93% en la 
recomendación 2), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Debe considerarse la falta de respuesta al tratamiento tópico en aquellos pacientes 
en los que tras 4-6 semanas de uso no se percibe respuesta, una vez descartada la 
baja adherencia al mismo.

2. Ante una pérdida de respuesta es necesario un ajuste posológico o el inicio de un 
esquema de tratamiento combinado con incorporación de nuevos escalones tera-
péuticos.

¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la 
PsO (síntomas articulares, digestivos, depresivos…) indican que debe 
hacerse derivación a AH (no necesariamente Dermatología)?

La aparición de lesiones cutáneas suele preceder a la aparición de sintomatología articular en una 
gran parte de los pacientes con APs. La búsqueda proactiva de sintomatología articular promueve 
la detección precoz de la artropatía psoriásica y prevención de destrucción articular. Aunque existen 
cuestionarios para la detección de artritis, preguntar por dolor articular inflamatorio, rigidez y edema 
articular permite sospechar el diagnóstico. Debe vigilarse de manera estrecha la posible aparición de 
APs y derivarse a Reumatología a los pacientes con rigidez matutina de más de 30 minutos, lumbalgia 
que mejora con el ejercicio, inflamación de articulaciones periféricas y / o dactilitis.21,31

La sospecha de EII debe ir acompañada de la derivación correspondiente a Gastroenterología.21

Ante la sospecha de uveítis por la presencia de ojo rojo, especialmente si además cursa con dolor y/o 
fotofobia, debe derivarse al paciente a Oftalmología.21 

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.
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Recomendaciones

1. Debe derivarse a Reumatología a los pacientes con rigidez matutina de más de 30 mi-
nutos, lumbalgia que mejora con el ejercicio, inflamación de articulaciones periféricas 
y/o dactilitis.

2. Los pacientes con sospecha de EII deben ser derivados a Gastroenterología.

3. Ante la sospecha de uveítis por ojo rojo con dolor y fotofobia en pacientes con PsO 
debe iniciarse la derivación a Oftalmología.
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B L O Q U E  I V 
SEGUIMIENTO EN PSO

¿Qué estadios o lesiones de la PsO se siguen desde AP? ¿Con qué 
frecuencia?

Aunque conceptualmente el estadio de PsO en placas seguido por AP está claro, la dificultad se deriva 
de los numerosos criterios de clasificación de gravedad que existen. De hecho, la definición por sepa-
rado de la PsO moderada para mejorar las guías de derivación supone un tema actualmente controver-
tido en Dermatología.22,23,25,32,33 (Bloque II. Diagnóstico precoz en PsO, ver cuestión ¿Cómo se puede 
evaluar la gravedad de la PsO?).

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 92% (valor medio; 100% de acuerdo en la recomendación 1; 86% 
en las recomendaciones 2 y 4; 93% en las recomendaciones 3 y 5), no existiendo disenso en ninguno de 
los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de PsO leves. 

2. Desde AP puede hacerse el seguimiento de algunas PsO moderadas en las que la 
afectación de calidad de vida no suponga necesidad de derivación.

3. El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de PsO moderadas que, en caso 
de presentar comorbilidades, no supongan la necesidad de derivación de estas.

4. Los pacientes con PsO con una menor gravedad percibida pueden ser seguidos 
desde AP. 

5. El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de los pacientes que cuenten 
con buena respuesta a los tratamientos tópicos.

¿Qué debe hacer AP en el seguimiento del paciente con PsO y con qué 
frecuencia?

El seguimiento clínico y analítico de los pacientes con PsO en tratamiento puede compartirse entre AP 
y AH y dependerá tanto del fármaco empleado como del resto de determinantes del paciente, por lo 
que deberá individualizarse.28

De manera general, desde AP pueden llevarse a cabo los siguientes aspectos del seguimiento del pa-
ciente con PsO: 
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• Dado que existe una importante necesidad de educación y entrenamiento de los pacientes en este 
ámbito, es importante comprobar y facilitar conocimientos sobre la enfermedad, así como de 
las posibles comorbilidades durante su evolución, con la finalidad de mejorar la implicación del 
paciente.34

• Abordaje de hábitos de vida saludables como realización de ejercicio y abandono de hábitos ta-
báquico y enólico.

• Monitorizar la adherencia terapéutica e identificar posibles RA a medicamentos.

• Conciliar la medicación con detección de posibles interacciones.

• Con periodicidad mínima anual y con objetivo de obtener los valores establecidos como con-
trol aceptable y cribado de ciertas comorbilidades, debe realizarse una búsqueda proactiva con 
exploración y pruebas complementarias acordes (mediciones de tensión arterial, frecuencia car-
diaca, peso, altura, IMC, perímetro abdominal, perfil lipídico, función renal, glucemia basal y he-
moglobina glicosilada). 

• Vigilar la aparición de lesiones malignas y premalignas en la piel.

• Vigilar hallazgos compatibles con uveítis.

• Evaluar la posibilidad de síndrome de apnea obstructiva del sueño si el paciente presenta comor-
bilidades consideradas factores de riesgo.

• Detección de la afectación que produce la enfermedad sobre las relaciones interpersonales, pro-
ductividad laboral, salud sexual y calidad de vida percibida.

• Monitorizar signos y síntomas de enfermedad mental, abordando riesgo de suicidio, dado que 
entre un 7-17% de los pacientes con comorbilidad psiquiátrica sufren ideación suicida.21,35

• Por otra parte, comorbilidades como la enfermedad CV (hipertensión, dislipemia), diabetes me-
llitus, obesidad, hígado graso, enfermedad renal crónica, trastornos ansiosos reactivos, deben 
ser tratadas como en la población general, teniendo en cuenta, la importancia de la proactividad 
en su detección y control.18

• Respecto a la periodicidad de la detección de comorbilidades en pacientes pediátricos, las guías 
de diabetes mellitus tipo II plantean el inicio del cribado desde los 10 años o pubertad, con una 
glucosa en ayunas cada 3 años con inicio en niños obesos o con sobrepeso y al menos un factor 
de riesgo adicional. En cuanto a la tensión arterial se plantean mediciones anuales a partir de 
los 3 años y, para dislipemia al menos dos determinaciones entre los 9-11 años y los 17-21 años. 
Para la detección de hígado graso no alcohólico se plantean estudios de transaminasas cada 2-3 
años y, respecto a comorbilidades psiquiátricas y potencial inicio de uso o abuso de tóxicos, una 
revisión anual a partir de los 11 años.21,36

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 
2 a 5, 8 a 14; 86% en la recomendación 7; 93% en las recomendaciones 1 y 6), no existiendo disenso en 
ninguno de los indicadores analizados.
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Recomendaciones

1. El seguimiento clínico y analítico de los pacientes con PsO puede compartirse entre 
AP y AH de manera individualizada, dependiendo del fármaco empleado y de los 
determinantes del paciente.

2. En el seguimiento del paciente con PsO, el médico de AP puede comprobar y facili-
tar los conocimientos del paciente sobre la enfermedad y las posibles comorbilida-
des, así como el abordaje de hábitos de vida saludables.

3. Se recomienda que el médico de AP lleve a cabo una monitorización de la adheren-
cia terapéutica e identificación de posibles RA a medicamentos.

4. Es recomendable que en el seguimiento del paciente con PsO leve-moderada, el mé-
dico de AP realice conciliación de medicación con detección de posibles interacciones.

5. Es recomendable la obtención anual de valores de control aceptables y cribado de 
comorbilidades mediante exploración y pruebas complementarias (mediciones de 
tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso, altura, IMC, perímetro abdominal, perfil 
lipídico, función renal, glucemia basal y hemoglobina glicosilada). 

6. El médico de AP puede vigilar la aparición de lesiones malignas y premalignas de piel.

7. El médico de AP puede evaluar la posibilidad de síndrome de apnea obstructiva 
del sueño si el paciente presenta comorbilidades consideradas factores de riesgo.

8. El médico de AP puede detectar la afectación que produce la enfermedad sobre 
las relaciones interpersonales, productividad laboral, salud sexual y calidad de vida 
percibida, así como monitorizar signos y síntomas de enfermedad mental, abor-
dando el riesgo de suicidio.

9. Comorbilidades como la enfermedad CV (hipertensión, dislipemia), diabetes me-
llitus, obesidad, hígado graso, enfermedad renal crónica y trastornos ansiosos re-
activos, deben ser tratadas como en la población general, teniendo en cuenta, la 
importancia de la proactividad en su detección y control.

10. En pacientes pediátricos con PsO es recomendable el cribado de diabetes mellitus 
tipo II desde los 10 años o pubertad, con una glucosa en ayunas cada 3 años, en 
niños obesos o con sobrepeso y al menos un factor de riesgo adicional. 

11. Es recomendable llevar a cabo mediciones anuales de tensión arterial a partir de 
los 3 años de edad en pacientes con PsO.

12. Se recomienda realizar al menos dos determinaciones de dislipemia entre los 9-11 
años de edad y los 17-21 en pacientes con PsO.

13. En pacientes pediátricos con PsO se recomienda llevar a cabo estudios de transa-
minasas cada 2-3 años. 

14. En pacientes pediátricos con PsO a partir de los 11 años de edad, debe realizarse 
una revisión anual respecto a comorbilidades psiquiátricas y potencial inicio de uso 
o abuso de tóxicos.
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B L O Q U E  V 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA PSO

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos en PsO? 

Los objetivos terapéuticos en la PsO cutánea han ido cambiando a lo largo del tiempo y se han vuelto 
más exigentes con la aparición de nuevas terapias cada vez más eficaces.

• El objetivo último a la par que ideal es la desaparición completa de las lesiones cutáneas (PASI 
absoluto, BSA y PGA = 0 o PASI100), mantenida a largo plazo. Sin embargo, actualmente también 
se considera adecuada una resolución prácticamente completa de la PsO (PASI, BSA y PGA = 1) o, 
en su defecto, una mínima afectación localizada y controlable con tratamientos tópicos (PASI ab-
soluto, BSA y PGA ≤ 2 o PASI90).4,25,37,38

Esta definición puede variar según las guías o recomendaciones y también en el contexto clínico de-
pendiente del paciente, comorbilidades, tipo de PsO y localización de las lesiones, entre otros factores.

• En términos de calidad de vida, el objetivo terapéutico debería ser alcanzar un DLQI de 0 o 1, 
indicativo de una ausencia de efecto de la enfermedad sobre la calidad de vida, mientras que el 
umbral mínimo de eficacia recomendable sería un DLQI < 3, que indica un ligero efecto de la enfer-
medad sobre la calidad de vida.4,25,37,38

• Asimismo, hay que destacar la importancia del reconocimiento y tratamiento precoz de la APs y de 
otras comorbilidades asociadas a la PsO, para poder disminuir la inflamación sistémica.39 

• Finalmente, la seguridad es un objetivo tan importante como la eficacia; por lo tanto, los objetivos 
de tratamiento incluyen un control de la enfermedad sin RA, o con el mínimo de estos.39

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. Es recomendable el establecimiento de la resolución prácticamente completa de 
la PsO o una mínima afectación localizada y controlable con tratamientos tópicos, 
como objetivo terapéutico.

2. Se recomienda el establecimiento de la ausencia de efecto de la enfermedad sobre 
la calidad de vida y como máximo un ligero efecto sobre esta como objetivo tera-
péutico en el manejo del paciente con PsO.

3. Debe establecerse el control de las comorbilidades asociadas a la PsO como objeti-
vo terapéutico en el manejo de los pacientes con esta patología.

4. Se recomienda el establecimiento de control de la enfermedad sin RA asociadas a 
los medicamentos o con el mínimo de estas, como objetivo terapéutico en el ma-
nejo de los pacientes con PsO.
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¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, 
comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) requieren cambios en las 
pautas de tratamiento / conciliación? 

Existen varias situaciones especiales que requieren un manejo concreto y adaptado a las diferentes 
necesidades de cada paciente con PsO.4,7,40,41

Algunos ejemplos de estas situaciones son:4,7,40,41 

• Deseo gestacional, embarazo y lactancia.

• Edad del paciente, especialmente edades extremas de la vida: pediatría, ancianos.

• Realización de una cirugía mayor.

• Ciertas comorbilidades: 

• Sobrepeso, obesidad.

• Síndrome metabólico.

• Diabetes / resistencia a la insulina.

• Dislipemia.

• Hígado graso no alcohólico.

• Enfermedad CV.

• Insuficiencia cardiaca.

• Insuficiencia renal.

• Alteraciones psiquiátricas.

• EII.

• Enfermedades desmielinizantes.

• Enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso, artritis reumatoide, Behçet, etc.

• Antecedentes de cáncer sólido, hematológico, cáncer cutáneo no melanoma y melanoma.

• Coexistencia de infecciones agudas, crónicas y latentes: TBC, VIH, VHB y virus hepatitis C (VHC) 
entre otras.

• Tipos de PsO y localizaciones especiales:

• Onicopatía psoriásica.

• PsO pustulosa generalizada.

• PsO pustulosa palmo-plantar.

• PsO palmo-plantar hiperqueratósica.

• PsO del cuero cabelludo.

• PsO eritrodérmica.

• Vacunación.

Para cada una ellas se han publicado recomendaciones de manejo, que se pueden consultar con más 
detalle en las referencias que acompañan al texto. Dentro de estas, de reciente publicación es la guía 
de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad desarrollada por la SEFH.4,7,40,41,42
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Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. El médico de AP debe conocer las situaciones que precisen de modificaciones del 
tratamiento para el manejo de la PsO como las diferentes presentaciones clínicas y 
localizaciones especiales, comorbilidades, infecciones, cirugías, fertilidad, embarazo, 
lactancia y necesidad de administración de vacunas, para estar alerta y detectarlas, y 
facilitar así la derivación al dermatólogo en caso necesario.

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de 
la PsO? 

Seguidamente se detallan algunas de las RA más frecuentes y relevantes a tener en cuenta en el trata-
miento de los pacientes con PsO con terapias biológicas y dirigidas. 

• Anti-TNF. Estos fármacos se han asociado principalmente a reacciones en el lugar de inyección 
y un mayor riesgo de algunas infecciones, en particular cutáneas, TBC, por herpes zoster y VHB. 
Por otra parte, se han asociado también con un aumento del riesgo CV, enfermedades desmielini-
zantes y daño hepático, mientras que el riesgo de cáncer en estos pacientes es controvertido y se 
considera aumentado para el cáncer de piel no melanoma.43-45

• Inhibidores de la IL-17. La seguridad de estos fármacos está representada fundamentalmente por 
reacciones en el lugar de la inyección, nasofaringitis, infecciones, especialmente de las vías respi-
ratorias superiores, cefalea, artralgia, candidiasis y alteraciones psiquiátricas.46

• Inhibidores de la IL-12/23. Este grupo de tratamientos se ha asociado de manera más frecuente 
a RA tales como infecciones, principalmente infecciones de las vías respiratorias superiores y na-
sofaringitis.46

• Inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (apremilast). Las RA más frecuentes notificadas en los pacientes 
con PsO son diarrea, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, nasofaringitis y dolor de 
cabeza. Es destacable la pérdida de peso en los pacientes expuestos.47

• Inhibidores de la IL 23. En este grupo, las RA adversas más habituales son infecciones, especial-
mente de las vías respiratorias, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, reacciones en la zona de inyec-
ción y aumento de transaminasas.46

La información ampliada sobre RA de los tratamientos de la PsO puede encontrarse en las Fichas técni-
cas autorizadas de cada medicamento. 

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.
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Recomendación

1. En el tratamiento con terapias sistémicas orales, biológicas y dirigidas de los pacien-
tes con PsO, el médico de AP debe conocer las principales RA a estos medicamen-
tos para, ante la sospecha, remitir al paciente a Dermatología para su valoración.

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento 
de PsO? 

Varios fármacos se han relacionado fuertemente con la aparición o el agravamiento de la PsO. Entre 
ellos se encuentran los beta-bloqueantes, litio, antipalúdicos como la hidroxicloroquina, imiquimod y 
terbinafina entre otros.48 

Por otra parte, no se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos 
mientras se esté en tratamiento con terapias biológicas y dirigidas.49-59

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. El médico de AP debe conocer las interacciones farmacológicas con los tratamien-
tos sistémicos orales y los biológicos, además de aquellos que pueden agravar la 
PsO (p.ej. beta-bloqueantes).

2. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos 
vivos en pacientes con PsO mientras se esté en tratamiento con terapias biológicas 
y dirigidas.
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B L O Q U E  V I 
RELACIÓN AP-HOSPITAL EN PSO

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre 
profesionales implicados en el manejo de la PsO?

La enfermedad psoriásica tiene una evolución que se ve afectada a menudo por las comorbilidades que 
presentan los pacientes y por las diferentes estrategias seguidas por los profesionales que participan 
en su seguimiento. En la actualidad se ha pasado de un modelo de manejo basado en la enfermedad 
a una estrategia centrada en la individualización de los tratamientos, lo que constituye un motivo 
importante de consulta en AP.60

Algunos Servicios de Salud, como el de Canarias, han incorporado en los últimos años, la figura del es-
pecialista consultor en AP tanto en la versión presencial como virtual, para mejorar la coordinación 
de la AP y AH,61 observándose que mejora la atención integral de los pacientes, reduciendo las deri-
vaciones y aumentado la disponibilidad de consultas hospitalarias, lo que redunda en una asistencia 
rápida y eficaz, además de evitar desplazamientos innecesarios. Con la pandemia ocasionada por 
el SARS-CoV-2 las consultas de teledermatología y la figura del dermatólogo / reumatólogo consultor 
están siendo ampliamente evaluadas e implementadas por los Servicios de Salud, a fin de evitar con-
sultas presenciales y disminuir el riesgo de infección.62,63 En este sentido el grupo de PsO de la AEDV 
publicó en el año 2020, recomendaciones sobre el manejo de los pacientes con PsO en el entorno de la 
pandemia por COVID-19, en unidades monográficas de teledermatología.64 Recientemente se han pu-
blicado los datos del estudio DIADERM que confirman la capacidad resolutiva de la teledermatología, 
permitiendo un acceso directo al servicio de Dermatología por parte de AP.65

Adicionalmente, en el ámbito del manejo del paciente con PsO puede ser de gran utilidad la implica-
ción de enfermería para que refuerce los hábitos de vida saludables en el paciente y suponga un apoyo 
en la adherencia al tratamiento, para lo que sería deseable una formación específica en Dermatolo-
gía para Enfermería.

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 95% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 
y 2; 89% en las recomendaciones 3 y 4), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Es recomendable la presencia de una historia común para todos los niveles asisten-
ciales, con acceso a unidades multidisciplinares, para facilitar la comunicación en-
tre los profesionales sanitarios implicados en el manejo de los pacientes con PsO.

2. La telemedicina, teledermatología e interconsulta /e-consulta pueden ser de uti-
lidad en la comunicación de los profesionales implicados en el manejo de los pa-
cientes con PsO.

3. La figura de los dermatólogos consultores en los centros de AP puede facilitar la 
comunicación entre profesionales implicados en el manejo de pacientes con PsO.

4. Las derivaciones preferentes pueden mejorar el manejo de los pacientes con PsO.
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¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos 
pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH? 

