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Resumen

Objetivo. Evaluar la prevalencia, los factores de riesgo 
y las características de las enfermedades hepáticas (EH) 
en artritis reumatoidea (AR) y psoriásica (APs). Pa-
cientes y métodos. Entre julio de 2007 y enero de 2010 
se evaluaron 118 pacientes con estas entidades en forma 
consecutiva, no seleccionados, realizándoles historia clí-
nica, estudios bioquímicos y ecografía abdominal. El 
diagnóstico de esteatosis hepática se basó en la ecogra-
fía. La injuria hepática por drogas (IHD) se evaluó 
según el sistema María-Victorino. Cuando se efectuó 
una biopsia hepática vinculada al uso crónico del meto-
trexato se utilizó la clasificación histológica de Kleiner y 
col. Para el análisis estadístico se utilizaron las pruebas 
de chi cuadrado con corrección de Yates, t de Student 
o Mann-Whitney, según correspondiera. En el análisis 
multivariado se utilizó una regresión logística binaria. 
El umbral de significación fue P < 0,05. Resultados. 
Se diagnosticó EH en 47 pacientes (39,8%). La EH 
más frecuente fue la presencia de esteatosis en 35 casos 
(29,7%), seguida de la IHD en 15 (12,7%), asocia-
da siempre a drogas antiinflamatorias no esteroideas 
(DAINEs). En el análisis multivariado la obesidad fue 
el único factor de riesgo independiente asociado a estea-
tosis [Odds ratio (OR) 6,4 (intervalo de confianza (IC) 
95%: 2,5 - 16,1; P = 0,000)] y la esteatosis el único 
factor de riesgo asociado a IHD [OR 7,7 (IC 95%: 
2,0 - 30,0; P = 0,003)]. Conclusiones. En nuestra se-
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rie las EH fueron altamente prevalentes, siendo la más 
frecuente la esteatosis especialmente vinculada a la obe-
sidad. En la IHD, segunda en frecuencia, la esteatosis 
fue el principal factor de riesgo asociado. La presen-
cia de obesidad y el uso de DAINEs, especialmente en 
aquellos casos con esteatosis, surgen a partir de nuestros 
resultados como dos condiciones que requieren especial 
atención en el manejo de esta población particular. 

Palabras claves. Metotrexato, toxicidad por meto-
trexato, hepatotoxicidad, artritis reumatoidea, artritis 
psoriásica.

Liver diseases in rheumatoid and 
psoriatic arthritis

Summary

Objective. The aim of this study was to evaluate the 
prevalence, risk factors and features of liver diseases 
(LD) in rheumatoid and psoriatic arthritis. Patients 
and methods. From July 2007 to January 2010, 118 
non-selected patients were consecutively examined. The 
assessment consisted of a medical record, biochemical 
studies and abdominal ultrasounds. The diagnosis of 
fatty liver disease was based on the ultrasound. Drug 
induced liver injury (DILI) was evaluated by the Ma-
ria-Victorino system criteria. Liver biopsy associated 
with chronic administration of methotrexate was per-
formed using the histological classification of Kleiner et 
al. For the statistical analysis chi square test with Yates 
correction, Student´s t test or Mann-Whitney test were 
applied when appropriate. In the multivariate analysis 
a binary logistic regression was used. The threshold of 
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significance was P < 0.05. Results. LD was diagnosed 
in 47 patients (39.8%). The most frequent LD was 
fatty liver disease in 35 patients (29.7%), followed by 
DILI in 15 (12.7%), associated with non-steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAID). In the multivaria-
te analysis, obesity was the only independent risk fac-
tor associated with fatty liver disease [Odds ratio (OR) 
6.4 (confidence interval (CI) 95%: 2.5 - 16.1; P = 
0.000)] and fatty liver disease was the only risk factor 
associated with DILI [OR 7.7 (CI 95%: 2.0 - 30.0; 
P = 0.003)]. Conclusions. In our series, there was a 
high prevalence of LD, being fatty liver disease associa-
ted with obesity the most frequent finding. The second 
frequent disease was DILI, being fatty liver disease its 
main risk factor. The presence of obesity and the use of 
NSAIDs, especially in patients with steatosis, arise from 
our results as two conditions that require special care in 
handling this particular population.

