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PATOLOGÍA IMID 

Las enfermedades inflamatorias inmunomedia-
das (IMID) conforman un grupo de patologías cró-
nicas y discapacitantes que comparten secuencias 
inflamatorias y desregulaciones inmunológicas, 
por lo que a pesar de que, a cada una le correspon-
den características clínicas diferentes, la evidencia 
actualmente disponible sugiere la existencia de 
mecanismos patogénicos comunes.1 

Tradicionalmente, se incluyen en este conjunto 
patologías como la psoriasis (PsO), artritis psoriá-
sica (APs), espondiloartritis axial (EspAax) y en-
fermedad inflamatoria intestinal (EII), cuya pre-
valencia estimada en España es de 2,3%, 0,58%, 
1,9% y 0,39% respectivamente.1,2-4  

Es destacable que los pacientes con IMID padecen de manera frecuente múltiples comorbilidades (con 
mayor riesgo de patologías renales y cardiovasculares, neoplasias e infecciones), importantes reduc-
ciones de la calidad de vida y muertes prematuras, que contribuyen a la sobrecarga de la enfermedad.1

Adicionalmente, se ha observado en un mismo paciente pueden concurrir más de una patología IMID, lo 
que impacta aún más en su calidad de vida y supone la necesidad de tratamientos altamente específicos.1

Las peculiaridades de las IMID hacen necesario un abordaje multidisciplinar y coordinado entre Aten-
ción Hospitalaria (AH) y Primaria (AP), entre otros agentes, para poder identificar de forma temprana 
a estos pacientes y derivarlos a una unidad especializada, que redunde en un manejo más efectivo 
de las IMID y sus comorbilidades.5,6 
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VMETODOLOGÍA
En este contexto surge el proyecto UNLIMIDTED (Alianzas por el paciente con 
IMID), una iniciativa estratégica de la Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN) que busca generar alianzas entre los principales 
implicados en el abordaje de las IMID, con el objetivo de mejorar la continui-
dad asistencial y el acceso al tratamiento óptimo del paciente.

Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un proyecto para la elaboración 
de recomendaciones para la correcta derivación y valoración continua de las 
patologías IMID. 

El proyecto de recomendaciones de UNLIMIDTED ha constado de las siguientes 
fases:

Selección de las patologías sobre las que llevar a cabo las reco-
mendaciones: PsO, EII (enfermedad de Crohn (EC), colitis ulce-
rosa (CU)), APs y EspAax.

Definición de una estructura en bloques para abarcar todos los 
aspectos de cada patología.

Planteamiento de cuestiones. 

Establecimiento del grupo de expertos: dividido en 3 grupos de 
trabajo (uno por cada área médica) y formados por 3 médicos 
especialistas en el área correspondiente en AH, 3 médicos de AP 
y 1 farmacéutico hospitalario.

Búsqueda y revisión de la evidencia: para dar respuesta a las 
cuestiones planteadas en forma de afirmaciones. 

Puesta en común de las afirmaciones y debate en 3 workshops 
(uno por cada área médica) en los que además estuvo presente el 
panel de enfermería, con el fin de aportar su visión profesional.

Validación de las afirmaciones: a través de un cuestionario on-
line, siguiendo la escala Likert de 9 puntos (1-3: en desacuerdo; 
4-6: ni acuerdo ni desacuerdo; 7-9: de acuerdo).

Análisis estadístico.

Establecimiento de las recomendaciones.

Comité Científico

 � 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.
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ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

  
Reumatología

   
Atención Primaria

   
Farmacia Hospitalaria

Eva Galíndez Agirregoikoa Víctor Lumbreras González Piedad López Sánchez
Jesús Sanz Sanz Rodrigo Aispuru Lanche

Clementina López Medina Francisco Martínez García

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos se establecieron las 
siguientes recomendaciones:

Recomendaciones en pacientes con APs

Signos y síntomas
• Los síntomas sugerentes de APs más comunes son el dolor articular inflamatorio, la rigidez arti-

cular mayor de 30 minutos, la presencia o historia de artritis, la dactilitis o “dedo en salchicha”, la 
entesitis y el dolor axial inflamatorio.

Antecedentes personales y familiares 
• 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.