Desde un punto de vista de la continuidad asistencial, es necesario contar con equipos multidiscipli-
nares, entre los que se establezcan criterios consensuados de derivación y seguimiento de los pacien-
tes afectados de PsO.66 Todo ello, definiéndose el soporte emocional a los pacientes. 

Los profesionales de AP y AH pueden y deben jugar un rol importante, que permita la humanización 
del sistema sanitario a la vez que dé respuesta a las necesidades afectivas y emocionales que la Fun-
dación Human publicó en 2019 como un decálogo para la humanización de esta patología, que sería 
aplicable a otras situaciones clínicas dentro del Sistema Nacional de Salud:67

• Creación de unidades multidisciplinares.

• Formación de profesionales y pacientes.

• Detección precoz de comorbilidades.

• Acceso a la asistencia psicológica y valoración social.

• Programas de alerta sobre la falta de adherencia.

• Facilitación de información rigurosa y cercana.

• Empoderamiento de los pacientes.

• Enfermería especializada en cuidados dermatológicos.

• Toma de decisiones compartidas.

• Mejora de la colaboración del Sistema Sanitario y las asociaciones de pacientes.

Por todo ello, es necesario la realización de protocolos y guías conjuntos, consensuados, elaborados 
y conocidos por todos niveles asistenciales,68 que permitan un trabajo de equipos multidisciplinares 
similares al descrito en el proceso asistencial de la PsO,5 estableciendo las pautas de seguimientos 
de los diferentes agentes que participan en base a la gravedad, la presencia de comorbilidades, la 
facilidad de acceso en situaciones críticas, o bien el seguimiento de la adherencia y la aparición de 
posibles RA.

Resultados consenso

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. En el manejo del paciente con PsO son necesarios los protocolos y guías conjun-
tos, consensuados, elaborados y conocidos por todos los niveles asistenciales, que 
permitan un trabajo de equipos multidisciplinares, estableciendo las pautas de se-
guimiento de los diferentes agentes que participan, sin duplicidades, mejorando la 
actividad asistencial y la humanización de la atención de los pacientes.
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Recomendaciones en pacientes con APs
La APs es una artritis inflamatoria crónica asociada a la PsO. Afecta principalmente a las articulaciones 
periféricas, la columna vertebral y / o las articulaciones sacroilíacas. Si no se trata, se produce una des-
trucción ósea progresiva e irreversible que conduce a la deformación y disfunción de las articulaciones.1,2

Las lesiones ungueales, incluidos el piqueteado (pits) y la onicolisis, ocurren en aproximadamente el 80 
a 90% de los pacientes con APs. La incidencia de APs es de 6 por 100.000 habitantes por año y la pre-
valencia es 1 a 2 por 1.000 habitantes en la población general. La incidencia anual de APs en pacientes 
con PsO es del 2,7 %, y la prevalencia notificada de APs entre pacientes con PsO varía entre el 6 % y 
el 41 %. En la mayoría de los pacientes se desarrollan primero los síntomas cutáneos, seguidos de la 
artritis; sin embargo, en algunos pacientes los síntomas cutáneos y articulares se presentan al mismo 
tiempo, y en un 10-15% la artritis se presenta primero.2

La APs afecta a hombres y mujeres por igual. La distribución de la artritis periférica varía desde la oligoar-
tritis asimétrica (que afecta a ≤4 articulaciones) hasta la poliartritis simétrica (que afecta a ≥5 articulacio-
nes). Las articulaciones IFD suelen verse afectadas y, en algunos pacientes, son las únicas articulaciones 
afectadas. La enfermedad axial, cuando está presente, generalmente ocurre junto con la artritis perifé-
rica. Algunos pacientes se presentan con APs-artritis mutilante rápidamente progresiva y destructiva.2

La PsO y la APs son enfermedades autoinmunitarias que comparten mecanismos patogénicos. Nu-
merosas evidencias sugieren que la generación de linfocitos T CD8 citotóxicos autorreactivos y la 
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activación de las respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos Th1 y Th17 participan en el desen-
cadenamiento y perpetuación de la APs. Las citoquinas que se producen durante la respuesta Th1 y 
Th17, como el TNF-α o la IL-17, desempañan un papel destacado en la respuesta inflamatoria crónica 
que se observa en las articulaciones de los individuos afectados.3

Antes de la era de los tratamientos biológicos, el diagnóstico de APs era difícil y los tratamientos dis-
ponibles eran limitados. Con el tiempo, la patología de la APs se ha entendido mejor y ahora existen 
muchos tratamientos. La detección y el tratamiento tempranos de las deformidades articulares inmi-
nentes son necesarios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los pacientes con APs.1

El proceso de diagnóstico de APs a veces encuentra dificultades porque algunos pacientes pueden no 
mostrar hallazgos radiográficos en la etapa temprana y pueden tener niveles normales de reactantes 
de fase aguda. Para estos casos, son útiles enfoques como la radiografía (Rx), RM o la ecografía, así 
como los cuestionarios de síntomas.1

Actualmente, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los FAME sintéticos convencionales 
(FAME-c) y FAME-b son los principales tratamientos para la APs, que cuando se usan con un enfoque 
precoz, darán como resultado mejores resultados para los pacientes:1

• Metotrexato, leflunomida. Agentes inmunomoduladores no biológicos como tratamiento sisté-
mico clásico.4,5

• Inhibidor de la fosfodiesterasa 4 e inhibidores de la JAK (FAME dirigidos). Agentes inmunomodu-
ladores no biológicos para bloquear la respuesta inmune alterada logrando reducir la inflamación 
y sus efectos (inhibidores de la JAK).4,5

• Anti-TNF, anti-IL-23 o anti-IL-17A (FAME-b). Agentes inmunomoduladores biológicos que produ-
cen aumento de citoquinas antiinflamatorias o disminución de citoquinas proinflamatorias.4,5

• Medidas higiénico-dietéticas generales. Es fundamental, adoptar unas correctas medidas higié-
nico-dietéticas ya que varios hábitos relacionados con la salud y el estilo de vida son factores de 
riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar y/o empeorar la APs. Algunos de estos 
factores son:6

• Tabaco: favorece la aparición y gravedad de la enfermedad.

• Estrés: favorece la gravedad de las enfermedades reumáticas.

En definitiva, la APs se asocia con un impacto adverso en la calidad de vida relacionada con la salud, 
así como altos costes y utilización de la atención médica. La identificación precoz de la APs y el inicio 
temprano de la terapia son clave para mejorar los resultados a largo plazo.1
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B L O Q U E  I 
SOSPECHA CLÍNICA EN APS

¿Qué síntomas o signos han de hacer sospechar de APs y cuándo 
suelen manifestarse?

La APs es una enfermedad musculoesquelética inflamatoria crónica y compleja, mediada por el sistema 
inmune, que se asocia a PsO cutánea o ungueal y que puede manifestarse con artritis, dactilitis o “dedo en 
salchicha”, entesitis o espondilitis. El dolor articular axial o periférico es de características inflamatorias 
(empeora en reposo y se acompaña de rigidez matutina, generalmente mayor de 30 minutos).2,7-9,10-14

La edad media de aparición de los primeros síntomas de APs se sitúa en la cuarta década de la vida, y 
ocurre con frecuencia similar en hombres y mujeres.9 Aunque puede no estar presente la afectación 
cutánea en el momento del diagnóstico, en la mayoría de los pacientes la PsO ocurre años antes de 
la aparición de la artritis.8,9,15 La afectación cutánea y articular puede aparecer al mismo tiempo en un 
pequeño porcentaje de casos, al igual que la presentación de artritis antes que PsO.2 Aproximadamen-
te un tercio de los pacientes con PsO desarrollarán APs.13,16 Puede asociarse a cualquier tipo de PsO, 
pero hay que tener en cuenta que la PsO en placas es la más frecuente. Es importante reconocer la 
onicopatía psoriásica (pitting, onicolisis, hiperqueratosis, manchas en aceite), ya que tiene una fuer-
te asociación con la aparición de artritis.8,12 Igualmente se debe tener en cuenta la existencia de PsO 
“oculta” (ombligo, área retroauricular y pliegue interglúteo).10

Su presentación es heterogénea debido a la diversidad de fenotipos que presenta (artritis, espondi-
litis, entesitis, dactilitis y afectación de piel y uñas).2,13 Es muy pleomórfica con diferentes formas clí-
nicas que evolucionan en el transcurso de la enfermedad. Las más frecuentes son la oligoartritis asi-
métrica y poliartritis simétrica.17 Otras formas de presentación incluyen artritis de IFD (~5%), artritis 
mutilante (~5%), entesitis (~50%), dactilitis (~40%) y afectación axial, que generalmente va asociada a 
la periférica, ya que la axial pura sólo se manifiesta en torno al 5% de los casos.14,18,19

La dactilitis es el resultado de la inflamación de la articulación, de la vaina tendinosa y de las partes 
blandas del dedo, y se presenta generalmente con signos inflamatorios y movilidad reducida. Es más 
frecuente en los dedos del pie y es una manifestación, aunque no patognomónica muy característica 
de la APs, y que se puede asociar con peor pronóstico.15,18,20,21 

La entesitis es una característica común en los diferentes subtipos de espondiloartritis. Es frecuente la 
afectación del tendón de Aquiles y la fascitis plantar.22-24

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.



83

Recomendación

1. Los síntomas sugerentes de APs más comunes son el dolor articular inflamatorio, la 
rigidez articular mayor de 30 minutos, la presencia o historia de artritis, la dactilitis 
o “dedo en salchicha”, la entesitis y el dolor axial inflamatorio. 

¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la 
anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y tratamiento 
habitual) ante la sospecha clínica de APs? 

Entre los antecedentes del paciente deben incluirse el consumo de tabaco, alcohol, frecuencia con la 
que realiza ejercicio físico (tipo y horas aproximadas a la semana), situación laboral, comorbilidades 
y tratamientos.25

Por otra parte, la herencia juega un papel importante en el desarrollo de APs. Aproximadamente el 15% 
de los familiares de un paciente con APs tiene artritis y un 30 - 45% adicional tendrá PsO.13 En conse-
cuencia, la presencia de PsO o APs en un familiar de un paciente sospechoso de tener APs, proporciona 
apoyo para el diagnóstico. De hecho, los criterios Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR) 
para la clasificación de la APs, incluyen los antecedentes familiares de PsO en primer y segundo grado.13,26 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En los antecedentes personales de un paciente con sospecha de APs, debe interro-
garse por el consumo de tabaco y alcohol, la frecuencia y tipo de ejercicio físico que 
realiza, situación laboral, comorbilidades y tratamiento.

2. En los antecedentes familiares de un paciente con sospecha de APs, debe tenerse 
en cuenta la existencia de familiares de primer o segundo grado con PsO o APs.

¿Qué factores predisponen y desencadenan la APs? 

En la APs existe una fuerte y compleja susceptibilidad genética.13,27 Son factores predictores de afecta-
ción articular en pacientes con PsO, la gravedad de la PsO, la onicopatía, su localización (cuero cabe-
lludo, axilas / ingles y pliegue interglúteo), su inicio precoz y la tenencia de un familiar de primer y 
segundo grado con PsO.10,11,17,28-30

Por otra parte, diversos factores como la obesidad y el tabaquismo juegan, en ocasiones, un papel cla-
ve como desencadenantes o agravantes de la enfermedad en aquellos pacientes con predisposición 
a la APs.17,30-32
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Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 100% de acuerdo en la recomendación 2; 93% 
en la recomendación 1), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. La onicopatía psoriásica, así como antecedentes de primer y segundo grado con 
PsO, predisponen a los pacientes al padecimiento de APs.

2. La obesidad y el tabaquismo son factores que pueden desencadenar y agravar la 
enfermedad en aquellos pacientes con APs.

¿Existen comorbilidades y manifestaciones extraarticulares que se 
asocien a la APs? 

Más de la mitad de los pacientes con APs tiene al menos una comorbilidad, lo que conlleva un impacto 
negativo en su calidad de vida. Identificar las comorbilidades es, por tanto, fundamental para el óptimo 
manejo y tratamiento de la APs.7,12,33-36

Existe evidencia de que los pacientes con PsO y la APs tienen un mayor riesgo de desarrollar enferme-
dad CV que la población general.7,10,29,33,34,37-44 Aunque en estos pacientes son más frecuentes los facto-
res de riesgo CV clásicos, la inflamación propia de la enfermedad es un factor de riesgo independiente, 
ya que se asocia con aumento de aterogénesis.12,30,33

Otras comorbilidades frecuentes son la obesidad, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y el 
síndrome metabólico.7,10,12,34-36,40,41,44 Adicionalmente y entre otras menos frecuentes se contabiliza la 
osteoporosis, que puede producirse a consecuencia del tratamiento.7,12,34,35,43,44

Por otra parte, la APs se asocia también a depresión, ansiedad, consumo de tabaco y alcohol, así como 
a manifestaciones extraarticulares tales como la EII y la inflamación ocular (uveítis).7,12,30,34-36,39-41,43,44

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Entre las comorbilidades más comunes que se asocian a la APs se encuentran las 
asociadas a mayor riesgo CV, la obesidad, la enfermedad del hígado graso no alco-
hólico, el síndrome metabólico y la osteoporosis.

2. La aparición de comorbilidades psicológicas tales como depresión y ansiedad se 
asocia frecuentemente a los pacientes con APs.

3. Los pacientes con APs pueden desarrollar manifestaciones extraarticulares, como 
la EII y la uveítis.
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B L O Q U E  I I 
DIAGNÓSTICO PRECOZ EN APS

¿Qué síntomas y signos deben tenerse en cuenta en la anamnesis y 
en la exploración física de un paciente con sospecha de APs? ¿Qué 
articulaciones se afectan?

Es importante buscar activamente manifestaciones de APs en pacientes con PsO, al menos una vez 
al año e idealmente cada 6 meses, mediante una anamnesis completa valorando las manifestaciones 
clave (dolor axial inflamatorio, dactilitis, entesitis y artritis periférica).12,17 El examen físico debe incluir 
exploración de las articulaciones periféricas (eritema, tumefacción, calor, limitación de la movilidad 
y dolor), de las entesis (tendón de Aquiles y fascia plantar), presencia de dactilitis, de dolor axial 
inflamatorio y limitación en la movilidad, así como onicopatía (pitting, onicolisis, hiperqueratosis y 
mancha en aceite).12,15,17,21,22,24 Los síntomas y signos se indican de manera detallada en el Bloque I. 
Sospecha clínica en APs. 

Aunque cualquier articulación puede verse afectada, las más comunes son las articulaciones pequeñas 
de pies y manos (muy típicas las IFD), seguidas de las rodillas, las muñecas, los tobillos y los hom-
bros.12,15,17,20 Por otra parte, la afectación axial se puede presentar hasta en el 25% de los pacientes.15,17,18

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1, 2 y 4; 
93% en la recomendación 3), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En la anamnesis de un paciente con sospecha de APs debe preguntarse por dolor 
inflamatorio articular periférico y axial, así como rigidez matutina.

2. Ante la sospecha de APs en un paciente, el examen físico debe incluir exploración de 
las articulaciones periféricas, de las entesis (con especial atención al tendón de Aqui-
les y fascia plantar), presencia de dactilitis, limitación de la movilidad y onicopatía.

3. Aunque se puede afectar cualquier articulación, las afectadas más comúnmente en 
los pacientes con APs son las pequeñas de pies y manos.

4. Se deben buscar activamente manifestaciones de APs en pacientes con PsO, al me-
nos una vez al año e idealmente cada 6 meses, valorando la existencia de dolor 
inflamatorio axial y periférico, dactilitis, entesitis y artritis periférica. 
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¿Qué pruebas de laboratorio y de imagen deben iniciarse desde AP y 
qué señales deben tenerse en cuenta en la APs?

Las pruebas de imagen más útiles son la Rx, ecografía y RM. En el diagnóstico precoz sin daño radiográ-
fico, la ecografía y RM resultan esenciales.7,10,17,19 

La Rx es útil en el diagnóstico, pronóstico y valoración del grado funcional.12,17 En pacientes con APs 
se deben realizar Rx de manos / pies, pelvis, tórax y articulaciones sintomáticas.12,17,25 Los hallazgos 
radiográficos en APs avanzada incluyen erosiones con proliferación ósea en sus bordes, osteolisis de 
falanges, periostitis, sindesmofitos gruesos y asimétricos en columna vertebral, así como sacroilítis 
unilateral o asimétrica.17,45,46

La ecografía es útil para valorar la actividad de la artritis, las entesitis superficiales y resulta eficaz en 
la detección de lesiones subclínicas (entesitis y sinovitis).17,46

La RM permite valorar la actividad de la enfermedad tanto en la artritis periférica como en las sacroi-
líacas y columna vertebral, y detecta entesitis profunda y edema óseo; aunque debe considerarse una 
técnica de imagen secundaria, debido a su disponibilidad limitada y coste elevado.17,45,46 

Las pruebas de laboratorio no suelen ser de gran ayuda para el diagnóstico. Sin embargo, se recomien-
da solicitar:17

• Analítica completa.

• Factor reumatoide (FR) y anticuerpos frente a péptidos/proteínas citrulinados (ACPA): negativos 
en el 95% de los pacientes y positivos a título bajo en el 5-20% de los casos; su positividad en pa-
cientes con sospecha de APs no descarta el diagnóstico.

• PCR y VSG: normales en la mitad de los pacientes y elevados en las formas poliarticulares.

• HLA-B27: positivo generalmente en el 20% de los pacientes. 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. El diagnóstico de la APs se basa en las manifestaciones clínicas y de imagen ya que 
no existen biomarcadores específicos.

2. En pacientes con sospecha de APs se deben realizar Rx de manos / pies, pelvis, 
tórax y articulaciones sintomáticas.

3. Se recomienda solicitar analítica completa, PCR, VSG, FR y HLA-B27 (este último en 
caso de que esté disponible).
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¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la 
APs? 

El diagnóstico diferencial de la APs es amplio y debe incluir:8,10,15,17,47 

• La artritis reumatoide que habitualmente respeta las IFD y tiene un carácter más simétrico. Aun-
que existe una forma clínica similar en la APs, esta puede afectar a las articulaciones IFD, ya sean 
solas o en combinación con otras articulaciones, y suele ser asimétrica. La presencia de onicopatía, 
dactilitis, entesitis y enfermedad axial debería ayudar al diagnóstico.

• La gota puede afectar las articulaciones en una distribución similar a la APs. La podagra puede mani-
festarse como dactilitis, lo que dificulta la diferenciación. Además, el ácido úrico sérico puede estar 
elevado en pacientes con PsO y APs, observándose una mayor frecuencia de gota en estos pacientes.

• La artrosis es una enfermedad musculoesquelética común y puede ocurrir al mismo tiempo que la 
PsO. La mayoría de las veces la diferenciación no es difícil, ya que la osteoartrosis no suele presen-
tarse con características inflamatorias. 

El diagnóstico diferencial resulta especialmente difícil cuando un paciente presenta la forma erosiva 
de artrosis (manos) con lesiones destructivas en la Rx. Una evaluación cuidadosa permite la diferen-
ciación, ya que la Rx de la artrosis revela cambios focales con pérdida de cartílago, mientras que, en la 
APs, las erosiones son marginales y el espacio articular se ve afectado de forma tardía. La presencia de 
onicopatía, dactilitis, entesitis y enfermedad axial debería ayudar a diferenciarlas. 