Key words. Methotrexate, methotrexate toxicity, liver 
toxicity, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis.

Abreviaturas. 
EH. Enfermedades hepáticas. 
IHD. Injuria hepática por drogas. 
APs. Artritis psoriásica. 
AR. Artritis reumatoidea. 
HGNA. Hígado graso no alcohólico. 
MTX. Metotrexato. 
DAT. Dosis acumulada total. 
AMA. Anticuerpos antimitocondriales. 
ASMA. Anticuerpos antimúsculo liso. 
DAINES. Drogas antiinflamatorias no esteroideas.

Introducción

El interés por el conocimiento, diagnóstico y 
manejo de las enfermedades hepáticas (EH) asocia-
das a las enfermedades reumáticas autoinmunes es 
creciente y complejo debido a múltiples factores. 
En relación al conocimiento de las EH se ha avan-
zado notoriamente en las últimas décadas en la de-
tección temprana, el diagnóstico, la fisiopatología, 
la estadificación y el tratamiento de entidades que 
son altamente prevalentes en la población como la 
enfermedad por hígado graso no alcohólico, las he-
patitis crónicas B y C, la hepatopatía alcohólica, las 
hepatopatías autoinmunes y la injuria hepática por 
drogas (IHD). Asimismo, el actual reconocimiento 
precoz y el diagnóstico de certeza de la patología in-

flamatoria articular, junto con el mayor número de 
fármacos disponibles para su tratamiento, han incre-
mentado aún más el interés en el conocimiento del 
compromiso hepático en este escenario que puede 
estar vinculado a una asociación etiopatogénica, a 
una EH preexistente o a los tratamientos instituidos. 

A pesar de todas estas innovaciones, no hay pu-
blicaciones actualizadas que describan en este nuevo 
escenario la prevalencia y características de las EH 
en pacientes con patología articular, en especial las 
artritis reumatoidea (AR) y psoriásica (APs). Una de 
las conclusiones de una reciente revisión sistemática 
sobre la evaluación de la toxicidad hepática por el 
tratamiento específico de la AR y APs fue que la ma-
yor parte de los estudios no evaluaron otras causas 
de compromiso hepático asociadas como ingesta de 
alcohol, hígado graso no alcohólico (HGNA), he-
patitis virales crónicas, etc.1 De esta manera, puede 
decirse que, si estas entidades no se descartaron, el 
diagnóstico de hepatotoxicidad es inexacto y, de he-
cho, la mayoría de estos estudios no aplicaron los 
principios básicos en los que se basa la definición de 
toxicidad hepática por drogas ni aplicaron ninguno 
de los sistemas diagnósticos para tal fin.  

Por tal motivo, surgió el interés del servicio de 
Hepatología en conjunto con el de Reumatología 
de realizar un estudio en esta población particular 
-la de los pacientes con AR y APs- con la finalidad 
de describir cuáles son las EH prevalentes aplican-
do la metodología actual para el diagnóstico de las 
mismas. Consideramos previamente, de acuerdo a 
nuestra experiencia en la atención de estos pacientes, 
que los hallazgos más frecuentes serían el de la es-
teatosis hepática y la IHD, ya que distintos factores 
asociados a los mismos son hallados con frecuencia 
en esta población. Es por ese motivo que se realizó 
un análisis más detallado de los factores asociados 
a estas entidades, tratando de establecer cuáles po-
drían estar más vinculados a su presencia. 

Por lo tanto, realizamos el presente estudio con 
el objeto de determinar la prevalencia de las EH en 
pacientes con diagnóstico de AR y APs, y establecer 
en especial las características de la esteatosis hepática 
y la IHD utilizadas en estas patologías reumáticas. 
Determinamos, además, cuáles fueron los factores 
asociados a las mismas. 