• 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.
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Factores predisponentes y desencadenantes 
• La onicopatía psoriásica, así como antecedentes de primer y segundo grado con PsO, predispo-

nen a los pacientes al padecimiento de APs.

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

Comorbilidades y manifestaciones 
extraarticulares 

• Entre las comorbilidades más comunes que se asocian a la APs se encuentran las asociadas a 
mayor riesgo cardiovascular (CV), la obesidad, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, el 
síndrome metabólico y la osteoporosis.

• La aparición de comorbilidades psicológicas tales como depresión y ansiedad se asocia frecuen-
temente a los pacientes con APs.

• Los pacientes con APs pueden desarrollar manifestaciones extraarticulares, como la EII y la uveítis.

Signos y síntomas a tener en cuenta en la 
anamnesis 

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

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

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

• 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. 

Pruebas de laboratorio y de imagen 
• El diagnóstico de la APs se basa en las manifestaciones clínicas y de imagen ya que no existen 

biomarcadores específicos.

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

• Se recomienda solicitar analítica completa, proteína C reactiva (PCR), velocidad de sedimentación 
globular (VSG), factor reumatoide (FR) y antígeno leucocitario humano-B27 (HLA-B27) (este último 
en caso de que esté disponible).
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Diagnóstico diferencial 
• 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.

Derivación en caso de duda 
• Todos los pacientes con sospecha diagnóstica de APs deben ser derivados para valoración por 

Reumatología. 

Criterios de derivación a Reumatología 
• Son criterios 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.

• El empleo de herramientas de cribado en pacientes con sospecha de APs puede resultar de utili-
dad para la derivación precoz.



7

Hallazgos en las pruebas de laboratorio y de 
imagen para la derivación

• Son sugerentes de APs y por tanto criterio de derivación a Reumatología la alteración de los si-
guientes 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.

Derivación a otras especialidades 
• En general, las comorbilidades de la enfermedad psoriásica pueden ser manejadas desde AP.

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

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

• Debe valorarse la derivación a Endocrinología ante la presencia de síndrome metabólico y obesi-
dad en un paciente con APs.
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Seguimiento desde AP 
• 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.

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

• En el seguimiento de los pacientes con APs en tratamiento con fármacos antirreumáticos modifi-
cadores de la enfermedad (FAME), debe llevarse a cabo un control de la vacunación.

Objetivos terapéuticos 
• 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 capaci-
dad de trabajo, la calidad de vida y evitar las complicaciones de la enfermedad.

Situaciones especiales 
• 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.

• 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. 

• En pacientes en tratamiento inmunosupresor, se deben evitar las vacunas de virus vivos atenua-
dos. Desde AP debe prestarse especial atención a las pautas de vacunación de los pacientes con 
APs (influenza, neumococo, virus hepatitis B (VHB) y COVID-19).

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

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

Seguridad de los tratamientos 
• Las RA más destacables en el tratamiento de la APs son las asociadas a la administración subcutá-

nea, las infecciones, las alteraciones gastrointestinales y cardiacas, así como la alteración analítica 
en el hemograma y la bioquímica.
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• 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.

• Es recomendable que el médico de AP vigile regularmente, mediante los análisis correspondien-
tes, la toxicidad de los fármacos prescritos a los pacientes con APs.

Tratamientos concomitantes 
• 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 nece-
sario.

Comunicación entre los profesionales 
implicados en el manejo 

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

• Se deben definir canales de comunicación efectivos entre los diferentes profesionales implicados 
en el manejo de la APs. 

• 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.

Protocolos de actuación 
• Deben desarrollarse protocolos de manejo multidisciplinar de los pacientes con APs.
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Recomendaciones en pacientes con EspAax

• En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos se establecieron 
las siguientes recomendaciones:

Síntomas y signos
• 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.

Factores predisponentes o desencadenantes
• Ciertos factores como la historia familiar (presencia de un familiar de primer o segundo grado de 

espondilitis anquilosante (EA), 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.

• En una persona predispuesta genéticamente, la interrelación entre diversos factores ambientales 
favorece el desarrollo de EspAax.