• Otros subtipos de espondiloartritis:

• En relación con el diagnóstico diferencial de la APs y otras formas de espondiloartritis, se pre-
senta difícil cuando un paciente con EA tiene PsO (10%). Los pacientes con APs axial presentan 
menos dolor y limitación funcional, la sacroilítis suele ser asimétrica y los sindesmofitos para-
marginales, a diferencia de la EA.

• La artritis reactiva con artritis periférica, enfermedad axial y lesiones cutáneas similares a la 
PsO palmo-plantar puede resultar difícil de diferenciar de la APs. Es fundamental una historia 
clínica cuidadosa para valorar antecedentes infecciosos digestivos o genitourinarios. 

• La artritis de la EII también es difícil de diferenciar a veces, ya que existe una asociación entre 
la PsO y la EC. La presentación puede ser en el esqueleto axial o periférico y, a menudo, la ar-
tritis se correlaciona con la inflamación intestinal.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 93%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Cuando un paciente con PsO presenta artritis inflamatoria periférica, el diagnóstico 
diferencial incluye no solo la APs, sino también la posible coexistencia de artrosis 
erosiva, artritis reumatoide, gota y otros subtipos de espondiloartritis.
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B L O Q U E  I I I . 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN APS

¿Se debe derivar al paciente a Reumatología cuando existen dudas en 
el diagnóstico de la APs?

La APs es una enfermedad con amplia heterogeneidad en sus manifestaciones lo que hace necesario en 
muchos casos un amplio conocimiento y experiencia en la patología para su diagnóstico.

Los pacientes con APs de más de 2 años de evolución, presentan a largo plazo, un aumento de la 
discapacidad funcional, mayor daño radiográfico y menor probabilidad de respuesta a los fármacos 
utilizados. Es por tanto importante destacar que, en la actualidad, hay retrasos diagnósticos de entre 
2-5 años en los pacientes con APs,22 por lo que se debe intentar acortar ese tiempo, para retrasar la 
evolución, así como para mejorar la respuesta terapéutica y el pronóstico. 

Por otra parte, la probabilidad de lograr una remisión libre de fármacos tiene una asociación negativa 
significativa con un retraso del diagnóstico de más 1 año y positiva con diagnósticos precoces de me-
nos de 6 meses. Por tanto, si se alcanza el diagnóstico de APs en los pacientes con menos de 6 meses 
de evolución, estos presentarán menos discapacidad funcional, daño radiográfico, riesgo de erosiones 
articulares y mayor probabilidad de remisión de la enfermedad o de baja actividad.22

Es por esto por lo que debe existir una comunicación fluida entre AP y Reumatología e implantación 
de asesorías o consultorías en Centros de Salud o actividades formativas conjuntas, que contribuirán 
al diagnóstico precoz.25

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Todos los pacientes con sospecha diagnóstica de APs deben ser derivados para 
valoración por Reumatología. 
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¿Qué síntomas o signos son criterio de derivación a Reumatología? 

En la actualidad diversos criterios de derivación y cuestionarios de cribado han sido desarrollados. La 
aplicación de herramientas de cribado validadas puede resultar útil para los casos en los que existan 
dudas de derivación.17,48

El cuestionario PURE-4, de utilidad en la práctica clínica, es una herramienta con un número reducido 
de preguntas y una buena sensibilidad diagnóstica. Tiene 4 preguntas en 4 dominios que se realizan al 
paciente con PsO cutánea. Si una respuesta es positiva se debe derivar al paciente a Reumatología. A 
continuación, se detalla dicho cuestionario:17

• ¿Ha tenido usted dactilitis, el dedo hinchado, como si fuera una salchicha?

• ¿Ha tenido usted dolor en el pie de características inflamatorias, sobre todo cuando se levanta por 
la mañana? (Descarta entesitis aquílea o fascitis plantar).

• ¿Ha tenido usted dolor de nalgas? (Descarta procesos de lumbalgia inflamatoria, afectación axial).

• ¿Ha tenido usted antes de los 50 años inflamación de alguna articulación (calor, rubor o inflamación)?

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 100% de acuerdo en la recomendación 1; 93% en 
la recomendación 2), existiendo disenso únicamente en uno de los indicadores analizados (menor al 7%).

Recomendaciones

1. Son criterio de derivación a Reumatología la presencia de, al menos, uno de los 
siguientes aspectos: 

• Dactilitis (“dedo en salchicha”).

• Dolor en las entesis, en espacial tendón de Aquiles y fascia plantar.

• Dolor lumbar de características inflamatorios y rigidez articular matutina.

• Artritis periférica inflamatoria.

2. El empleo de herramientas de cribado en pacientes con sospecha de APs puede 
resultar de utilidad para la derivación precoz.
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¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio / imagen deben motivar 
la derivación? 

El diagnóstico de APs está basado en una serie de características clínicas y de imagen. No existen prue-
bas de laboratorio específicas ni lesiones por técnicas de imagen patognomónicas de APs. Sin embargo, 
ciertos marcadores son de utilidad (Bloque II. Diagnóstico precoz en APs, ver cuestión ¿Qué pruebas de 
laboratorio y de imagen deben iniciarse desde AP y qué señales deben tenerse en cuenta en la APs?).

Por otra parte, es importante destacar que la enfermedad poliarticular con reactantes de fase aguda 
elevados y / o los pacientes con lesiones inflamatorias por los métodos de imagen, presentarán un peor 
pronóstico y, por tanto, deben ser derivados de forma precoz.33,49,50

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendaciones

1. Son sugerentes de APs y por tanto criterio de derivación a Reumatología la altera-
ción de los siguientes marcadores en las pruebas analíticas y de imagen:

• Análisis de sangre: 

 - VSG.
 - PCR.
 - Negatividad del FR.
 - HLA-B27.

• Estudio radiográfico:

 - Lesiones características en Rx como erosiones, periostitis y sacroilítis.

¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la APs 
deben derivarse a AH (no necesariamente Reumatología)?

Las recomendaciones de muchas Sociedades Científicas para la EspAax y APs enfatizan la importancia 
y necesidad de una atención coordinada en el manejo de estas enfermedades mediante la imple-
mentación de unidades multidisciplinares.51,52

La utilización de checklists puede ser un método práctico para la derivación de las comorbilidades a 
la especialidad correspondiente.53

Ante la presencia de síntomas o signos sugestivos de APs, la aparición de las siguientes comorbilidades 
y manifestaciones extraarticulares debe sugerir su derivación a AH:
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• Afectación cutánea: afectación de piel, uñas o cuero cabelludo.

• Afectación de aparato digestivo (EII).

• Afectación oftalmológica (uveítis).

• Síndrome metabólico.

• Obesidad.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En general, las comorbilidades de la enfermedad psoriásica pueden ser manejadas 
desde AP.

2. Los pacientes con afectación cutánea moderada / grave pueden ser subsidiarios de 
derivación a Dermatología.

3. Ante la sospecha de EII o afectación ocular inflamatoria (uveítis) en los pacientes 
con APs, se debe derivar al especialista correspondiente.

4. Debe valorarse la derivación a Endocrinología ante la presencia de síndrome meta-
bólico y obesidad en un paciente con APs.
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B L O Q U E  I V. 
SEGUIMIENTO EN APS

¿Qué debe hacer el equipo de AP en el seguimiento de la APs y con qué 
frecuencia? 

Desde la consulta de AP se prestará atención a la aparición de artritis periférica inflamatoria, entesitis 
(tendón de Aquiles y fascia plantar), dactilitis y dolor lumbar de características inflamatorias, al me-
nos con una periodicidad anual.

Dos de las comorbilidades que más carga producen en la APs son, la CV y la psicológica. Por este moti-
vo se recomienda que, en el seguimiento, se tenga en cuenta la evaluación de estas comorbilidades al 
menos una vez al año.16

Por otra parte, los pacientes con EspAax en tratamiento con FAME deben recibir las vacunas corres-
pondientes.4

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 2 y 3; 
93% en la recomendación 1), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Al menos con periodicidad anual, desde AP debe evaluarse la presencia de:

• Dactilitis.

• Entesitis (tendón de Aquiles y fascia plantar).

• Dolor lumbar de características inflamatorias.

• Artritis periférica inflamatoria.

2. Es recomendable que el equipo de AP vigile el cumplimiento terapéutico y posibles 
comorbilidades (evaluación específica del riesgo CV y del impacto psicológico de la 
enfermedad), al menos una vez al año. 

3. En el seguimiento de los pacientes con APs en tratamiento con FAME, debe llevarse 
a cabo un control de la vacunación.
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B L O Q U E  V. 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA APS

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos de la APs?

En los pacientes con APs, una intervención terapéutica precoz y un seguimiento clínico estrecho me-
jora las tasas de respuesta, la progresión radiográfica, así como los índices de capacidad funcional y 
calidad de vida.5,2 Se deben tener en cuenta las seis manifestaciones específicas de la APs (artritis pe-
riférica, entesitis, dactilitis, enfermedad axial, enfermedad cutánea y ungueal) a la hora de determinar 
los regímenes de tratamiento. Dichas manifestaciones determinan que los objetivos del manejo de los 
pacientes sean: 

• Alcanzar el nivel más bajo posible de actividad de enfermedad en todos sus dominios.

• Optimizar el estado funcional.

• Mejorar la calidad de vida y bienestar. 

• Prevenir el daño estructural.

• Mantener la capacidad de trabajo.

• Evitar o minimizar las complicaciones.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Los objetivos principales del tratamiento en los pacientes con APs son alcanzar la 
remisión o la más baja actividad posible, prevenir el daño estructural, mejorar la 
función, mantener la capacidad de trabajo, la calidad de vida y evitar las complica-
ciones de la enfermedad.

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, 
comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) requieren cambios en las 
pautas de tratamiento/conciliación?

Ciertas situaciones especiales deben ser valoradas de manera individual en el tratamiento de los pa-
cientes con APs. A continuación, se enumeran algunas de estas situaciones especiales en las que estos 
tratamientos requieren consideraciones para su uso en los pacientes con APs:

• Embarazo y lactancia. Los AINE no han mostrado efectos teratogénicos ni mayor riesgo de aborto 
cuando se utilizan durante el primer trimestre del embarazo, aunque no se recomiendan en mujeres 
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lactantes debido al riesgo potencial de inhibir la síntesis de prostaglandinas en el neonato. Meto-
trexato, leflunomida y tofacitinib están contraindicados en la lactancia y en el embarazo por su 
efecto teratogénico. Apremilast está contraindicado en la lactancia y en el embarazo por haber de-
mostrado pérdida embriofetal en ratones y monos. Los anti-TNF y anti-IL-17 deben evitarse durante 
el embarazo y lactancia, excepto certolizumab, que sí ha demostrado seguridad en mujeres embara-
zadas. No debe utilizarse abatacept en mujeres embarazadas ya que no existen datos suficientes.54

La SEFH ha publicado recientemente una guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad cuya 
consulta puede ser de utilidad en estas situaciones.54

• Vacunación. Durante el tratamiento con metotrexato, tofacitinib y FAME-b no se deben realizar 
vacunaciones con vacunas de microorganismos vivos ya que pueden ocasionar infecciones graves 
o diseminadas en pacientes inmunodeprimidos (debido a la replicación activa en el huésped), aun-
que no se conoce qué nivel de inmunosupresión hace más vulnerables a los pacientes a desarrollar 
infecciones tras la vacunación con virus atenuados. La decisión de administrar una vacuna viva en 
pacientes con FAME-c y / o FAME-b debe valorarse caso por caso, equilibrando el riesgo potencial 
de desarrollar la infección por el agente para el que se busca protección con la vacuna, con el ries-
go de infección por la propia vacuna.55,56

Los pacientes con artritis inflamatorias como la APs deben vacunarse frente a la hepatitis B, (pu-
diendo ser momentos adecuados tanto el diagnóstico como el inicio de un tratamiento inmuno-
supresor especialmente FAME-b), frente a la influenza de forma anual y frente al neumococo. En 
general, se debe repasar el calendario vacunal del adulto seguido en el centro de salud.55

Por otra parte, se recomienda de forma general vacunar frente a la COVID-19 a todos los pacientes 
con enfermedades reumatológicas, incluso los que reciban terapias inmunosupresoras.57

• Cirugías programadas. El uso de los inmunosupresores, inmunomoduladores y FAME-b en este 
perfil de pacientes que se van a someter a cirugía, motiva múltiples consultas. Si se planifica una 
intervención quirúrgica debe considerarse la larga semivida de eliminación de algunos FAME-b. 
Los pacientes tratados con estos fármacos que requieran cirugía deben controlarse estrechamen-
te, por la aparición de infecciones y tomar las medidas apropiadas.58

• Comorbilidades. En pacientes con riesgo CV alto (y particularmente con hipertensión arterial) se 
debería no prescribir AINE. Tampoco en enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca o cirrosis 
hepática y, en caso necesario, prescribirlos con mucha precaución.59

Por otra parte, no deben administrase FAME-b en caso de infecciones activas, graves y no contro-
ladas, sepsis o riesgo de sepsis o TBC, ni sin haber realizado cribado previo, incluyendo detección 
de infección crónica por VHB, VHC y VIH, y cribado de TBC.59

Aunque pueden ser útiles en algunas ocasiones, los corticoides se deben utilizar a la menor dosis y 
durante el menor tiempo posible, ya que si se emplean durante mucho tiempo son frecuentes las 
RA como la diabetes o su empeoramiento.5,60

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 a 4; 
89% en la recomendación 5), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.
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Recomendaciones

1. El médico de AP debe conocer las situaciones que precisen de modificaciones del 
tratamiento para el manejo de la APs como fertilidad, embarazo, lactancia, necesi-
dad de administración de vacunas, comorbilidades, infección activa y cirugía pro-
gramada, para estar alerta y detectarlas, y facilitar así la derivación al reumatólogo 
e informar a Farmacia Hospitalaria en caso necesario.

2. En mujeres embarazadas y lactantes con APs deberá individualizarse el tratamiento 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada fármaco y las contraindicaciones 
para su uso en cada situación. 

3. En pacientes en tratamiento inmunosupresor, se deben evitar las vacunas de virus 
vivos atenuados. Desde AP debe prestarse especial atención a las pautas de vacu-
nación de los pacientes con APs (influenza, neumococo, VHB y COVID-19).

4. El médico de AP puede realizar un asesoramiento anticonceptivo en pacientes con 
APs en función de los tratamientos utilizados.

5. En caso de cirugía programada desde AP debe contactarse con Reumatología para 
ajuste terapéutico.

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de 
la APs?

Cada grupo de fármacos y cada molécula tienen unas características diferenciales que hace que las 
RA de cada uno también sean diferentes. Las RA más frecuentes son las que deben conocerse y saber 
prevenirse. Es de vital importancia la monitorización de RA en el seguimiento del paciente.61 

A continuación, se recogen las RA más destacables en el tratamiento de los pacientes con APs, que son 
las asociadas a la vía de administración, infecciones, alteraciones gastrointestinales, reactivación de 
hepatitis B, alteración del hemograma y bioquímica. Algunos de estos aspectos se exponen a conti-
nuación:2,17,59,62,63 

• AINE. Pueden producir RA a nivel digestivo (aumento del riesgo de sangrado digestivo que se pue-
de reducir con el uso de protectores gástricos) y a nivel CV. Sobre el riesgo CV, pueden contribuir 
incrementándolo, por lo que se debería hacer un seguimiento más estrecho de sus factores de 
riesgo y particularmente de la hipertensión arterial. Tampoco se debería prescribir AINE a pacien-
tes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca o cirrosis hepática y, en caso necesario, 
prescribirlos con mucha precaución.

• Corticoides. Pueden provocar diferentes RA, especialmente cuando se utilizan en tratamientos pro-
longados y dosis altas. A bajas dosis y en tratamientos de corta duración, las RA de estos medicamen-
tos son, en general, leves y poco frecuentes. Será muy importante conocer, si se dieran, las RA del 
tratamiento con corticoides: hinchazón de la cara y extremidades, infecciones, elevación de la ten-
sión arterial, elevación de glucosa en sangre, cambios de humor, osteoporosis o catarata en el ojo. 

• FAME-c. 



96

• Metotrexato. Las RA más graves a metotrexato incluyen supresión de la medula ósea, toxici-
dad pulmonar, hepatotoxicidad, toxicidad renal, neurotoxicidad, eventos tromboembólicos, 
shock anafiláctico y síndrome de Stevens-Johnson. La toxicidad del metotrexato disminuye 
gracias a la administración de ácido fólico, con la toma de un comprimido 24 horas después 
de la última toma de metotrexato. Sobre la toma semanal de metotrexato y el uso de ácido 
fólico para prevenir toxicidades, hay que insistir especialmente para evitar errores en la toma 
de este medicamento. 

• Leflunomida. Las RA más frecuentemente notificadas durante el tratamiento con leflunomida 
son: aumento leve de la tensión arterial, leucopenia, parestesia, cefalea, mareo, diarrea, náu-
seas, vómitos, trastornos de la mucosa oral (p. ej. estomatitis aftosa, úlceras bucales), dolor 
abdominal, aumento de la caída de cabello, eczema, erupción cutánea (incluyendo erupción 
maculopapular), prurito, sequedad de piel, tenosinovitis, incremento de creatinfosfoquinasa, 
anorexia, pérdida de peso (normalmente insignificante), astenia, reacciones alérgicas leves y 
elevación de los parámetros hepáticos (transaminasas (especialmente alanina aminotransfe-
rasa (ALT)), menos frecuente gamma-GT, fosfatasa alcalina, bilirrubina). 

• FAME dirigidos.

• Inhibidor de la fosfodiesterasa (apremilast). Las RA notificadas con mayor frecuencia con 
apremilast en la APs y la PsO son trastornos gastrointestinales que incluyen diarrea y náuseas. 
Las otras RA notificadas con mayor frecuencia incluyen infecciones del tracto respiratorio su-
perior, cefalea y cefalea tensional y son, en su mayoría, de intensidad leve a moderada. 

• Inhibidor JAK3 (tofacitinib). En general, las RA graves más frecuentes asociadas a este trata-
miento son las infecciones graves. 

• FAME-b. Antes de iniciar un tratamiento biológico es de vital importancia realizar un examen 
médico preventivo para descartar las siguientes patologías: TBC (Rx tórax, Quantiferón, Man-
toux) e infección por VHB y VIH. 

• Anti-TNF. Durante el tratamiento se debe realizar una correcta monitorización, llevando a cabo 
controles analíticos de las células en sangre, hígado y riñón. Las RA leves más frecuentes son: 
en caso de administración subcutánea reacción local en el punto de la inyección, con enrojeci-
miento y dolor local (estas reacciones son limitadas, duran entre 3 y 5 días y no requieren de 
la interrupción del tratamiento); reacciones alérgicas a infliximab, con síntomas inespecíficos 
como fiebre, escalofríos, dolor torácico, hipertensión o hipotensión, picor y dolor de cabeza 
(se debe interrumpir el tratamiento y, si es necesario, tratar los síntomas); infecciones (las más 
frecuentes son las infecciones de las vías respiratorias altas; reacciones digestivas, con dolor 
abdominal y molestias digestivas. No se ha visto que estos tratamientos aumenten el riesgo de 
cáncer, excepto en el caso del cáncer de piel-no melanoma; por ello, es muy importante que 
los pacientes utilicen protección solar (pantalla total) y que acudan a sus correspondientes 
revisiones con el dermatólogo. 