Pacientes y métodos

En este estudio observacional de corte transversal 
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se incluyeron, entre julio de 2007 y enero de 2010, 
pacientes no seleccionados con AR (de acuerdo a 
los criterios de la ACR ´87) 2 y APs (de acuerdo a 
los criterios CASPAR),3 en forma consecutiva, diag-
nosticados por el Servicio de Reumatología y luego 
derivados al Servicio de Hepatología para determi-
nar la presencia y características de las EH. La eva-
luación hepatológica consistió en la realización de 
una cuidadosa historia clínica, estudios bioquímicos 
y ecografía abdominal. Se determinó el consumo 
de alcohol previo, los factores vinculados a HGNA 
como obesidad, dislipemia y la presencia de síndro-
me metabólico de acuerdo a la clasificación ATP III 
actualizada.4 En relación a los fármacos utilizados se 
evaluó el tipo, dosis y duración de su consumo y en 
los que recibían metotrexato (MTX) se determinó, 
además, la dosis acumulada total (DAT). Se reali-
zó en todos los pacientes la determinación de anti-
HCV (ELISA de 3a generación), HBsAg (MEIA), 
Anti-HBc (MEIA), anti-HAV (MEIA) y anticuer-
pos anti-mitocondriales (AMA) y anti-músculo liso 
(ASMA) por inmunofluorescencia indirecta. 

El diagnóstico de esteatosis se basó en el estudio 
ecográfico cuando se constató: 1) presencia de hi-
perecogenicidad difusa del parénquima hepático, 2) 
aumento de la ecogenicidad hepática en relación al 
parénquima de la corteza renal, 3) borramiento vas-
cular, y 4) atenuación posterior del sonido.5 

La IHD aguda se determinó de acuerdo a los 
criterios del sistema María-Victorino y se consideró 
que la misma estaba vinculada a un determinado fár-
maco cuando el score era ≥ 10.6 Este sistema, de fácil 
aplicación clínica, se basa especialmente en la rela-
ción temporal entre la administración del fármaco y 
la aparición y desaparición de la hepatotoxicidad, en 
la ausencia de otras causas que expliquen las altera-
ciones observadas y en la presencia de antecedentes 
en la literatura médica de referencias a la toxicidad 
por el fármaco en cuestión.

En aquellos que habían recibido una DAT de 
MTX de 3 o más gramos, asociados o no a otras 
causas de hepatopatía, se evaluó la realización de 
una biopsia hepática percutánea. Todos aquellos 
pacientes a los que se les efectuó la misma dieron 
su consentimiento por escrito. El tejido hepático fue 
estudiado rutinariamente con hematoxilina-eosina y 
tricrómico de Masson. La evaluación de las distintas 
lesiones histológicas y el tipo y estadio de la fibrosis 
en los pacientes con esteatosis e IHD crónica vin-
culada al uso crónico de MTX se realizó con la cla-

sificación histológica de Kleiner y col que se adapta 
con mayor precisión a las alteraciones provocadas 
por estas entidades.7 La misma clasifica a la fibro-
sis en 5 estadios; 0: ausencia de fibrosis, 1: fibrosis 
perisinusoidal o portal, 2: fibrosis perisinusoidal y 
portal/periportal, 3: fibrosis septal o en puente y 4: 
cirrosis. 

Para el diagnóstico de hepatitis autoinmune se 
utilizó el sistema de puntuación del Grupo Interna-
cional de Hepatitis Autoinmune.8

El estudio cumplió con las normas éticas de la 
Declaración de Helsinki y tuvo la aprobación del 
Comité de Ética Institucional.

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 
chi cuadrado con la corrección de Yates para la com-
paración entre variables categóricas. Para comparar 
las variables continuas se utilizó la prueba t de Stu-
dent o la prueba U de Mann-Whitney si las pruebas 
de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk eviden-
ciaban una distribución no normal. Para el análisis 
multivariado se utilizó una regresión logística bina-
ria. El umbral de significación fue P < 0,05. 