Comorbilidades y manifestaciones 
extraarticulares

• Es recomendable vigilar desde AP la aparición de comorbilidades en los pacientes con EspAax, en-
tre 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.

• 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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Signos y síntomas a tener en cuenta en la 
anamnesis

• 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.

• 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. 

• 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.

Pruebas de laboratorio y de imagen
• 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.

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

Diagnóstico diferencial
• En el diagnóstico diferencial de la EspAax se deben descartar todas aquellas patologías o afecta-

ciones relacionadas con un patrón mecánico. 

• En los pacientes con dolor lumbar, debe tenerse en cuenta las características para identificar el 
dolor axial inflamatorio. 

Dudas en el diagnóstico 
• Todos los pacientes con sospecha de EspAax deben ser derivados a Reumatología para confirma-

ción diagnóstica. 
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Signos y síntomas en la derivación 
• 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. 

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

Hallazgos en las pruebas de laboratorio y de 
imagen 

• 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 resonancia mag-
nética (RM) características de EspAax, son indicación de derivación a Reumatología.

Derivación a otras especialidades 
• 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.

• 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.

Seguimiento desde AP 
• El equipo de AP debe vigilar el cumplimiento terapéutico y las posibles comorbilidades (evalua-

ción específica del riesgo CV y del impacto psicológico de la enfermedad), al menos una vez al año. 

• En el seguimiento de los pacientes con EspAax en tratamiento con FAME, debe llevarse a cabo un 
control de la vacunación.

Pruebas y exploraciones en el seguimiento 
• 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 hepáti-
co y renal, reactantes de fase aguda, así como sedimento urinario).

• El médico de AP debe vigilar regularmente la aparición de manifestaciones extraarticulares y 
solicitar Rx de las articulaciones afectadas si el paciente lo precisa. 

Objetivos terapéuticos 
• 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 capaci-
dad de trabajo, la calidad de vida y evitar las complicaciones de la enfermedad. 
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Situaciones especiales 
• 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.

• 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. 

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

• El médico de AP puede realizar el asesoramiento anticonceptivo en pacientes con EspAax en fun-
ción de los tratamientos utilizados.

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

Seguridad de los tratamientos 
• Las RA más destacables en el tratamiento de la EspAax son las asociadas a la administración sub-

cutánea, las infecciones, las alteraciones gastrointestinales y cardiacas, así como la alteración ana-
lítica a nivel de hemograma y bioquímica.

• 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.

• Es recomendable que el médico de AP vigile regularmente, mediante los análisis correspondien-
tes, la toxicidad de los fármacos prescritos a los pacientes con EspAax.
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Tratamientos concomitantes
• 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.

Comunicación entre profesionales implicados 
en el manejo

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

• Se deben definir canales de comunicación efectivos entre los diferentes profesionales implicados 
en el manejo de la EspAax. 

• 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.

Protocolos de actuación
• Deben desarrollarse protocolos de manejo multidisciplinar de los pacientes con EspAax.
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Conclusiones

Los resultados del análisis para la obtención de las recomendaciones muestran un elevado grado de 
acuerdo entre los profesionales participantes en todas las preguntas planteadas. 

Las recomendaciones obtenidas pretenden proporcionar al médico de AP una base para el manejo 
de estas patologías altamente complejas, especialmente en los procesos de sospecha diagnóstica, 
derivación, así como detección y manejo de ciertas complicaciones comunes.

A la luz de los datos resulta fundamental que, el proceso de atención de estas enfermedades requiera 
de una estructura funcional orientada al paciente que integre a los profesionales sanitarios alrededor 
de las enfermedades IMID de forma coordinada, con el objetivo común de hacer un uso eficaz de los 
recursos disponibles y mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados en salud. 

*Los resultados de la encuesta completa están disponibles en el informe: Recomendaciones en el Manejo de los 
Pacientes con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas desde Atención Primaria. ISBN 978-84-09-42365-1. 
Disponible en: https://semergen.es/index.php?seccion=biblioteca&subSeccion=detalleDocumento&idD=1068.

DOCUMENTO COMPLETO 
DISPONIBLE AQUÍ

https://semergen.es/index.php?seccion=biblioteca&subSeccion=detalleDocumento&idD=1068
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