• FAME-b no anti-TNFα. Las RA a tener en cuenta son las infecciones de las vías respiratorias 
altas, herpes oral y pie de atleta, candidiasis en mucosas (incluyendo esofágica) y cutánea, in-
fección de las vías respiratorias bajas, neutropenia, reacciones anafilácticas, cefalea, rinorrea, 
nausea, diarrea, EII, fatiga y alteración cutánea en el lugar de administración.

La información ampliada sobre RA de los tratamientos de la APs puede encontrarse en las fichas técni-
cas autorizadas de cada medicamento. 
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Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 98% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 y 2; 
94% en la recomendación 3), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Las RA más destacables en el tratamiento de la APs son las asociadas a la adminis-
tración subcutánea, las infecciones, las alteraciones gastrointestinales y cardiacas, 
así como la alteración analítica en el hemograma y la bioquímica.

2. El médico de AP debe conocer las RA más frecuentes que pueden originarse en el 
tratamiento de los pacientes con APs para derivar a Reumatología en caso necesario.

3. Es recomendable que el médico de AP vigile regularmente, mediante los análisis 
correspondientes, la toxicidad de los fármacos prescritos a los pacientes con APs.

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento 
de la APs?

Antes de prescribir cualquier tratamiento, es imprescindible conocer las posibles interacciones con 
fármacos para otras comorbilidades. En relación con los tratamientos concomitantes en la APs hay que 
puntualizar los siguientes aspectos:64-66 

• No hay que evitar su uso, pero se aconseja adoptar precauciones con el uso de AINE en pacientes 
de edad avanzada y pacientes con insuficiencia hepática y renal.

• En caso de usar un AINE clásico debe espaciarse la toma del ácido acetilsalicílico al menos dos 
horas de la toma de aquel. Todos los AINE pueden reducir la efectividad de los agentes antihiper-
tensivos e incrementar el riesgo de toxicidad renal. Los AINE disminuyen el efecto antihiperten-
sivo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el efecto natriurético de los 
diuréticos tiazídicos y de la furosemida. También aumentan las concentraciones séricas de litio. Es 
recomendable evitar el uso conjunto de más de un AINE, pues podría provocar una alteración de 
la biodisponibilidad y una mayor posibilidad de RA, además su mecanismo de acción es similar y 
no se producirían efectos farmacológicos aditivos. La administración de AINE con medicamentos 
con alta unión a proteínas plasmáticas como hipoglucemiantes orales, anticoagulantes o anticon-
vulsivantes debe ser supervisada por el médico o farmacéutico, ya que los AINE pueden desplazar 
a estos fármacos de su unión a las proteínas plasmáticas, aumentando sus RA. 

• Los corticoides son un sustrato menor para las isoenzimas del CYP3A4 y también débiles inhibi-
dores de la misma. En consecuencia, pueden presentar interacciones farmacológicas similares a 
las que se observan habitualmente con la ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus. Los inductores 
enzimáticos como la rifampicina, la fenitoína y el fenobarbital pueden disminuir los niveles de cor-
ticoides. Los inhibidores enzimáticos, como los antifúngicos azólicos y diltiazem pueden aumentar 
los niveles de corticoides. Cuando se administran en combinación con ciclosporina, tacrolimus o 
sirolimus, la tasa de eliminación de corticoides y la respuesta pueden verse alteradas. Los corticoi-
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des se han asociado con un efecto tanto potenciador como reductor de los anticoagulantes y tam-
bién pueden disminuir el efecto de los salicilatos. Debido a su impacto en la respuesta inmunitaria, 
los corticoides pueden reducir la eficacia de las vacunas y los toxoides. 

• Durante el tratamiento con metotrexato, se debe tener precaución cuando el paciente reciba una 
transfusión de glóbulos rojos. 

• En general, no se recomienda el uso concomitante de varios FAME biológicos simultáneos o de estos 
con anakinra o abatacept por el posible incremento de infección e interacciones farmacológicas. 

• De manera concreta, etanercept en administración concomitante con sulfasalazina disminuye en 
los pacientes el recuento de glóbulos blancos.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. El médico de AP debe conocer las interacciones más comunes en el tratamiento de 
los pacientes con APs, a fin de detectar y evitar esas asociaciones y contactar con 
Reumatología en caso necesario.
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B L O Q U E  V I . 
RELACIÓN AP-HOSPITAL EN LA APS

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre 
profesionales implicados en el manejo de la APs?

El manejo más eficiente de las enfermedades reumáticas exige la coordinación y participación de 
distintos profesionales (con especial énfasis en AP y AH) en torno a las necesidades específicas del 
paciente en momentos concretos, sin que se produzcan redundancias ni déficits. Debido a la croni-
cidad de estas enfermedades, muchos pacientes se ven en la situación de tener que tomar distintos 
medicamentos, incluso de forma simultánea durante la evolución de su enfermedad. Por este motivo, 
es importante incorporar medidas que garanticen la seguridad del paciente y favorezcan el auto-
cuidado. La comunicación entre los diferentes profesionales sanitarios y el paciente debe fluir y ser 
coherente, sin ambigüedades, lo que favorece un ambiente de confianza.5,25,67

La correcta comunicación entre los profesionales de las distintas especialidades implicadas que asisten 
a estos pacientes (Reumatología, Dermatología y AP entre otras) es fundamental para facilitar el diag-
nóstico precoz del paciente y el acceso inmediato a una valoración y orientación terapéutica. La clave 
para el buen funcionamiento de las unidades multidisciplinares es la comunicación entre equipos.68,69 
Esto se puede lograr por medio de la elección de interlocutores responsables de la patología osteo-
muscular, que puedan canalizar la información pertinente y al mismo tiempo que puedan ser motor 
para la actualización del conocimiento y formación del resto del equipo.25 Los responsables dentro 
de los equipos de AP deberían trabajar junto a los servicios de Reumatología y Dermatología para 
generar un programa de consultoría y asesoría en el centro de salud, planificar formación específica 
en APs y actualizar los protocolos de cribado, criterios de derivación y pautas de seguimiento a largo 
plazo de estos pacientes.25,68,69

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 95% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 y 2; 
84% en la recomendación 3), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Se debe fomentar la comunicación entre los profesionales implicados en el manejo 
de la APs para facilitar un mismo mensaje.

2. Se deben definir canales de comunicación efectivos entre los diferentes profesio-
nales implicados en el manejo de la APs. 

3. Se recomienda la implantación de una persona de referencia en cada centro de 
salud de AP para la patología del aparato locomotor/servicio de Reumatología.
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¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos 
pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

El manejo óptimo de las espondiloartritis requiere un enfoque multidisciplinar que incluya la parti-
cipación, como mínimo, de Dermatología, Reumatología, el equipo de AP (médico de AP y Enfer-
mería), Fisioterapia y Psicología.70 Estos actores deben consensuar y desarrollar guías de práctica 
estandarizadas que contemplen el rol y función de cada disciplina. Se deben establecer de manera 
conjunta los protocolos de diagnóstico, clasificación y manejo de los síntomas, así como del trata-
miento. También se deben abordar los criterios de derivación entre los diferentes especialistas, con 
el objetivo de brindar una excelente continuidad asistencial, que conduzca a una mejor calidad de vida 
de los pacientes con espondiloartritis.71

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Deben desarrollarse protocolos de manejo multidisciplinar de los pacientes con APs.
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Recomendaciones en pacientes con EspAax
La EspAax compuesta por la EA o EspAax radiográfica (EspAax-r) y la EspAax no radiográfica (EspAax-nr), 
es la principal forma de artritis inflamatoria crónica que afecta el esqueleto axial.1,2 La EA se caracteriza 
por dolor lumbar inflamatorio, rigidez matutina, síndrome sacroilíaco, artritis periférica, dactilitis, ente-
sitis, uveítis, PsO e inflamación intestinal; mientras que en la EspAax-nr, que comparte varias caracterís-
ticas con EA, el daño avanzado de la articulación sacroilíaca y la anquilosis de la columna están ausentes.1 

Los signos y síntomas varían ampliamente entre los pacientes y en el curso de EspAax. La enfermedad 
esquelética puede estar acompañada de uveítis, PsO y EII.1 Un número considerable de pacientes 
con EspAax desarrollan una enfermedad discapacitante, con deterioro de su capacidad funcional y 
calidad de vida, incluso desde el inicio de la enfermedad, dando lugar a la pérdida de la capacidad 
productiva.1,3

Las cifras de prevalencia de las espondiloartritis se sitúan entre el 0,1 y el 2,5% de la población y se 
estima una incidencia que va desde los 0,84 casos a los 77 casos por cada 100.000 habitantes / año. La 
incidencia anual estimada en España, según el estudio piloto de derivación de pacientes con espon-
diloartritis precoz (estudio ESPIDEP), es de 62,5 casos por 100.000 habitantes. Las espondiloartritis 
constituyen el 13% de los pacientes en los Servicios de Reumatología españoles.3

Se ha demostrado una fuerte asociación genética entre la EspAax y el HLA-B27. El TNF, IL-17, IL-23 y las 
vías posteriores también parecen ser importantes, según los buenos resultados de las terapias dirigidas 
contra estas moléculas.4 La inflamación puede iniciarse en la entesis como consecuencia de la acción 
de la IL-23, que puede activar las células T residentes. La expresión elevada de IL-23 se ha explicado por 
tres hipótesis: la presencia de HLA-B27, variaciones en el microbioma intestinal y el estrés biomecáni-
co en la entesis. Sin embargo, el papel de la IL-23 en todo este contexto aún no está claro.5

La RM se ha convertido en una herramienta importante para la detección temprana de la EspAax.4

El manejo óptimo de los pacientes con EspAax requiere una combinación de modalidades de trata-
miento no farmacológicas y farmacológicas. Entre los tratamientos farmacológicos se encuentran los 
siguientes:6

• AINE. Fármacos antiinflamatorios que realizan un bloqueo de la señal inflamatoria celular.

• Inhibidores de la JAK (FAME dirigidos). Agentes inmunomoduladores no biológicos para bloquear 
la respuesta inmune alterada.

• Anti-TNF y anti-IL-17A (FAME-b). Agentes inmunomoduladores biológicos que producen aumento 
de citoquinas antiinflamatorias o disminución de citoquinas proinflamatorias.

• Medidas higiénico-dietéticas generales. Es fundamental, adoptar unas correctas medidas higiéni-
co-dietéticas ya que varios hábitos relacionados con la salud y el estilo de vida son factores de ries-
go que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar y/o empeorar la EspAax. Algunos de estos 
factores son el tabaco y el estrés ya que favorecen la gravedad de las enfermedades reumáticas.5 
Además, a los pacientes adultos diagnosticados de EspAax se les recomienda realizar, como parte 
del tratamiento de su enfermedad, programas de ejercicios para mejorar los síntomas, la calidad 
de vida y la forma física relacionada con la salud.7,8
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En conclusión, la EspAax es una enfermedad potencialmente grave con diversas manifestaciones, que 
requiere un manejo multidisciplinar.6 El retraso diagnóstico en el caso de la EspAax impide el trata-
miento en las fases iniciales, siendo responsable en gran parte del agravamiento de la enfermedad, el 
aumento del daño estructural y de la pérdida de movilidad. Esto se debe a su inicio insidioso, su baja 
prevalencia y la dificultad de detección por el médico no especialista en Reumatología. Es por tanto 
de especial importancia la implementación de actuaciones que supongan una mejora continuada del 
manejo de la EspAax.9
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B L O Q U E  I . 
SOSPECHA CLÍNICA EN ESPAAX

¿Qué síntomas o signos han de hacer sospechar de EspAax?

La EspAax es una enfermedad musculoesquelética inflamatoria crónica que se caracteriza por la afecta-
ción de las articulaciones sacroilíacas y de la columna vertebral.8 Los síntomas y signos más frecuentes 
son: dolor lumbar inflamatorio crónico, rigidez matutina de más de media hora, síndrome sacroilíaco, 
artritis periférica, dactilitis “dedo en salchicha”, entesitis, uveítis, PsO e inflamación intestinal.8,10

El dolor lumbar inflamatorio crónico (≥3 meses) es el síntoma más común de inicio en las mani-
festaciones axiales de la enfermedad. Se caracteriza por ser de comienzo insidioso antes de los 45 
años, nocturno y mejorar con el ejercicio, pero no con el reposo. Se acompaña de marcada rigidez 
matutina, que presenta buena respuesta a AINE y alterna periodos de remisión completa con otros 
de exacerbación durante años. En otras ocasiones, la manifestación axial más llamativa es el síndrome 
sacroilíaco alternante: dolor en el cuadrante superoexterno de la nalga que puede irradiarse a la cara 
posterior del muslo, que con frecuencia es bilateral, típico que salte de una articulación sacroilíaca a 
otra (glutalgia alternante) y se exacerba de madrugada.11

La artritis periférica, suele aparecer en los primeros años y se caracteriza por ser oligoarticular, asi-
métrica, no erosiva y afecta habitualmente a grandes articulaciones, sobre todo de extremidades 
inferiores, siendo la cadera la articulación no axial más afectada.11

La entesitis corresponde con la inflamación en torno a la inserción de ligamentos, tendones, cápsula o 
fascia al hueso. La talalgia por entesitis aquilea o de la fascia plantar en el calcáneo es característica. 
También destaca la entesopatía de las articulaciones costotransversales y manubrioesternales. Otras 
afecciones son crestas ilíacas y trocánter.11

La dactilitis es característica de las EspAax. Se presenta con tumefacción de la vaina flexora de los de-
dos de las manos o pies. Puede acompañarse de sinovitis e inflamación de los tejidos blandos.11

El curso de la enfermedad es muy variado, sin patrones de progresión predictivos. Evoluciona por bro-
tes, más o menos frecuentes, hasta que se instaura el cuadro crónico. El dolor lumbar y la rigidez 
persisten durante décadas con períodos de remisión. En la mayoría de los pacientes, la afección es 
moderada o limitada a las sacroilíacas o la columna lumbar. En otros es grave y persistente dando lugar 
a una limitación funcional importante asociada a anquilosis espinal completa y cifosis permanente.8,11,12

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Los síntomas y signos comunes de la EspAax son el dolor lumbar inflamatorio, la 
rigidez matutina axial de más de media hora, el síndrome sacroilíaco, la artritis pe-
riférica, la dactilitis y la entesitis.
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¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la 
anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y tratamiento 
habitual) ante la sospecha clínica de EspAax?

Las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten ciertas características 
clínicas, inmunogenéticas y radiográficas que las diferencian de otras enfermedades: agregación fami-
liar, asociación con el HLA-B27, mecanismos patogénicos e infecciones (generalmente del tracto gastroin-
testinal o genitourinario) y afectación de la entesis, así como otros síntomas y signos clínicos.7,11,13 

La evaluación del paciente con EspAax, debe incluir una historia detallada con referencia a los an-
tecedentes familiares (de capital importancia por la agregación familiar), hábitos tóxicos (tabaco), 
tratamientos, frecuencia y tipo de ejercicio físico, situación laboral, manifestaciones extraarticulares, 
etc. Es de especial importancia la anamnesis dirigida a las características del dolor espinal incluyendo 
el síndrome sacroilíaco, la sinovitis periférica y la entesitis.7,11,13

La EspAax casi siempre comienza en el adulto joven con una base genética predisponente (HLA-B27 
positivo), estando el HLA-B27 presente hasta en el 70-80% de los pacientes con EspAax.13-16

Cuando en un adulto joven existe un cuadro de raquialgias inflamatorias, de inflamación de las en-
tesis o articulaciones periféricas, es conveniente buscar mediante el interrogatorio y la exploración 
clínica: antecedentes familiares de EspAax, así como de PsO, acné, pustulosis, enteropatía, trastorno 
urogenital o digestivo y oftalmopatía.13

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En los pacientes con sospecha de EspAax y en relación con los antecedentes perso-
nales, debe interrogarse por el consumo de tabaco y alcohol, la frecuencia y tipo de 
ejercicio físico, la situación laboral, posibles comorbilidades y tratamientos.

2. Ante un paciente con sospecha de EspAax deben tenerse en cuenta los anteceden-
tes familiares de EspAax o enfermedades relacionadas como la PsO, EII y uveítis.
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¿Qué factores predisponen y desencadenan la EspAax?

Aunque la etiología es desconocida se sabe que la interrelación de factores genéticos y ambientales 
es decisiva para el desarrollo de la enfermedad.11

Se consideran factores predisponentes a la aparición de EspAax, ser portador del HLA-B27, la historia 
familiar (familiar de primer o segundo grado de cualquiera de las siguientes: EA, PsO, uveítis, artritis 
reactiva y EII), la historia de uveítis anterior, PsO y EII.8,11

Además, diferentes estudios han demostrado en estos pacientes la presencia de inflamación intestinal 
microscópica que podría incrementar la exposición a las bacterias intestinales y ser fuente de péptidos 
exógenos favorecedores de la enfermedad. En la EA se han implicado ciertas bacterias intestinales en 
la aparición de brotes de actividad de la enfermedad.11,17

Por otra parte, varios estudios han demostrado que el tabaco favorece la progresión de la espondi-
loartritis. También se ha observado que los pacientes fumadores presentan más lesiones en la Rx de 
columna que los que no fumadores.8

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Ciertos factores como la historia familiar (presencia de un familiar de primer o se-
gundo grado de EA, PsO, uveítis, artritis reactiva y EII), la historia de uveítis ante-
rior, PsO, EII, así como ser portador del HLA-B27, predisponen a los pacientes a la 
aparición de EspAax.

2. En una persona predispuesta genéticamente, la interrelación entre diversos facto-
res ambientales favorece el desarrollo de EspAax.

¿Existen comorbilidades y manifestaciones extraarticulares que se 
asocien a la EspAax?

Diversos estudios han encontrado varias comorbilidades asociadas a la EspAax entre las que se desta-
can la hipertensión arterial, enfermedad CV, obesidad (relacionada con peores resultados clínicos), 
ansiedad, depresión, trastornos del sueño y osteoporosis.11,17-19

Adicionalmente la EspAax se relaciona fuertemente con el tabaquismo y el sedentarismo. La falta de 
actividad física y el predominio del comportamiento sedentario son factores de riesgo independien-
tes para las comorbilidades, como las enfermedades CV en la población general y, por lo tanto, deben 
tenerse en cuenta en el tratamiento de los síntomas y las comorbilidades de la EspAax.8,20



110

Por otra parte, los pacientes con EspAax pueden presentar manifestaciones extraarticulares entre 
las que destacan la uveítis anterior, que se asocia a la presencia del HLA-B27, siendo esta unilateral, 
aguda, recidivante y resolviéndose sin secuelas. Por su parte, la EII puede presentarse también en los 
pacientes con EspAax como manifestación extraarticular, en ocasiones franca, como EC, CU o lesiones 
silentes.11 Por último, la manifestación cutánea más característica es la PsO.21

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Es recomendable vigilar desde AP la aparición de comorbilidades en los pacientes 
con EspAax, entre las que se encuentran principalmente la hipertensión arterial, la 
enfermedad CV, la obesidad, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y 
la osteoporosis, así como hábitos de vida no saludables como el tabaquismo y el 
sedentarismo.