Resultados

Se incluyeron un total de 118 pacientes, 103 con 
AR y 15 con APs. Las características de la población 
estudiada, en general y de acuerdo al tipo de artri-
tis, se presentan en la Tabla 1. En esta población se 
observó una mayor prevalencia del sexo femenino, 
como es habitual entre los pacientes con AR. Una 
característica relevante observada fue la elevada fre-
cuencia de obesidad (40%). En referencia a los tra-
tamientos realizados para la AR y APs (Tabla 2), las 
diferencias entre los grupos estuvieron vinculadas 
a las disímiles modalidades de tratamiento de una 
y otra en la práctica clínica. Los fármacos más fre-
cuentemente utilizados fueron el MTX (51%) y las 
drogas antiinflamatorias no esteroideas (DAINES) 
en un 83% de los pacientes. De estas últimas, el di-
clofenac fue el más indicado (45%).

En esta población observamos la presencia de 
EH en 47 pacientes [39,8% (intervalo de confian-
za (IC) 95%: 31,0% - 48,7%)]. La principal causa 
fue la presencia de esteatosis que se diagnosticó eco-
gráficamente en 35 casos [29,7% (IC 95%: 21,4% 
- 37,9%)]. Los factores asociados a la misma y su 
comparación con el grupo sin esteatosis se muestran 
en la Tabla 3. En el análisis univariado la presencia 
de obesidad, la hipertrigliceridemia y el síndrome 



115Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Volumen Volumen 42 / Nº2 / Junio 2012

Enfermedades hepáticas en artritis Daniel Santiago García y col

metabólico se asociaron significativamente a estea-
tosis. Como la esteatosis se podría asociar a distin-
tos factores presentes en esta población se realizó 
un análisis multivariado incluyendo las siguientes 
variables asociadas a la misma: edad, sexo, causa de 
artritis, ingesta de alcohol mayor de 20 g/día, uso 
previo de corticoesteroides, DAT de MTX mayor 
a 3 g y obesidad. La única que alcanzó significación 
estadística fue la presencia de obesidad [Odds ratio 
(OR) 6,4 (IC 95%: 2,5 - 16,1; P = 0,000).

La segunda entidad hallada en frecuencia fue la 
IHD aguda presente en 15 pacientes [12,7% (IC 
95%: 6,7% - 18,7%)]. En todos los casos fue leve 
(aumento de transaminasas o de fosfatasa alcalina y 
gamma glutamiltranspeptidasa menor de 5 veces al 
valor normal), sin deterioro de la función hepática y 

asintomática. Fue hepatocelular pura en 10 y mixta 
(hepatocelular y colestática) en 5. En todos los casos 
estuvo asociada al uso de DAINES y especialmente 
al diclofenac (11 casos). Los factores relacionados a 
la misma y su comparación con el grupo sin IHD se 
muestran en la Tabla 4. En el análisis univariado la 
presencia de esteatosis se observó con una frecuen-
cia estadísticamente superior en el grupo con IHD. 
En el análisis multivariado, incluyendo las variables 
habitualmente vinculadas a mayor riesgo de hepa-
totoxicidad (edad, sexo, causa de artritis, ingesta de 
alcohol mayor de 20 g/día, uso previo de corticoes-
teroides, DAT de MTX mayor a 3 g, obesidad y es-
teatosis), la única que alcanzó significación estadís-
tica fue la presencia de esteatosis [OR 7,7 (IC 95%: 
2,0 - 30,0; P = 0,003)].

Tabla 1. Características de la población en su conjunto y discriminada por 
tipo de artritis.

Tabla 2. Fármacos utilizados en el tratamiento de la AR y APs en conjunto 
y por tipo de artritis.
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Tabla 3. Comparación entre los grupos con y sin 
esteatosis.

Tabla 4. Comparación entre los grupos con y sin inju-
ria hepática por drogas.

El uso de MTX no se vinculó a un aumento de 
transaminasas y no cumplió en ningún caso con los 
criterios de hepatotoxicidad aguda. La hepatotoxici-
dad crónica por MTX se evaluó mediante una biop-
sia hepática en aquellos casos que presentaban una 
DAT de 3 o más g, especialmente cuando presenta-
ban esteatosis en el estudio ecográfico y factores aso-
ciados a HGNA. En total eran 12 pacientes (6 con 

síndrome metabólico y 6 con obesidad). De éstos, 5 
aceptaron la realización de una biopsia hepática. La 
dosis promedio de MTX utilizada fue de 3,41±0,5 g, 
4 tenían un síndrome metabólico asociado y 1 sola-
mente obesidad. Todos presentaron un diagnóstico 
de esteatohepatitis. La fibrosis fue de estadio 1 en 
1 caso y de estadio 2 en 4. Todos los pacientes pu-
dieron continuar con la administración de MTX y 
se intensificaron las medidas para corregir los otros 
factores asociados a esteatosis. 