2. La posible aparición de manifestaciones extraarticulares en pacientes con EspAax 
como la uveítis anterior aguda, la PsO y la EII, debe vigilarse estrechamente desde AP.
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B L O Q U E  I I . 
DIAGNÓSTICO PRECOZ EN ESPAAX

¿Qué síntomas y signos deben tenerse en cuenta en la anamnesis y 
en la exploración física de un paciente con sospecha de EspAax? ¿Qué 
articulaciones se afectan?

Los síntomas, signos y manifestaciones extraarticulares que se deben tener en cuenta en la anamnesis 
y en la exploración física de un paciente con sospecha de EspAax se detallan en el Bloque I. Sospecha 
clínica en EspAax (ver cuestiones ¿Qué síntomas o signos han de hacer sospechar de EspAax y cuál es 
el tiempo de evolución de dichos síntomas? y ¿Existen comorbilidades y manifestaciones extraarticu-
lares que se asocien a la EspAax?).

La exploración física deberá incluir una evaluación detallada del aparato locomotor, ya que cualquier 
articulación puede afectarse, con especial predominio de la sacroilíaca y miembros inferiores como las 
de la cadera, rodilla y tobillo. Es particularmente relevante en todos los pacientes con espondiloartritis 
la exploración de la columna y la correcta evaluación de la movilidad espinal, así como la valoración 
de las entesis y dactilitis.8

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En la anamnesis de un paciente con sospecha de EspAax se debe valorar la posi-
ble presencia de dolor lumbar inflamatorio, articular y de entesis (principalmente 
aquílea y fascia plantar), así como de rigidez matutina y las manifestaciones extraar-
ticulares características.

2. En la exploración física de un paciente con sospecha de EspAax se debe tener en 
cuenta la posible presencia de artritis, entesitis y limitaciones de la movilidad de la 
columna. 

3. En la EspAax puede afectarse cualquier articulación, aunque con mayor frecuencia la 
sacroilíaca y las de los miembros inferiores, por lo que deben valorarse en los pacien-
tes con posible EspAax.
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¿Qué pruebas de laboratorio y de imagen deben iniciarse desde AP y 
qué señales deben tenerse en cuenta en la EspAax? 

La analítica debe incluir HLA-B27 y reactantes de fase aguda (VSG y PCR), que suelen elevarse apro-
ximadamente en la mitad de los casos en situaciones de actividad inflamatoria, por lo que son útiles 
tanto en la primera evaluación como en el seguimiento. Es característica la negatividad del FR.8,11

En la evaluación de la EspAax la Rx de pelvis es fundamental. Puede objetivar sacroilítis (típicamente 
bilateral y simétrica) aunque puede tardar varios años en aparecer. En aquellos casos con alta sospe-
cha clínica de EspAax y Rx pelvis normal, es aconsejable solicitar RM de sacroilíacas (detecta edema 
óseo) para establecer el diagnóstico precoz (EspAax-nr). La Rx puede ser útil en la artritis periférica y 
en la entesitis, aunque en estos casos pueda ser más ventajosa la ecografía. En cuanto a la tomografía 
computarizada (TC) y la gammagrafía, no están indicadas.8,11

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En los pacientes con sospecha de EspAax debe solicitarse una analítica que incluya 
los reactantes de fase aguda VSG y PCR, así como el HLA-B27, este último en función 
de la disponibilidad.

2. Desde AP debe solicitarse una Rx de pelvis para aquellos pacientes con sospecha de 
EspAax y otras localizaciones en función de la articulación afectada.

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la 
EspAax?

El dolor lumbar es muy frecuente y es una de las principales causas de consulta en AP. De hecho, se 
estima que lo padece en algún momento de su vida el 80% de las personas.22 Sin embargo, solo un 1,9% 
de la población padece EspAax.9

Dado que el dolor lumbar aparece en otras patologías, se debe establecer un diagnóstico diferencial 
con otras entidades. Para ello es de utilidad valorar sus características y diferenciar el dolor inflamato-
rio del mecánico (tabla 5).23,24 
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Tabla 5. Características del dolor lumbar según su patrón mecánico o inflamatorio23,24

Mecánico Inflamatorio

Inicio súbito Progresivo

Empeora con el ejercicio Mejora con el ejercicio

Mejora con el reposo Empeora con el reposo

Diurno Nocturno

Sin rigidez matutina Rigidez matutina

Estado general normal Afectación del estado general

Paciente inmóvil Paciente inquieto

Antecedentes previos Sin antecedentes previos

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. En el diagnóstico diferencial de la EspAax se deben descartar todas aquellas patolo-
gías o afectaciones relacionadas con un patrón mecánico. 

2. En los pacientes con dolor lumbar, debe tenerse en cuenta las características para 
identificar el dolor axial inflamatorio. 
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B L O Q U E  I I I . 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN ESPAAX

¿Se debe derivar al paciente a Reumatología cuando existen dudas en 
el diagnóstico de la EspAax? 

La detección precoz de la EspAax debe ser uno de los objetivos de la medicina y de la sociedad en 
general, si queremos mejorar la situación funcional, reducir las comorbilidades y la pérdida de calidad 
de vida de estos pacientes.9 

Se sabe que el proceso inflamatorio en los pacientes con EspAax puede provocar una osificación condral y 
anquilosis fibrosa que conduce, en estadios avanzados y hasta en un 30% de los pacientes, a la anquilosis.25

En nuestro país, el Registro Nacional de Pacientes con Espondiloartritis (estudio REGISPONSER) mostró 
que el diagnóstico de EA se lograba con un retraso medio de 8 años desde el comienzo de los síntomas.12 
Este retraso en el diagnóstico conlleva también retraso en la instauración del tratamiento más adecuado 
para cada paciente, y las consecuencias adversas de la enfermedad no tratada pueden disminuir la cali-
dad de vida, provocar bajas laborales prolongadas y aumentar la carga económica de la enfermedad.26

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Todos los pacientes con sospecha de EspAax deben ser derivados a Reumatología 
para confirmación diagnóstica.

¿Qué síntomas y signos son criterio de derivación a Reumatología? 

El Grupo para el estudio de la Espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología (GRESSER), 
con el apoyo de la Unidad de Investigación de la SER desarrolló un Programa mixto de Gestión e Inves-
tigación en espondiloartritis de inicio, lo que en conjunto se ha denominado programa ESPeranza. En 
el programa ESPeranza se aplicaron los siguientes criterios de derivación desde AP:7,27

• Pacientes mayores de 18 y menores de 45 años con síntomas de más de 3 meses y menos de 24 meses 
de evolución, consistentes en lumbalgia inflamatoria, definida como dolor lumbar y dos de los siguientes:

• Comienzo insidioso.

• Rigidez espinal matutina mayor de 30 minutos.

• Mejoría con la actividad y sin alivio con el reposo.
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• Artritis asimétrica, preferentemente en extremidades inferiores.

• Raquialgia o artralgias más alguno de los siguientes:

 - PsO.
 - EII.
 - Uveítis anterior.
 - Historia familiar de EspAax, PsO, EII o uveítis anterior.
 - Sacroilítis radiográfica.
 - HLA-B27 positivo.

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Desde AP se deben derivar a Reumatología aquellos pacientes con dolor lumbar cró-
nico y que presenten alguna de las siguientes manifestaciones: dolor lumbar de ca-
racterísticas inflamatorias, artritis, entesitis, dactilitis, uveítis, PsO o EII. 

2. El empleo de criterios de derivación como los del programa ESPeranza puede resultar 
de utilidad para la derivación precoz.

¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio / imagen deben motivar 
la derivación?

El diagnóstico de EspAax está basado en una serie de manifestaciones clínicas junto a los hallazgos de la-
boratorio y radiográficos (Bloque I. Sospecha clínica en EspAax, ver cuestión ¿Qué síntomas o signos han 
de hacer sospechar de EspAax y cuál es el tiempo de evolución de dichos síntomas? y Bloque II. Diagnós-
tico precoz en EspAax, ver cuestión ¿Qué pruebas de laboratorio y de imagen deben iniciarse desde AP 
y qué señales deben tenerse en cuenta en la EspAax?). Aunque no existe ninguna prueba patognomó-
nica, la elevación de reactantes de fase aguda como la VSG y la PCR, y la determinación, si es posible, del 
marcador genético HLA-B27, son pruebas analíticas que deben motivar la derivación a Reumatología.28 

Igualmente, la evidencia de lesiones características en pruebas de imagen (Rx convencional, ecografía, 
RM), como son la dactilitis, entesitis, sacroilítis, espondilitis, es indicación de derivación para estudio 
reumatológico.8

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.
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Recomendación

1. En un paciente con dolor lumbar inflamatorio, la elevación de los reactantes de fase 
aguda PCR y VSG, la positividad del HLA-B27, si está disponible, así como las lesiones 
en Rx o RM características de EspAax, son indicación de derivación a Reumatología.

¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la 
EspAax deben derivarse a AH (no necesariamente Reumatología)? 

Las manifestaciones extraarticulares más frecuentes en la EspAax, y que precisan de atención prefe-
rencial son la EII y la uveítis anterior aguda. Estas manifestaciones deben ser valoradas e instaurado su 
tratamiento lo más precozmente posible.29

Para la derivación a Gastroenterología por sospecha de EII, un grupo de reumatólogos y gastroenterólo-
gos con el apoyo de la Unidad de Investigación de la SER, ha realizado un trabajo para establecer criterios 
de derivación de pacientes con EspAax en los que se sospecha EII, conocidos como criterios PIIASER. 
Estos criterios se encuentran desarrollados en las Recomendaciones en pacientes con EII (ver tabla 4).30

En el caso de la uveítis anterior aguda, el paciente debe ser evaluado de urgencia por Oftalmología 
ya que el retraso del tratamiento predispone al desarrollo de lesiones irreversibles como sinequias o 
glaucoma que pondrían en riesgo la visión del paciente.

El uso de checklist específicos y comunes para pacientes con artritis reumatoide, EspAax y APs es facti-
ble y puede contribuir favorablemente en su pronóstico, así como en la práctica clínica habitual.31

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Ante la sospecha de EII, uveítis anterior aguda y síntomas sugestivos de PsO en pa-
cientes con EspAax, el médico de AP debe derivar al paciente al especialista corres-
pondiente.

2. El uso de checklist específicos puede ser de utilidad en la práctica clínica habitual y 
ser usados como criterios de derivación para las comorbilidades de la EspAax
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B L O Q U E  I V. 
SEGUIMIENTO EN ESPAAX

¿Qué debe hacer el equipo de AP en el seguimiento de la EspAax y con 
qué frecuencia? 

El equipo de AP debe realizar el seguimiento y control de los factores de riesgo CV: hábito tabáquico, 
control de la tensión arterial, obesidad/sobrepeso, elevación de niveles de glucosa y colesterol en 
sangre. Controlará también los trastornos emocionales como la depresión y ansiedad. Además, se 
debe realizar una evaluación del pronóstico en cada visita del paciente con EspAax, que a su vez debe 
incluir factores sociodemográficos, socioeconómicos, laborales, así como dependientes de la enferme-
dad, tratamiento y psicológicos.8 

El seguimiento de un paciente con espondiloartritis debe estar sistematizado e incluir la recogida de 
datos sociolaborales, clínicos, analíticos, radiográficos y de respuesta/toxicidad del tratamiento. Los 
pacientes con espondiloartritis deben de ser evaluados al menos una vez al año, intervalo que se pue-
de modificar en función del tipo y gravedad de la espondiloartritis de base, de las características del 
paciente, así como de la estrategia y tipo de tratamiento.8

En relación con el tratamiento, los pacientes con EspAax tratados con FAME deben recibir las vacunas 
correspondientes.32

Una adecuada coordinación y comunicación entre ámbitos asistenciales y con otros servicios socio-
sanitarios da como resultado una atención más eficiente y centrada en el paciente, lo que facilita su 
atención integral y continuada.7

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen de 
manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. El equipo de AP debe vigilar el cumplimiento terapéutico y las posibles comorbilida-
des (evaluación específica del riesgo CV y del impacto psicológico de la enfermedad), 
al menos una vez al año. 

2. En el seguimiento de los pacientes con EspAax en tratamiento con FAME, debe llevar-
se a cabo un control de la vacunación.
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¿Qué pruebas y exploraciones se evalúan en el seguimiento de la 
EspAax desde AP? ¿Con qué frecuencia? 

En el seguimiento del paciente con EspAax es imprescindible la determinación de reactantes de fase 
aguda, dado que constituyen características de las EspAax y han sido incluidas como factores de cla-
sificación en los criterios de la Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS). Por otra 
parte, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, es importante la realización de hemograma, 
perfil hepático y renal, y sedimento urinario.31

En lo referente a las pruebas de imagen, deben solicitarse Rx simple de articulaciones afectadas.31

En todos los pacientes con EspAax se deben descartar las manifestaciones extraarticulares. Informar al 
respecto al paciente puede ser de gran ayuda para su diagnóstico precoz.

Las pruebas y exploraciones deben realizarse con una frecuencia individualizada a la actividad de la 
enfermedad.31

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. En el seguimiento de los pacientes con EspAax deben realizarse regularmente con-
troles analíticos en función del tratamiento y las comorbilidades de cada paciente 
(p.ej. hemograma, perfil hepático y renal, reactantes de fase aguda, así como sedi-
mento urinario).

2. El médico de AP debe vigilar regularmente la aparición de manifestaciones extraarti-
culares y solicitar Rx de las articulaciones afectadas si el paciente lo precisa. 
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B L O Q U E  V. 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ESPAAX

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos de la EspAax?

El manejo del paciente debe tener como objetivo mejorar la calidad de vida, ya que numerosos estu-
dios han demostrado que los pacientes con EspAax tienen una calidad de vida reducida en compara-
ción con la población general. Dado que la EspAax es una enfermedad inflamatoria, la reducción de la 
inflamación y el alivio de los síntomas mediante el uso de fármacos es fundamental para mantener la 
función física, la capacidad de trabajo y la calidad de vida. Además, dicha inflamación se ha asociado 
al desarrollo de daño estructural y anquilosis, por lo que su control debe ocupar un lugar importante 
en el manejo del paciente.6

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. Los objetivos principales del tratamiento en los pacientes con EspAax son alcanzar la 
remisión o la más baja actividad posible, prevenir el daño estructural, mejorar la fun-
ción, mantener la capacidad de trabajo, la calidad de vida y evitar las complicaciones 
de la enfermedad.

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, 
comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) requieren cambios en las 
pautas de tratamiento / conciliación? 

Bajo la experiencia del panel de expertos, las situaciones especiales que requieren cambios en las pau-
tas de tratamiento en los pacientes con EspAax son homólogas a las consideradas en aquellos con APs, 
salvo en los casos en los que los fármacos analizados no están indicados actualmente en EspAax, y pue-
den consultarse en las Recomendaciones en pacientes con APs (Bloque V. Tratamiento farmacológi-
co, ver cuestión ¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, comorbilidades, lactancia, 
fertilidad, etc.) requieren cambios en las pautas de tratamiento / conciliación?).

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 99% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 1 
a 4; 94% en la recomendación 5), existiendo disenso únicamente en uno de los indicadores analizados 
(menor al 6%).
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Recomendaciones

1. El médico de AP debe conocer las situaciones que precisen de modificaciones del 
tratamiento para el manejo de la EspAax como fertilidad, embarazo, lactancia, nece-
sidad de administración de vacunas, comorbilidades, infección activa y cirugía pro-
gramada, para estar alerta y detectarlas, y facilitar así la derivación al reumatólogo e 
informar a Farmacia Hospitalaria en caso necesario.

2. En mujeres embarazadas y lactantes con EspAax deberá individualizarse el trata-
miento teniendo en cuenta las peculiaridades de cada fármaco y las contraindicacio-
nes para su uso en cada situación. 

3. En pacientes en tratamiento inmunosupresor, se deben evitar las vacunas de virus 
vivos atenuados. Desde AP debe prestarse especial atención a las pautas de vacuna-
ción de los pacientes con EspAax (influenza, neumococo, VHB y COVID-19).

4. El médico de AP puede realizar el asesoramiento anticonceptivo en pacientes con 
EspAax en función de los tratamientos utilizados.

5. En caso de cirugía programada desde AP debe contactarse con Reumatología para 
ajuste terapéutico.

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de 
la EspAax? 

Bajo la experiencia del panel de expertos, las RA más comunes que se deben tener en cuenta en el 
tratamiento de los pacientes con EspAax son homólogas a las consideradas en aquellos con APs, salvo 
en los casos en los que los fármacos analizados no están indicados actualmente en EspAax, y pueden 
consultarse en las Recomendaciones en pacientes con APs (Bloque V. Tratamiento farmacológico, ver 
cuestión ¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de la APs?). 

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en ninguno de los indicadores 
analizados.

Recomendaciones

1. Las RA más destacables en el tratamiento de la EspAax son las asociadas a la adminis-
tración subcutánea, las infecciones, las alteraciones gastrointestinales y cardiacas, así 
como la alteración analítica a nivel de hemograma y bioquímica.

2. El médico de AP debe conocer las RA más frecuentes que pueden originarse en el tra-
tamiento de los pacientes con EspAax para derivar a Reumatología en caso necesario.

3. Es recomendable que el médico de AP vigile regularmente, mediante los análisis co-
rrespondientes, la toxicidad de los fármacos prescritos a los pacientes con EspAax.
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¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento 
de la EspAax? 

Bajo la experiencia del panel de expertos, los tratamientos concomitantes que se deben evitar en el 
manejo de los pacientes con EspAax son homólogos a las consideradas en aquellos con APs, salvo en 
los casos en los que los fármacos analizados no están indicados actualmente en EspAax, y pueden 
consultarse en las Recomendaciones en pacientes con APs (Bloque V. Tratamiento farmacológico, ver 
cuestión ¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento de la APs?).

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendación

1. El médico de AP debe conocer las interacciones más comunes en el tratamiento de 
los pacientes con EspAax, a fin de detectar y evitar esas asociaciones y contactar 
con Reumatología en caso necesario.
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B L O Q U E  V I . 

RELACIÓN AP-HOSPITAL EN ESPAAX

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre 
profesionales implicados en el manejo de la EspAax?

Bajo la experiencia del panel de expertos, el desarrollo de esta cuestión es equivalente a la detallada 
para APs en las Recomendaciones en pacientes con APs (Bloque VI. Relación AP-Hospital en la APs, 
ver cuestión ¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre profesionales implicados 
en el manejo de la APs?)

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 97% (valor medio; 100% de acuerdo en las recomendaciones 
1 y 2; 89% en la recomendación 3), no existiendo disenso en ninguno de los indicadores analizados.

Recomendaciones

1. Se debe fomentar la comunicación entre los profesionales implicados en el manejo 
de la EspAax para facilitar un mismo mensaje.

2. Se deben definir canales de comunicación efectivos entre los diferentes profesiona-
les implicados en el manejo de la EspAax. 

3. Se recomienda la implantación de una persona de referencia en cada centro de salud 
de AP para la patología del aparato locomotor/servicio de Reumatología.

¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos 
pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

Bajo la experiencia del panel de expertos, el desarrollo de esta cuestión es equivalente a la detallada 
para APs en las Recomendaciones en pacientes con APs (Bloque VI. Relación AP-Hospital en la APs, 
ver cuestión ¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos pacientes, elaborados 
conjuntamente por AP y AH?).

Resultados consenso
En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos los resultados ponen 
de manifiesto un grado de consenso del 100%, no existiendo disenso en el indicador analizado.

Recomendaciones

1. Deben desarrollarse protocolos de manejo multidisciplinar de los pacientes con 
EspAax.
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CONCLUSIONES

• Las IMID forman un grupo clínicamente heterogéneo y complejo 
de patologías crónicas y altamente discapacitantes que com-
parten secuencias inflamatorias y desregulaciones inmunológicas. 
Algunos trastornos comúnmente incluidos en este grupo son, entre 
otros, APs, EspAax, PsO y EII.

• Estas patologías dan lugar a sustanciales niveles de morbilidad, 
una importante reducción de la calidad de vida y muertes pre-
maturas. Los pacientes con una IMID sufren un mayor riesgo de 
enfermedades malignas, infecciones y comorbilidades renales 
y CV que contribuyen a la sobrecarga de la enfermedad.

• Se ha observado que la concurrencia de dos o más IMID en el 
mismo paciente se asocia con una considerable pérdida de cali-
dad de vida y requiere más tratamientos altamente específicos. Los 
casos de IMID representados por una o más enfermedades, tienen 
una seria influencia negativa en la vida del paciente, tanto en 
la productividad relacionada con el trabajo como en el compromiso 
laboral del paciente.

• Las IMID se manifiestan mediante formas clínicas diferentes, lo que 
conlleva que sean tratadas desde distintas especialidades médicas 
(entre otras, Dermatología, Reumatología, Gastroenterología). Ade-
más, los pacientes con enfermedades IMID presentan con frecuencia 
comorbilidad de patologías distintas a las IMID, por lo que necesitan 
la intervención de diferentes especialistas en el hospital y la coordina-
ción con el médico de AP o de otros profesionales sanitarios como 
personal de enfermería y farmacéutico de hospital. 

• Debido a que la principal dificultad de las IMID es su complejidad y he-
terogeneidad y, en muchas ocasiones su desconocimiento, hacen 
que tanto el diagnóstico como el tratamiento puedan llegar tarde o 
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no sean los adecuados. Por ello, las IMID son un claro ejemplo de que 
el modelo tradicional de AP (basado en unidades organizativas dedica-
das a un área de conocimiento concreto) dificulta la visión integral del 
paciente e interrumpe su continuidad asistencial.

• El proyecto UNLIMIDTED (Alianzas por el paciente con IMID) es 
una iniciativa estratégica de la SEMERGEN, de la mano de los ex-
pertos de mayor prestigio, Sociedades Científicas y Asociaciones 
de Pacientes. Dentro de esta iniciativa, y con el objetivo de obte-
ner unas recomendaciones que faciliten la interacción entre AP 
y AH para la correcta derivación y valoración continua de las 
patologías IMID, se ha realizado el trabajo que se describe en el 
presente documento.

• Los resultados del análisis de consenso para la realización de las 
recomendaciones muestran un elevado grado de acuerdo entre 
los profesionales participantes (grupo multidisciplinar de especia-
listas involucrados en el manejo de las IMID) en todas las preguntas 
planteadas. A raíz de los resultados es fundamental que, el proceso 
de atención de estas enfermedades requiera de una estructura 
funcional orientada al paciente que integre a los profesionales sani-
tarios alrededor de las enfermedades IMID de forma coordinada, 
con el objetivo común de hacer un uso eficaz de los recursos dis-
ponibles y mejorar la experiencia de los pacientes y los resul-
tados en salud. 

• En definitiva, es fundamental:

• Promocionar conocimiento y visibilidad de las IMID, funda-
mentalmente en los especialistas de AP para poder anticipar el 
diagnóstico y la derivación.

• Generar alianzas y coordinación entre los principales implica-
dos en el abordaje de las IMID, para tratar de romper límites 
mejorando la continuidad asistencial y el acceso al trata-
miento óptimo del paciente.
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ANEXOS

A N E X O  1 
PANEL DE EXPERTOS

GRUPO ENFERMEDADES GASTROENTEROLÓGICAS

Gastroenterología
• Iago Rodríguez-Lago. Hospital Universitario de Galdakao
• Mariam Aguas Peris. Hospital Universitario La Fe
• Eduard Brunet i Mas. Corporació Sanitària Parc Taulí

Atención Primaria

• Mercedes Ricote Belinchón. CS Mar Báltico.GT de Aparato Digestivo de SEMERGEN
• Noelia Fontanillas Garmilla. CS Bezana. Coordinadora del GT de Aparato 

Digestivo de SEMERGEN
• Francisco Atienza Martín. CS El Porvenir. GT de Gestión del medicamento y vocal 

SEMERGEN

Farmacia Hospitalaria • Elena Lobato Matilla. Hospital Gregorio Marañón

Enfermería • Laura Marín Sánchez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

GRUPO ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS

Dermatología
• Laura Salgado Boquete. Complejo Hospitalario de Pontevedra
• Mar Llamas Velasco. Hospital Universitario La Princesa
• Eva Vilarrasa Rull. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Atención Primaria

• David Palacios Martínez. CS Isabel II. GT de Dermatología de SEMERGEN 
• Ester Montes Belloso. CS Isabel II. GT de Dermatología y Ecografía de SEMERGEN
• Vicente Olmo Quintana. CS Mar Báltico. GT de Gestión del medicamento de 

SEMERGEN

Farmacia Hospitalaria • Rosa Romero Jiménez. Hospital Gregorio Marañón

Enfermería • Nuria Lizano March . Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

GRUPO ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS 

Reumatología
• Eva Galíndez Agirregoikoa. Hospital Universitario de Basurto
• Jesús Sanz Sanz. Hospital Universitario Puerta de Hierro
• Clementina López Medina. Hospital Universitario Reina Sofía



128

Atención Primaria

• Víctor Lumbreras González. CS Bembibre. GT de Aparato Locomotor de SEMERGEN
• Rodrigo Aispuru Lanche. CS Valle de Mena. GT de Aparato Locomotor de 

SEMERGEN
• Francisco Martínez García. CS Mansilla de las Mulas. GT de Aparato Locomotor 

de SEMERGEN

Farmacia Hospitalaria
• Piedad López Sánchez. Hospital de Tomelloso. Grupo SEFH de enfermedades 

inmunomediadas

Enfermería • Virginia Portilla González. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
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A N E X O  2 
CUESTIONES, AFIRMACIONES Y RECOMENDACIONES 
POR PATOLOGÍA

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Ítem RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) Mediana Rango 

mediana
Participantes  en rango 

de acuerdo (7-9) Consenso

BLOQUE I. SOSPECHA CLÍNICA EN LA EII

¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar una EII y cuál es el tiempo de evolución de dichos síntomas?¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar una EII y cuál es el tiempo de evolución de dichos síntomas?

1

En pacientes con síntomas digestivos crónicos 
(principalmente dolor abdominal y diarrea), la 
presencia de los siguientes signos y síntomas 
han de hacer sospechar una EII: 

• Diarrea continua, especialmente de más 
de 6 semanas de evolución. 

• Síntomas nocturnos o sistémicos (fiebre, 
pérdida de peso). 

• Productos patológicos en heces, principal-
mente sangre. 

• Enfermedad perianal, especialmente 
fístulas perianales. 

• Reactantes de fase aguada en la analítica. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

2 Estos signos o síntomas son sugestivos de EII, 
especialmente si aparecen en pacientes jóvenes.  9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 

Acuerdo

3
En pacientes de edad avanzada deberá hacerse 
un diagnóstico diferencial con otras patologías 
digestivas más prevalentes.

8 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Existen comorbilidades que predispongan o se asocien a la EII?

4 Las MEI son raramente la primera manifestación 
de una EII. 8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 

Acuerdo

5

Las MEI más comunes en pacientes con EII son 
las que afectan a las articulaciones (poliartritis), 
los ojos (ojo rojo, conjuntivitis, epiescleritis o 
uveítis), la piel (eritema nodoso y pioderma 
gangrenoso) y el área hepatobiliar (colangitis 
esclerosante). 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

6

Los pacientes con EII y síntomas sugestivos de 
MEI deben ser valorados por Gastroenterología 
(Unidades de EII [UEII]) y/o los especialistas 
correspondientes de la MEI. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

7
En los pacientes con EII y MEI debe realizarse 
un control estrecho dentro de un equipo 
multidisciplinar.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE II. DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA EII

¿Qué pruebas de laboratorio deben iniciarse desde AP?
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8

El médico de AP, para facilitar el diagnóstico 
precoz y la correcta derivación, puede solicitar 
un hemograma completo, marcadores de 
inflamación, pruebas de función hepática 
y renal, ferrocinética y determinación 
de ácido fólico, vitamina B12, anti-IgA 
antitransglutaminasa y TSH, así como otros 
indicadores de anemia, desnutrición o 
malabsorción. 

8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

9

Desde AP puede solicitarse un análisis de heces 
para evaluar presencia de sangre oculta en 
heces, parásitos y Clostridium difficile, cuyos 
resultados faciliten el diagnóstico precoz y la 
derivación.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué otras exploraciones deben solicitarse desde AP?

10 La íleo-colonoscopia es la prueba de referencia 
en el diagnóstico de la EII. 9 7-9 15 (100%) Consenso/ 

Acuerdo

11

En la endoscopia, la afectación colónica 
continua y circunferencial desde el recto, con 
un claro límite entre las zonas con inflamación 
activa y zonas sanas sugiere CU. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

12
La afectación con lesiones discontinuas, la 
presencia de estenosis y fístulas o afectación 
perianal son sugestivas de EC.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la EII?

13

Ante la sospecha de EII, el diagnóstico 
diferencial debe realizarse principalmente en 
pacientes que cursen con diarrea, rectorragia 
y/o dolor abdominal. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

14

En el diagnóstico diferencial de los pacientes 
con sospecha de EII debe considerarse la colitis 
infecciosa, la colitis diverticular, la enfermedad 
celíaca, el síndrome del intestino irritable y 
la intolerancia a la lactosa, fructosa u otros 
alimentos principalmente.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE III. CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL PACIENTE CON SOSPECHA DE EII

¿Se debe derivar al paciente a AH cuando existen dudas en el diagnóstico de EII?

15

En caso de sospecha de EII se recomienda 
derivar de forma preferente a 
Gastroenterología o la UEII de referencia para 
valoración de prioridad. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

16

Es fundamental la derivación precoz a AH 
en caso de dudas sobre el diagnóstico para 
evitar el desarrollo de complicaciones graves, 
medidas terapéuticas complejas y de elevado 
coste, así como el deterioro en la calidad de 
vida de los pacientes.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué signos o síntomas son criterio de derivación a Gastroenterología?

17

Cualquier paciente con signos o síntomas 
sugestivos de EII debe ser derivado a AH (ver 
afirmaciones del Bloque I. Sospecha clínica 
en la EII, ¿Qué signos o síntomas han de 
hacer sospechar de EII y cuál es el tiempo de 
evolución de dichos síntomas?).

8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo
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¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio/imagen/exploratorias deben motivar la derivación a Gastroenterología?

18
Se recomienda, siempre que sea posible, solicitar 
las pruebas de laboratorio que puedan ayudar 
durante el proceso diagnóstico de la patología.

8 7-9 13 (86,6%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué cuadros clínicos requieren derivación urgente a Gastroenterología?

19

Debe llevarse a cabo una derivación urgente 
a Gastroenterología ante la presencia de un 
paciente con signos o síntomas de brote grave, 
incluyendo rectorragia, síndrome rectal, fiebre 
y/o afectación del estado general en CU. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

20

Los pacientes con un aumento de la 
frecuencia defecatoria con pus o sangre, dolor 
abdominal, fiebre y/o pérdida de peso en EC 
deben ser derivados de manera urgente a 
Gastroenterología. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

21

Debe realizarse derivación urgente a 
Gastroenterología de pacientes con sospecha 
de complicaciones relacionadas con la terapia 
farmacológica. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

22

Los pacientes con sospecha de abscesos 
intraabdominales y/o abscesos o fístulas 
perianales, deben ser derivados de manera 
urgente a Gastroenterología, pudiendo ser 
necesaria valoración urgente por Cirugía.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué comorbilidades deben derivarse a AH (no necesariamente Gastroenterología)?

23
Las lesiones de novo sugestivas de eritema nodoso, 
pioderma gangrenoso u otras relacionadas con el 
tratamiento deben derivarse a Dermatología. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

24

Debe derivarse a Reumatología a los pacientes 
con EII que cumplan los siguientes criterios:  

• Dolor lumbar crónico antes de los 45 años. 
• Dolor lumbar inflamatorio o dolor alternante 

en nalgas. 
• HLA-B27 positivo. 
• Sacroilitis por imagen. 
• Artritis.
• Entesitis del talón. 
• Dactilitis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

25

Los pacientes con EII que presenten ojo rojo, 
dolor ocular, visión borrosa, pérdida de esta o 
fotofobia deben ser derivados a Oftalmología 
por el riesgo de pérdida de agudeza visual.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE IV. SEGUIMIENTO EN EL PACIENTE CON EII

¿Quién debe realizar el seguimiento de la EII?

26

El seguimiento del paciente con EII debe ser 
realizado por el Gastroenterología y Enfermería, 
idealmente en las UEII, con la colaboración de 
otras especialidades implicadas y el médico de AP.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

27
Debe realizarse un seguimiento programado del 
paciente en remisión y ofertarse una atención 
preferente/urgente para los brotes de actividad

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo
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¿Qué debe hacer AP en el seguimiento de la EII y con qué frecuencia?

28

En el seguimiento, el médico de AP puede 
contribuir a la información de la enfermedad, 
hábitos de vida saludables y a mejorar la 
adherencia al tratamiento. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

29 El médico de AP puede contribuir a la detección 
precoz y manejo inicial de los brotes. 9 7-9 15 (100%) Consenso/ 

Acuerdo

30

Desde AP deben realizarse actividades de 
prevención y tratamiento en vacunaciones, 
prevención del cáncer de cérvix, tabaquismo, 
depresión, ansiedad, infección tuberculosa 
latente, infecciones, lesiones cutáneas y 
osteoporosis. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

31
El tratamiento de las patologías concomitantes 
de los pacientes (p.ej. hipertensión, dislipemia o 
diabetes mellitus), corresponde al médico de AP.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué pruebas y exploraciones se evalúan en el seguimiento de la EII desde AP? ¿Con qué frecuencia?

32

El médico de AP puede contribuir a la 
adherencia de pacientes de EII de localización 
colónica para la realización de pruebas 
endoscópicas de cribado de CCR.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE V. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EII

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) 
requieren cambios en las pautas de tratamiento / conciliación?

33

El médico de AP debe conocer las situaciones 
que necesiten modificar el tratamiento 
para el manejo de la EII y estar alerta con 
el fin de detectarlas, facilitar la derivación 
al gastroenterólogo y que este realice las 
modificaciones de tratamiento oportunas. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

34 El médico de AP debe conocer las pautas de 
administración de vacunas en estos pacientes. 9 7-9 19 (100%) Consenso/ 

Acuerdo

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de la EII?

35
Es recomendable que el médico de AP conozca 
las RA a medicamentos más frecuentes de los 
fármacos utilizados en los pacientes con EII. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

36

Ante la sospecha de RA a medicamentos 
se recomienda remitir a estos de manera 
preferente a su especialista o UEII de referencia 
para valoración.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento de la EII?  

37 La mayoría de los medicamentos son seguros y 
pueden administrase en pacientes con EII.  8 7-9 18 (94,7%) Consenso/ 

Acuerdo

38
Específicamente el uso de antibióticos es 
seguro y no hay contraindicación en los 
pacientes con EII. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

39
Deben evitarse los AINEs clásicos en el manejo 
de los pacientes con EII y valorarse el uso de 
otros antiinflamatorios. 

9 7-9 18 (94,7%) Consenso/ 
Acuerdo

40

En los pacientes con EII y requerimiento 
analgésico se recomienda el uso de 
paracetamol y si este no fuera suficiente añadir 
celecoxib. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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41

En pacientes en tratamiento con tiopurinas no 
debe utilizarse alopurinol debido al riesgo de 
mielotoxicidad grave. En caso necesario, puede 
contactarse con la UEII ya que será necesario una 
disminución drástica de las dosis de tiopurinas y 
la monitorización de los niveles del fármaco.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE VI. RELACIÓN AP-HOSPITAL EN EII

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre profesionales implicados en el manejo de la EII?

42

Para la comunicación entre los profesionales 
de AP y AH implicados en el manejo de la EII es 
recomendable la realización de interconsultas 
virtuales.

9 7-9 18 (94,7%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

43

Las guías de práctica clínica basadas en la 
evidencia y consensuadas entre AP y AH son 
un elemento de gran utilidad para asegurar la 
continuidad asistencial de los pacientes con EII.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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PSORIASIS

Ítem RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON PSO Mediana Rango 
mediana

Participantes  en rango 
de acuerdo (7-9) Consenso

BLOQUE I. SOSPECHA CLÍNICA EN PSO

¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar de PsO y cuál es el tiempo de evolución de dichos síntomas?

1

La presencia en un paciente de placas eritemato-
descamativas con eritema vivo, infiltración y 
descamación blanquecina adherida, especialmente 
en las superficies de extensión de las extremidades 
deben iniciar la sospecha de PsO.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

2

Dada la presencia de múltiples manifestaciones 
clínicas, son también sugestivas de PsO la 
presencia de pústulas, hiperqueratosis palmo-
plantar, alteraciones en las láminas ungueales o el 
eritema y fisuración en el fondo de los pliegues.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

3
Las lesiones de PsO pueden cursar con prurito 
y dolor, y son sugestivas de las agudizaciones 
de PsO.

8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Cuáles son las diferentes formas clínicas de la PsO?