Veinte pacientes [17% (IC 95%: 10,2% - 
23,7%)] presentaron elevaciones de las transami-
nasas, 6 asociadas a colestasis intrahepática. En 15 
casos se debieron a IHD, en 3 a HGNA, en 1 a in-
gesta de alcohol y en 1 a una cirrosis biliar primaria. 
Nueve pacientes presentaron una colestasis intrahe-
pática que en 5 casos se debió a IHD, en 2 a cirrosis 
biliar primaria, en 1 a cirrosis criptogénica (AMA 
negativo, M2 negativo) y en 1 a una colestasis cró-
nica intrahepática no tóxica (AMA y M2 negativos). 
En los dos últimos casos no se pudo realizar biopsia 
hepática y, por lo tanto, no se pudo llegar al diagnós-
tico etiológico.

Un paciente presentó una hepatitis crónica C 
(0,8%) con transaminasas persistentemente norma-
les y carga viral del virus de la hepatitis C (HCV) 
detectable. Otro paciente presentó una infección 
crónica por virus de la hepatitis B (HBV) (0,8%), 
correspondiente a un estado de portador crónico 
inactivo (HBsAg positivo, HBeAg negativo, carga 
viral de HBV inferior a 2.000 UI/ml, transamina-
sas persistentemente normales y función hepática 
conservada). 

Veintisiete pacientes [23% (IC 95%: 15,3% - 
30,5%)] presentaron títulos de ASMA mayores o 
iguales a 1/40. Diecinueve no reunían criterios para 
hepatitis autoinmune. Tres presentaban una puntua-
ción compatible con hepatitis autoinmune probable 
y no se les realizó la biopsia hepática por presentar 
transaminasas y gammaglobulinas persistentemente 
normales. Solo una paciente presentó criterios para 
hepatitis autoinmune definida, pero en la biopsia 
hepática únicamente se encontraron hallazgos his-
tológicos correspondientes a una esteatohepatitis no 
alcohólica.

Discusión

Este reporte representa el primer estudio en 
nuestro medio mostrando la prevalencia de las EH 
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en AR y APs de acuerdo al actual escenario de cono-
cimiento y manejo de estas entidades. 

La presencia de esteatosis, con una prevalencia 
próxima al 30%, fue la EH más frecuente. Esto re-
sultó esperable ya que estudios realizados con ecogra-
fía en población general han mostrado prevalencias 
que van desde un 16% en México hasta un 29% en 
Japón.9 No hay estudios de este tipo en nuestro país 
que nos permitan compararlos con la prevalencia ha-
llada en esta población especial. Esta elevada preva-
lencia de esteatosis estuvo relacionada principalmen-
te con el alto porcentaje de obesidad encontrado en 
el estudio (40%). Este porcentaje es sensiblemente 
superior al descripto en estudios poblacionales en 
adultos de Argentina (29,8%)10 y en nuestra serie de 
pacientes fue el único factor de riesgo independiente 
asociado a la esteatosis. 

Es necesario mencionar que esta población par-
ticular presenta otros factores que podrían asociarse 
a la esteatosis, como la ingesta de alcohol mayor de 
20 g por día (17%), uso de corticoesteroides (20%) 
y MTX (51%). En nuestro estudio no alcanzaron 
significación estadística, probablemente debido a 
una baja magnitud de dosis y tiempo de los mismos, 
dado el especial cuidado que los médicos reumató-
logos ponen en estos factores de acuerdo a las reco-
mendaciones de las guías de manejo de las enferme-
dades reumáticas.11-13