4
Las diferentes formas clínicas de la PsO difieren 
en función de las características de esta y la 
localización afectada.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

5

La PsO en placas es la forma más frecuente 
y se caracteriza por la presencia de placas 
eritemato-descamativas de distribución 
simétrica principalmente en codos, rodillas, 
región lumbosacra y cuero cabelludo. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

6

La PsO en gotas se caracteriza por múltiples 
pápulas en forma de gotas distribuidas por la 
superficie corporal y es más frecuente en niños 
y adolescentes.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

7
La PsO eritrodérmica se caracterizada por 
la presencia de eritema y descamación 
generalizados, de inicio gradual o agudo.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

8
Dentro de las variantes pustulosas se encuentra 
la PsO pustulosa generalizada que se caracteriza 
por la presencia de eritema y pústulas estériles. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

9

La pustulosis palmo-plantar es una variante 
pustulosa de PsO que se caracteriza por la 
presencia de pústulas estériles en palmas y 
plantas principalmente, en el seno de máculas 
de color pardo-amarillento o placas eritemato-
escamosas.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

10

La acrodermatitis continua de Hallopeau es 
también una variante pustulosa de PsO que se 
caracteriza por la presencia de pústulas en las 
zonas distales de los dedos de las manos y los 
pies, pudiendo formarse en el lecho ungueal y 
causar despegamiento de la lámina ungueal.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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11

La PsO del cuero cabelludo es considerada una 
localización especial, siendo una de las más 
frecuentemente afectadas y se caracteriza por 
la presencia de placas que desbordan hacia la 
cara, región retroauricular o nuca con escamas 
de aspecto amiantáceo adheridas al pelo.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

12

La PsO ungueal es considerada un tipo de 
localización especial de la PsO y afecta con 
mayor frecuencia las uñas de las manos, 
con alteraciones ungueales debidas a daños 
en el lecho o la matriz de la lámina ungueal 
que incluyen leuconiquia, mancha de aceite, 
mancha salmón, pitting, hemorragias lineales 
subungueales, hiperqueratosis subungueal u 
onicolisis distal de manera más frecuente. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

13

La PsO en pliegues o invertida es también 
un tipo de PsO en localización especial que 
se caracteriza por la presencia de placas 
bien delimitadas, finas, de tonalidad rosada, 
siendo habitual la fisuración central, afectando 
frecuentemente a la región retroauricular, el 
pliegue interglúteo, la región inguinal, axilar y 
submamaria.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

14

La APs es una forma de PsO de localización 
espacial de la que pueden distinguirse las 
siguientes formas clínicas: monoartritis/
oligoartritis asimétrica, artritis de IFD, forma 
clínica similar a la artritis reumatoide, artritis 
mutilante y espondilitis/sacroilítis. 

9 7-9 12 (80%) Consenso/ 
Acuerdo

15
Algunas otras localizaciones especiales incluyen 
el área facial, dorso de la mano, cuello, área 
genital y palmo-plantar.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y 
tratamiento habitual) ante la sospecha clínica de PsO?

16
Ante un paciente con sospecha de psoriasis 
deben recogerse en la historia clínica los 
antecedentes familiares de PsO.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

17
Los hábitos de vida de un paciente con 
sospecha de PsO deben ser recogidos en la 
historia clínica.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

18
Es recomendable recoger los datos de peso, 
talla e índice de masa corporal en la historia de 
los pacientes con sospecha de PsO.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

19

Ante un paciente con sospecha de PsO deben 
incluirse en la historia clínica comorbilidades 
e historia personal o familiar de otras 
enfermedades inmunomediadas.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

20
Es recomendable registrar en la historia 
clínica de un paciente con sospecha de PsO su 
situación socio-familiar y laboral.

8 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 
Acuerdo

21
Los tratamientos habituales y previos de un 
paciente con sospecha de PsO deben recogerse 
en la historia clínica.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué factores predisponen y pueden desencadenar la PsO?
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22

Ante signos y síntomas sugestivos de PsO en 
un paciente, debe tenerse en cuenta la posible 
presencia de antecedentes familiares y la 
predisposición genética como factores que 
contribuyen al aumento del riesgo de padecer 
la enfermedad.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

23

La presencia de factores desencadenantes 
externos y sistémicos junto a los signos 
y síntomas sugestivos de la PsO pueden 
contribuir al establecimiento de la sospecha de 
la patología o agravamiento de esta. 

8 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Existen comorbilidades que predispongan o se asocien a la PsO?

24

En el manejo de los pacientes con sospecha 
de PsO o enfermedad establecida, el médico 
de familia debe llevar a cabo el despistaje 
de comorbilidades como APs, patología CV 
(hipertensión, dislipemia, etc.), obesidad, diabetes 
mellitus, síndrome metabólico, esteatohepatitis 
no alcohólica, ansiedad-depresión (incluido 
abuso de sustancias) y enfermedad renal crónica 
principalmente.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

25

El médico de familia puede también realizar 
el cribado de posibles asociaciones como 
enfermedad inflamatoria intestinal y neoplasias 
como el cáncer de piel no melanoma entre otras.

8 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE II. DIAGNÓSTICO PRECOZ EN PSO

¿Qué signos y síntomas deben valorarse en la exploración física de un paciente con sospecha de PsO? ¿Qué zonas 
cutáneas deben explorarse?

26

En la exploración física de los pacientes con 
sospecha de PsO, deben buscarse lesiones 
cutáneas sugestivas de las diferentes formas 
clínicas de psoriasis (ver afirmaciones del 
Bloque I. Sospecha clínica en PsO, cuestiones 
¿Qué signos o síntomas han de hacer sospechar 
de PsO y cuál es el tiempo de evolución de 
dichos síntomas? y ¿Cuáles son las diferentes 
formas clínicas de la psoriasis?).

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

27

En la exploración física de un paciente 
con PsO debe evaluarse toda la superficie 
cutánea incluyendo anejos, con especial 
atención a codos y rodillas, región lumbar y 
cuero cabelludo, por su mayor frecuencia de 
afectación, así como áreas intertriginosas, 
palmas, plantas y aparato ungueal.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué pruebas de diagnóstico de la PsO pueden ser útiles desde AP?

28
El establecimiento del diagnóstico de la PsO 
desde AP debe hacerse principalmente a través 
de la historia clínica y exploración física.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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29

Es recomendable, aunque no imprescindible 
para el diagnóstico, llevar a cabo una analítica 
básica con perfil lipídico, tensión arterial, 
glucemia, función hepática y renal, así como 
determinar en la exploración física el peso y 
altura (registro del índice de masa corporal en 
la historia clínica), en aquellos pacientes con 
sospecha de PsO o enfermedad establecida, 
para realizar el despistaje de comorbilidades 
frecuentes.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la PsO?

30
Es recomendable establecer el diagnóstico 
diferencial en función de las diferentes formas 
clínicas de la PsO. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

31
La presencia de placas aisladas en un paciente 
con sospecha de PsO debe plantear el diagnóstico 
diferencial con el liquen simple crónico. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

32

La afectación de cuero cabelludo y facial en 
un paciente con posible PsO plantean un 
diagnóstico diferencial que incluye dermatitis 
seborreica. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

33

La presencia de lesiones producidas por 
traumatismos o daños cutáneos debe incluir 
el diagnóstico diferencial de dermatitis por 
contacto. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

34

El AP debe valorar también como diagnósticos 
diferenciales de la PsO en placas la micosis 
fungoide, el liquen plano hipertrófico, el 
eczema queratósico de palmas y plantas, 
el eczema numular, las dermatofitosis, el 
liquen ruber, la pitiriasis rubra pilaris, el lupus 
eritematoso subagudo y linfomas cutáneos.

9 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 
Acuerdo

35

La PsO eritrodérmica debe diferenciarse 
de otras causas de eritrodermia como 
toxicodermias, pitiriasis rubra pilaris o 
síndrome de Sezary. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

36

La PsO en gotas requiere descartar 
parapsoriasis en pequeñas placas, pitiriasis 
rosada, liquenoide crónica, versicolor, tinea y 
sífilis secundaria. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

37

La forma invertida de la PsO debe plantear el 
diagnóstico diferencial con candidiasis o tinea, 
dermatitis seborreica, eritrasma y enfermedad 
de Paget extramamaria. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

38

En las formas pustulosas es recomendable 
descartar una pustulosis exantemática aguda 
generalizada desencadenada por fármacos y 
en las anulares pustulosas la enfermedad de 
Sneddon-Wilkinson.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

39
En los pacientes menores de 2 años con 
posible PsO, debe plantearse como diagnóstico 
diferencial la dermatitis del pañal.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

40

En los pacientes con posible PsO y lesiones 
aisladas que no respondan al tratamiento se 
debe incluir en el diagnóstico diferencial la 
enfermedad de Bowen.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Cómo se puede evaluar la gravedad de la PsO?
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41

En los pacientes con PsO el médico de AP 
puede realizar una evaluación de la afectación 
y gravedad de la superficie corporal a través de 
los índices BSA, PASI, PGA e IGA modificado, 
siendo el BSA el más útil desde AP.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

42 La evaluación del prurito en pacientes con PsO 
puede llevarse a cabo mediante la EVA de prurito. 9 7-9 15 (100%) Consenso/ 

Acuerdo

43
Es recomendable la evaluación de la calidad 
de vida de los pacientes con PsO, mediante el 
cuestionario DLQI.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

44

El establecimiento de la gravedad de los 
pacientes con PsO puede hacerse a través de la 
“regla de los 10”, en la que puntuaciones BSA, 
PASI y DLQI superiores a 10 indican enfermedad 
moderada-grave.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE III. CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN PSO

¿Se debe derivar al paciente a AH cuando existen dudas en el diagnóstico de PsO?

45

Los pacientes con diagnóstico dudoso de PsO 
deben ser derivados a Dermatología para la 
realización de un diagnóstico facilitado por pruebas 
complementarias como la biopsia cutánea.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué tipo de lesiones, en qué localización y qué extensión requieren la derivación a Dermatología?

46 Los pacientes con PsO y lesiones graves 
requieren ser derivados a Dermatología. 9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 

Acuerdo

47

Las formas clínicas de PsO consideradas graves 
per se, como las pustulosas generalizadas y las 
eritrodermias psoriásicas deben ser derivadas a 
Dermatología.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

48

Los pacientes con PsO de afectación palmo-
plantar o en placas y un Body Surface 
Area superior a 10 deben ser derivados a 
Dermatología.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

49 Los pacientes con PsO en localizaciones especiales 
requieren la derivación a Dermatología. 9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 

Acuerdo

50
Los pacientes con PsO establecida y una 
importante merma de la calidad de vida son 
subsidiarios de derivación a Dermatología.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

51
Es necesaria la derivación a Dermatología de 
los pacientes con PsO cuya respuesta a terapias 
tópicas se considere insuficiente.

9 7-9 15(100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Cuáles son los criterios que indican resistencia al tratamiento tópico de la PsO?

52

Debe considerarse la falta de respuesta al 
tratamiento tópico en aquellos pacientes 
en los que tras 4-6 semanas de uso no se 
percibe respuesta, una vez descartada la baja 
adherencia al mismo.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

53

Ante una pérdida de respuesta es necesario un 
ajuste posológico o el inicio de un esquema de 
tratamiento combinado con incorporación de 
nuevos escalones terapéuticos.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la PsO (síntomas articulares, digestivos, depresivos, etc.) 
indican que debe hacerse derivación a AH (no necesariamente Dermatología)? 
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54

Debe derivarse a Reumatología a los pacientes 
con rigidez matutina de más de 30 minutos, 
lumbalgia que mejora con el ejercicio, inflamación 
de articulaciones periféricas y/o dactilitis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

55
Los pacientes con sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal deben ser derivados a 
Gastroenterología.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

56
Ante la sospecha de uveítis por ojo rojo con 
dolor y fotofobia en pacientes con PsO debe 
iniciarse la derivación a Oftalmología.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE IV. SEGUIMIENTO EN PSO

¿Qué estadios o lesiones de la PsO se siguen desde AP? ¿Con qué frecuencia?

57 El médico de familia puede llevar a cabo el 
seguimiento de PsO leves. 9 7-9 15 (100%) Consenso/ 

Acuerdo

58

Desde AP puede hacerse el seguimiento de 
algunas PsO moderadas en las que la afectación 
de calidad de vida no suponga necesidad de 
derivación.

9 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 
Acuerdo

59

El médico de AP puede llevar a cabo el 
seguimiento de PsO moderadas que, en caso 
de presentar comorbilidades, no supongan la 
necesidad de derivación de estas.

8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

60 Los pacientes con PsO con una menor gravedad 
percibida pueden ser seguidos desde AP. 9 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 

Acuerdo

61
El médico de AP puede llevar a cabo el 
seguimiento de los pacientes que cuenten con 
buena respuesta a los tratamientos tópicos

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué debe hacer AP en el seguimiento del paciente con PsO y con qué frecuencia?

62

El seguimiento clínico y analítico de los 
pacientes con PsO puede compartirse entre AP 
y AH de manera individualizada, dependiendo 
del fármaco empleado y de los determinantes 
del paciente.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

63

En el seguimiento del paciente con PsO, el 
médico de AP puede comprobar y facilitar 
los conocimientos del paciente sobre la 
enfermedad y las posibles comorbilidades, así 
como el abordaje de hábitos de vida saludables.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

64

Se recomienda que el médico de AP lleve a 
cabo una monitorización de la adherencia 
terapéutica e identificación de posibles RA a 
medicamentos.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

65

Es recomendable que, en el seguimiento 
del paciente con psoriasis leve-moderada, 
el médico de AP realice conciliación de 
medicación con detección de posibles 
interacciones.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

66

Es recomendable la obtención anual de 
valores de control aceptables y cribado de 
comorbilidades mediante exploración y 
pruebas complementarias (mediciones de 
tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, 
altura, IMC, perímetro abdominal, perfil 
lipídico, función renal, glucemia basal y 
hemoglobina glicosilada). 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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67 El médico de AP puede vigilar la aparición de 
lesiones malignas y premalignas de piel. 9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 

Acuerdo

68

El médico de AP puede evaluar la posibilidad de 
síndrome de apnea obstructiva del sueño si el 
paciente presenta comorbilidades consideradas 
factores de riesgo.

9 7-9 13 (86,7%) Consenso/ 
Acuerdo

69

El médico de AP puede detectar la afectación 
que produce la enfermedad sobre las relaciones 
interpersonales, productividad laboral, salud 
sexual y calidad de vida percibida, así como 
monitorizar signos y síntomas de enfermedad 
mental, abordando el riesgo de suicidio.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

70

Comorbilidades como enfermedad CV 
(hipertensión, dislipemia), diabetes mellitus, 
obesidad, hígado graso, enfermedad renal 
crónica y trastornos ansiosos reactivos, deben ser 
tratadas como en la población general, teniendo 
en cuenta, la importancia de la proactividad en su 
detección y control.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

71

En pacientes pediátricos con PsO es 
recomendable el cribado de diabetes mellitus 
tipo II desde los 10 años o pubertad, con una 
glucosa en ayunas cada 3 años, en niños obesos 
o con sobrepeso y al menos un factor de riesgo 
adicional. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

72
Es recomendable llevar a cabo mediciones 
anuales de tensión arterial a partir de los 3 
años de edad en pacientes con PsO.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

73
Se recomienda realizar al menos dos 
determinaciones de dislipemia entre los 9-11 
años de edad y los 17-21 en pacientes con PsO.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

74
En pacientes pediátricos con PsO se 
recomienda llevar a cabo estudios de 
transaminasas cada 2-3 años. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

75

En pacientes pediátricos con PsO a partir de los 
11 años de edad, debe realizarse una revisión 
anual respecto a comorbilidades psiquiátricas y 
potencial inicio de uso o abuso de tóxicos.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE V. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA PSO

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos en PsO?

76

Es recomendable el establecimiento de la 
resolución prácticamente completa de la PsO o 
una mínima afectación localizada y controlable 
con tratamientos tópicos, como objetivo 
terapéutico.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

77

Se recomienda el establecimiento de la 
ausencia de efecto de la enfermedad sobre la 
calidad de vida y como máximo un ligero efecto 
sobre esta como objetivo terapéutico en el 
manejo del paciente con PsO.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

78

Debe establecerse el control de las 
comorbilidades asociadas a la PsO como 
objetivo terapéutico en el manejo de los 
pacientes con esta patología.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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79

Se recomienda el establecimiento de control 
de la enfermedad sin RA asociadas a los 
medicamentos o con el mínimo de estos, 
como objetivo terapéutico en el manejo de los 
pacientes con PsO.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.)  
requieren cambios en las pautas de tratamiento/ conciliación?

80

El médico de AP debe conocer las situaciones 
que precisen de modificaciones del tratamiento 
para el manejo de la PsO como las diferentes 
presentaciones clínicas y localizaciones 
especiales, comorbilidades, infecciones, cirugías, 
fertilidad, embarazo, lactancia y necesidad de 
administración de vacunas, para estar alerta 
y detectarlas, y facilitar así la derivación al 
dermatólogo en caso necesario.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de la PsO?

81

En el tratamiento con terapias sistémicas 
orales, biológicas y dirigidas de los pacientes 
con PsO, el médico de AP debe conocer las 
principales RA a estos medicamentos para, ante 
la sospecha, remitir al paciente a Dermatología 
para su valoración.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento de PsO?

82

El médico de AP debe conocer las interacciones 
farmacológicas con los tratamientos sistémicos 
orales y los biológicos, además de aquellos que 
pueden agravar la PsO (p.ej. beta-bloqueantes).

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

83

No se recomienda la administración 
concomitante de vacunas de microorganismos 
vivos en pacientes con PsO mientras se esté en 
tratamiento con terapias biológicas y dirigidas.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE VI. RELACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA-HOSPITAL EN PSO

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre profesionales implicados en el manejo de la PsO?

84

Es recomendable la presencia de una historia 
común para todos los niveles asistenciales, 
con acceso a unidades multidisciplinares, para 
facilitar la comunicación entre los profesionales 
sanitarios implicados en el manejo de los 
pacientes con PsO.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

85

La telemedicina, teledermatología e 
interconsulta/e-consulta pueden ser de utilidad 
en la comunicación de los profesionales 
implicados en el manejo de los pacientes con 
PsO.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

86

La figura de los dermatólogos consultores 
en los centros de AP puede facilitar la 
comunicación entre profesionales implicados 
en el manejo de pacientes con PsO.

9 7-9 17 (89,5%) Consenso/ 
Acuerdo

87 Las derivaciones preferentes pueden mejorar el 
manejo de los pacientes con PsO. 9 7-9 17 (89,5%) Consenso/ 

Acuerdo

¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?
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88

En el manejo del paciente con PsO son 
necesarios los protocolos y guías conjuntos, 
consensuados, elaborados y conocidos por 
todos los niveles asistenciales, que permitan 
un trabajo de equipos multidisciplinares, 
estableciendo las pautas de seguimiento de 
los diferentes agentes que participan, sin 
duplicidades, mejorando la actividad asistencial 
y la humanización de la atención de los 
pacientes.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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ARTRITIS PSORIÁSICA

Ítem RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON 
ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) Mediana Rango 

mediana
Participantes  en rango 

de acuerdo (7-9) Consenso

BLOQUE I. SOSPECHA CLÍNICA EN APs

¿Qué síntomas o signos han de hacer sospechar de APs y cuándo suelen manifestarse?

1

Los síntomas sugerentes de APs más comunes son 
el dolor articular inflamatorio, la rigidez articular 
mayor de 30 minutos, la presencia o historia 
de artritis, la dactilitis o “dedo en salchicha”, la 
entesitis y el dolor axial inflamatorio.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y 
tratamiento habitual) ante la sospecha clínica de APs?

2

En los antecedentes personales de un paciente 
con sospecha de APs, debe interrogarse por 
el consumo de tabaco y alcohol, la frecuencia 
y tipo de ejercicio físico que realiza, situación 
laboral, comorbilidades y tratamiento. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

3

En los antecedentes familiares de un paciente 
con sospecha de APs, debe tenerse en cuenta 
la existencia de familiares de primer o segundo 
grado con PsO o APs.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué factores predisponen y desencadenan la APs?

4
La onicopatía psoriásica, así como antecedentes 
de primer y segundo grado con PsO, predisponen 
a los pacientes al padecimiento de APs. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

5
La obesidad y el tabaquismo son factores que 
pueden desencadenar y agravar la enfermedad 
en aquellos pacientes con APs.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Existen comorbilidades y manifestaciones extraarticulares que se asocien a la APs?

6

Entre las comorbilidades más comunes que se 
asocian a la APs se encuentran las asociadas a 
mayor riesgo CV, la obesidad, la enfermedad 
del hígado graso no alcohólico, el síndrome 
metabólico y la osteoporosis. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

7
La aparición de comorbilidades psicológicas 
tales como depresión y ansiedad se asocia 
frecuentemente a los pacientes con APs. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

8
Los pacientes con APs pueden desarrollar 
manifestaciones extraarticulares, como la EII y 
la uveítis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE II. DIAGNÓSTICO PRECOZ EN APs

¿Qué síntomas y signos deben tenerse en cuenta en la anamnesis y en la exploración física de un paciente con sospecha 
de APs? ¿Qué articulaciones se afectan?

9

En la anamnesis de un paciente con sospecha 
de APs debe preguntarse por dolor inflamatorio 
articular periférico y axial, así como rigidez 
matutina. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

10

Ante la sospecha de APs en un paciente, el 
examen físico debe incluir exploración de las 
articulaciones periféricas, de las entesis (con 
especial atención al tendón de Aquiles y fascia 
plantar), presencia de dactilitis, limitación de la 
movilidad y onicopatía. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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11
Aunque se puede afectar cualquier articulación, 
las afectadas más comúnmente en los pacientes 
con APs son las pequeñas de pies y manos. 

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

12

Se deben buscar activamente manifestaciones 
de APs en pacientes con PsO, al menos una vez 
al año e idealmente cada 6 meses, valorando la 
existencia de dolor inflamatorio axial y periférico, 
dactilitis, entesitis y artritis periférica.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué pruebas de laboratorio y de imagen deben iniciarse desde medicina de AP y 
qué señales deben tenerse en cuenta en la APs?

13
El diagnóstico de la APs se basa en las 
manifestaciones clínicas y de imagen ya que no 
existen biomarcadores específicos. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

14
En pacientes con sospecha de APs se deben 
realizar Rx de manos/pies, pelvis, tórax y 
articulaciones sintomáticas. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

15
Se recomienda solicitar analítica completa, PCR, 
VSG, FR y HLA-B27 (este último en caso de que 
esté disponible).

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la APs?

16

Cuando un paciente con PsO presenta artritis 
inflamatoria periférica, el diagnóstico diferencial 
incluye no solo la APs, sino también la posible 
coexistencia de artrosis erosiva, artritis reumatoide, 
gota y otros subtipos de espondiloartritis.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE III. CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN APs

¿Se debe derivar al paciente a Reumatología cuando existen dudas en el diagnóstico de la APs?

17
Todos los pacientes con sospecha diagnóstica 
de APs deben ser derivados para valoración por 
Reumatología.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué síntomas o signos son criterio de derivación a Reumatología?

18

Son criterio de derivación a Reumatología la 
presencia de, al menos, uno de los siguientes 
aspectos:

• Dactilitis (“dedo en salchicha”). 
• Dolor en las entesis, en espacial tendón 

de Aquiles y fascia plantar. 
• Dolor lumbar de características inflamato-

rios y rigidez articular matutina. 
• Artritis periférica inflamatoria.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

19
El empleo de herramientas de cribado en 
pacientes con sospecha de APs puede resultar 
de utilidad para la derivación precoz.

8 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio/imagen deben motivar la derivación?

20

Son sugerentes de APs y por tanto criterio de 
derivación a Reumatología la alteración de los 
siguientes marcadores en las pruebas analíticas 
y de imagen:

• Análisis de sangre:
• VSG.
• PCR.
• Negatividad del FR.
• HLA-B27.

• Estudio radiográfico:
• Lesiones características en Rx como 

erosiones, periostitis y sacroilítis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo



145

¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la APs deben derivarse a AH 
(no necesariamente Reumatología)?

21
En general, las comorbilidades de la 
enfermedad psoriásica pueden ser manejadas 
desde AP. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

22
Los pacientes con afectación cutánea 
moderada/grave pueden ser subsidiarios de 
derivación a Dermatología. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

23
Ante la sospecha de EII o afectación ocular 
inflamatoria (uveítis) en los pacientes con APs, 
se debe derivar al especialista correspondiente. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

24
Debe valorarse la derivación a Endocrinología 
ante la presencia de síndrome metabólico y 
obesidad en un paciente con APs.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE IV. SEGUIMIENTO EN APs

¿Qué debe hacer el equipo de Atención Primaria en el seguimiento de la APs y con qué frecuencia?

25

Al menos con periodicidad anual, desde AP 
debe evaluarse la presencia de: 

• Dactilitis. 
• Entesitis (tendón de Aquiles y fascia 

plantar). 
• Dolor lumbar de características inflama-

torias. 
• Artritis periférica inflamatoria.

9 7-9 14 (93,3%) Consenso/ 
Acuerdo

26

Es recomendable que el equipo de AP vigile 
el cumplimiento terapéutico y posibles 
comorbilidades (evaluación específica del 
riesgo CV y del impacto psicológico de la 
enfermedad), al menos una vez al año.  

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

27
En el seguimiento de los pacientes con APs en 
tratamiento con FAME, debe llevarse a cabo un 
control de la vacunación.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE V. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA APs

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos de la APs?

28

Los objetivos principales del tratamiento en los 
pacientes con APs son alcanzar la remisión o 
la más baja actividad posible, prevenir el daño 
estructural, mejorar la función, mantener la 
capacidad de trabajo, la calidad de vida y evitar 
las complicaciones de la enfermedad.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) 
requieren cambios en las pautas de tratamiento/ conciliación?

29

El médico de AP debe conocer las situaciones 
que precisen de modificaciones del 
tratamiento para el manejo de la APs como 
fertilidad, embarazo, lactancia, necesidad de 
administración de vacunas, comorbilidades, 
infección activa y cirugía programada, para 
estar alerta y detectarlas, y facilitar así la 
derivación al reumatólogo e informar a 
Farmacia Hospitalaria en caso necesario. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

30

En mujeres embarazadas y lactantes con APs 
deberá individualizarse el tratamiento teniendo 
en cuenta las peculiaridades de cada fármaco 
y las contraindicaciones para su uso en cada 
situación.  

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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31

En pacientes en tratamiento inmunosupresor, 
se deben evitar las vacunas de virus vivos 
atenuados. Desde AP debe prestarse especial 
atención a las pautas de vacunación de los 
pacientes con APs (influenza, neumococo, VHB 
y COVID-19). 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

32
El médico de AP puede realizar un 
asesoramiento anticonceptivo en pacientes con 
APs en función de los tratamientos utilizados. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

33
En caso de cirugía programada desde AP debe 
contactarse con Reumatología para ajuste 
terapéutico.

9 7-9 17 (89,5%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de la APs?

34

Las RA más destacables en el tratamiento de 
la APs son las asociadas a la administración 
subcutánea, las infecciones, las alteraciones 
gastrointestinales y cardiacas, así como la 
alteración analítica en el hemograma y la 
bioquímica. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

35

El médico de AP debe conocer las RA más 
frecuentes que pueden originarse en el 
tratamiento de los pacientes con APs para 
derivar a Reumatología en caso necesario. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

36

Es recomendable que el médico de AP 
vigile regularmente, mediante los análisis 
correspondientes, la toxicidad de los fármacos 
prescritos a los pacientes con APs.

9 7-9 18 (94,7%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento de la APs?

37

El médico de AP debe conocer las interacciones 
más comunes en el tratamiento de los 
pacientes con APs, a fin de detectar y evitar 
esas asociaciones y contactar con Reumatología 
en caso necesario.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE VI. RELACIÓN AP-HOSPITAL EN LA APs

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre profesionales implicados en el manejo de la APs?

38
Se debe fomentar la comunicación entre los 
profesionales implicados en el manejo de la APs 
para facilitar un mismo mensaje. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

39
Se deben definir canales de comunicación 
efectivos entre los diferentes profesionales 
implicados en el manejo de la APs.  

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

40

Se recomienda la implantación de una persona 
de referencia en cada centro de salud de 
AP para la patología del aparato locomotor/
servicio de Reumatología.

9 7-9 16 (84,2%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

41 Deben desarrollarse protocolos de manejo 
multidisciplinar de los pacientes con APs. 9 7-9 19 (100%) Consenso/ 

Acuerdo



ESPONDILOARTRITIS AXIAL

Ítem RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON 
ESPONDILOARTRITIS AXIAL (EspAax) Mediana Rango 

mediana
Participantes  en rango 

de acuerdo (7-9) Consenso

BLOQUE I. SOSPECHA CLÍNICA EN EspAax

¿Qué síntomas o signos han de hacer sospechar de EspAax?

42

Los síntomas y signos comunes de la EspAax son el 
dolor lumbar inflamatorio, la rigidez matutina axial 
de más de media hora, el síndrome sacroilíaco, la 
artritis periférica, la dactilitis y la entesitis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué antecedentes personales y familiares se incluyen en la anamnesis (hábitos de vida, antecedentes médicos y 
tratamiento habitual) ante la sospecha clínica de EspAax?

43

En los pacientes con sospecha de EspAax y 
en relación con los antecedentes personales, 
debe interrogarse por el consumo de tabaco y 
alcohol, la frecuencia y tipo de ejercicio físico, 
la situación laboral, posibles comorbilidades y 
tratamientos. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

44

Ante un paciente con sospecha de EspAax 
deben tenerse en cuenta los antecedentes 
familiares de EspAax o enfermedades 
relacionadas como la PsO, EII y uveítis.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué factores predisponen y desencadenan la EspAax?

45

Ciertos factores como la historia familiar 
(presencia de un familiar de primer o segundo 
grado de espondilitis anquilosante, PsO, uveítis, 
artritis reactiva y EII), la historia de uveítis 
anterior, PsO, EII, así como ser portador del 
HLA-B27, predisponen a los pacientes a la 
aparición de EspAax. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

46
En una persona predispuesta genéticamente, 
la interrelación entre diversos factores 
ambientales favorece el desarrollo de EspAax.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Existen comorbilidades y manifestaciones extraarticulares que se asocien a la EspAax?

47

Es recomendable vigilar desde AP la aparición 
de comorbilidades en los pacientes con EspAax, 
entre las que se encuentran principalmente 
la hipertensión arterial, la enfermedad CV, 
la obesidad, la ansiedad, la depresión, los 
trastornos del sueño y la osteoporosis, así 
como hábitos de vida no saludables como el 
tabaquismo y el sedentarismo. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

48

La posible aparición de manifestaciones 
extraarticulares en pacientes con EspAax como 
la uveítis anterior aguda, la PsO y la EII, debe 
vigilarse estrechamente desde AP.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE II. DIAGNÓSTICO PRECOZ EN EspAax

¿Qué síntomas y signos deben tenerse en cuenta en la anamnesis y en la exploración física de un paciente con sospecha 
de EspAax? ¿Qué articulaciones se afectan?
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49

En la anamnesis de un paciente con sospecha 
de EspAax se debe valorar la posible presencia 
de dolor lumbar inflamatorio, articular y 
de entesis (principalmente aquílea y fascia 
plantar), así como de rigidez matutina y las 
manifestaciones extraarticulares características. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

50

En la exploración física de un paciente con 
sospecha de EspAax se debe tener en cuenta 
la posible presencia de artritis, entesitis y 
limitaciones de la movilidad de la columna.  

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

51

En la EspAax puede afectarse cualquier 
articulación, aunque con mayor frecuencia la 
sacroilíaca y las de los miembros inferiores, por 
lo que deben valorarse en los pacientes con 
posible EspAax.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué pruebas de laboratorio y de imagen deben iniciarse desde AP y qué señales deben tenerse en cuenta en la EspAax?  

52

En los pacientes con sospecha de EspAax 
debe solicitarse una analítica que incluya 
los reactantes de fase aguda VSG y PCR, así 
como el HLA-B27, este último en función de la 
disponibilidad. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

53

Desde AP debe solicitarse una Rx de pelvis 
para aquellos pacientes con sospecha de 
EspAax y otras localizaciones en función de la 
articulación afectada.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué patologías hay que descartar en el diagnóstico diferencial de la EspAax?

54

En el diagnóstico diferencial de la EspAax se 
deben descartar todas aquellas patologías 
o afectaciones relacionadas con un patrón 
mecánico.  

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

55
En los pacientes con dolor lumbar, debe tenerse 
en cuenta las características para identificar el 
dolor axial inflamatorio.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE III. CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EspAax

¿Se debe derivar al paciente a Reumatología cuando existen dudas en el diagnóstico de la EspAax?

56
Todos los pacientes con sospecha de EspAax 
deben ser derivados a Reumatología para 
confirmación diagnóstica.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué síntomas y signos son criterio de derivación a Reumatología?

57

Desde AP se deben derivar a Reumatología 
aquellos pacientes con dolor lumbar 
crónico y que presenten alguna de las 
siguientes manifestaciones: dolor lumbar de 
características inflamatorias, artritis, entesitis, 
dactilitis, uveítis, PsO o EII.  

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

58
El empleo de criterios de derivación como los 
del programa ESPeranza puede resultar de 
utilidad para la derivación precoz.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué hallazgos en las pruebas de laboratorio/imagen deben motivar la derivación?

59

En un paciente con dolor lumbar inflamatorio, 
la elevación de los reactantes de fase aguda 
PCR y VSG, la positividad del HLA-B27, si está 
disponible, así como las lesiones en Rx o RM 
características de EspAax, son indicación de 
derivación a Reumatología.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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¿Qué sospechas o diagnósticos de otras patologías asociadas a la EspAax deben derivarse a AH 
(no necesariamente Reumatología)?

60

Ante la sospecha de EII, uveítis anterior aguda 
y síntomas sugestivos de PsO en pacientes 
con EspAax, el médico de AP debe derivar al 
paciente al especialista correspondiente. 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

61

El uso de checklist específicos puede ser de 
utilidad en la práctica clínica habitual y ser 
usados como criterios de derivación para las 
comorbilidades de la EspAax.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE IV. SEGUIMIENTO EN EspAax

¿Qué debe hacer el equipo de AP en el seguimiento de la EspAax y con qué frecuencia?

62

El equipo de AP debe vigilar el cumplimiento 
terapéutico y las posibles comorbilidades 
(evaluación específica del riesgo CV y del 
impacto psicológico de la enfermedad), al 
menos una vez al año.  

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

63
En el seguimiento de los pacientes con EspAax 
en tratamiento con FAME, debe llevarse a cabo 
un control de la vacunación.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué pruebas y exploraciones se evalúan en el seguimiento de la EspAax desde AP? ¿Con qué frecuencia?

64

En el seguimiento de los pacientes con EspAax 
deben realizarse regularmente controles 
analíticos en función del tratamiento y las 
comorbilidades de cada paciente (p.ej. 
hemograma, perfil hepático y renal, reactantes 
de fase aguda, así como sedimento urinario). 

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

65

El médico de AP debe vigilar regularmente la 
aparición de manifestaciones extraarticulares y 
solicitar Rx de las articulaciones afectadas si el 
paciente lo precisa.

9 7-9 15 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE V. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EspAax

¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos de la EspAax?

66

Los objetivos principales del tratamiento en los 
pacientes con EspAax son alcanzar la remisión o 
la más baja actividad posible, prevenir el daño 
estructural, mejorar la función, mantener la 
capacidad de trabajo, la calidad de vida y evitar 
las complicaciones de la enfermedad.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué situaciones especiales (cirugía, embarazo, vacunas, comorbilidades, lactancia, fertilidad, etc.) 
requieren cambios en las pautas de tratamiento/ conciliación?

67

El médico de AP debe conocer las situaciones 
que precisen de modificaciones del 
tratamiento para el manejo de la EspAax como 
fertilidad, embarazo, lactancia, necesidad de 
administración de vacunas, comorbilidades, 
infección activa y cirugía programada, para 
estar alerta y detectarlas, y facilitar así la 
derivación al reumatólogo e informar a 
Farmacia Hospitalaria en caso necesario. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo
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68

En mujeres embarazadas y lactantes con 
EspAax deberá individualizarse el tratamiento 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
fármaco y las contraindicaciones para su uso en 
cada situación.  

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

69

En pacientes en tratamiento inmunosupresor, 
se deben evitar las vacunas de virus vivos 
atenuados. Desde AP debe prestarse especial 
atención a las pautas de vacunación de los 
pacientes con EspAax (influenza, neumococo, 
VHB y COVID-19). 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

70

El médico de AP puede realizar el 
asesoramiento anticonceptivo en pacientes 
con EspAax en función de los tratamientos 
utilizados. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

71
En caso de cirugía programada desde AP debe 
contactarse con Reumatología para ajuste 
terapéutico.

9 7-9 18 (94,7%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué RA más comunes se deben tener en cuenta en el tratamiento de la EspAax?

72

Las RA más destacables en el tratamiento de 
la EspAax son las asociadas a la administración 
subcutánea, las infecciones, las alteraciones 
gastrointestinales y cardiacas, así como la 
alteración analítica a nivel de hemograma y 
bioquímica.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

73

El médico de AP debe conocer las RA más 
frecuentes que pueden originarse en el 
tratamiento de los pacientes con EspAax para 
derivar a Reumatología en caso necesario. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

74

Es recomendable que el médico de AP 
vigile regularmente, mediante los análisis 
correspondientes, la toxicidad de los fármacos 
prescritos a los pacientes con EspAax.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Qué tratamientos concomitantes se deben evitar en el tratamiento de la EspAax? 

75

El médico de AP debe conocer las interacciones 
más comunes en el tratamiento de los 
pacientes con EspAax, a fin de detectar y evitar 
esas asociaciones y contactar con Reumatología 
en caso necesario.

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

BLOQUE VI. RELACIÓN AP-HOSPITAL EN EspAax

¿Cuáles son los canales adecuados para la comunicación entre profesionales implicados en el manejo de la EspAax?

76
Se debe fomentar la comunicación entre los 
profesionales implicados en el manejo de la 
EspAax para facilitar un mismo mensaje. 

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

77
Se deben definir canales de comunicación 
efectivos entre los diferentes profesionales 
implicados en el manejo de la EspAax.  

9 7-9 19 (100%) Consenso/ 
Acuerdo

78

Se recomienda la implantación de una persona 
de referencia en cada centro de salud de 
AP para la patología del aparato locomotor/
servicio de Reumatología.

9 7-9 17 (89,5%) Consenso/ 
Acuerdo

¿Son útiles los protocolos de actuación en el manejo de estos pacientes, elaborados conjuntamente por AP y AH?

79 Deben desarrollarse protocolos de manejo 
multidisciplinar de los pacientes con EspAax. 9 7-9 19 (100%) Consenso/ 

Acuerdo
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