La segunda entidad hallada en orden de fre-
cuencia fue la IHD aguda que alcanzó un porcen-
taje cercano al 13%, cumpliendo con los criterios 
clínicos generalmente aceptados para su diagnóstico 
y con un puntaje mayor de 9 en el sistema María-
Victorino (especificidad del 98%).14 La IHD estuvo 
vinculada exclusivamente al uso de antiinflamato-
rios no esteroideos y, entre ellos, especialmente al 
diclofenac. Si solo se evaluara este fármaco en el gru-
po que lo estaba recibiendo, la hepatotoxicidad vin-
culada al mismo alcanzaría el 20%. La presentación 
fue asintomática y leve en todos los pacientes, como 
consecuencia de su detección en los exámenes por 
protocolo, pero es conocido que este tipo de fárma-
cos no monitoreados correctamente pueden llevar a 
cuadros severos de hepatotoxicidad que se eviden-
cian especialmente cuando el paciente consulta por 
la presencia de síntomas.15

En los pacientes con IHD aguda se evaluaron 
distintas variables asociadas a mayor riesgo de hepa-
totoxicidad presentes en nuestra población y descrip-
tos en distintas revisiones sistemáticas.16,17 El único 

factor de riesgo independiente asociado a la presen-
cia de IHD fue la esteatosis. Éste es un importante 
hallazgo de nuestro estudio que demuestra que la 
esteatosis es una entidad claramente predisponente a 
la hepatotoxicidad por este tipo de fármacos, confir-
mando lo reportado por el único estudio publicado 
hasta la fecha en el que el HGNA actuó como factor 
de riesgo independiente de hepatotoxicidad para di-
ferentes drogas.18 Además, este hallazgo es coherente 
debido a que la enfermedad por HGNA se caracte-
riza por la presencia de injuria mitocondrial,19 igual 
a la que provocan las DAINES, en especial el diclo-
fenac, cuando el mecanismo de daño es de tipo idio-
sincrático metabólico, no inmunológico,20 como el 
que se observó en nuestro estudio en el que ningún 
paciente presentó manifestaciones inmunoalérgicas. 

En relación al MTX no se observó ningún caso 
que cumpliera con los criterios de hepatotoxicidad 
aguda a pesar de que la mitad de los pacientes lo es-
taban recibiendo. Esta experiencia pone en duda de 
alguna manera muchas referencias bibliográficas en 
las que se le atribuyen al MTX elevaciones de transa-
minasas sin haber descartado previamente otras cau-
sas de daño hepático.1 Por lo tanto, a nuestro criterio 
se hace necesario revisar la experiencia con este fár-
maco cuya capacidad de provocar hepatotoxicidad 
aguda creemos que se ha sobreestimado.

Con respecto a la hepatotoxicidad crónica por 
MTX, la misma fue evaluada mediante una biop-
sia hepática en 5 pacientes que además presentaban 
factores de riesgo para HGNA. El estadio de fibrosis 
fue leve en todos los casos y no impidió la continua-
ción del tratamiento con MTX. Las lesiones encon-
tradas correspondieron a las descriptas en la esteato-
hepatitis no alcohólica y resulta imposible distinguir 
cuánto contribuye el MTX a las alteraciones obser-
vadas, ya que las mismas podrían ser debidas solo a 
la enfermedad por HGNA. Existen muchos estudios 
donde estas lesiones se atribuyeron exclusivamente al 
MTX a pesar de existir otros factores vinculados a su 
desarrollo que no fueron tenidos en cuenta, proba-
blemente debido al escaso conocimiento del tipo de 
daño que ellos provocan a nivel hepático. Es por esto 
que también creemos que muchos estudios sobre-
estimaron el daño crónico provocado por el MTX. 
Asimismo, consideramos que en estos estudios las 
lesiones también fueron incorrectamente valoradas, 
en especial el tipo y estadio de la fibrosis, debido a 
la utilización de distintas clasificaciones histológicas 
dirigidas mayormente a evaluar el tipo de fibrosis 
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observada en las hepatitis virales crónicas. En éstas 
la fibrosis se inicia a nivel del espacio porta y desde 
ahí se extiende al resto del parénquima hepático. Por 
lo tanto, no evalúan adecuadamente la fibrosis peri-
sinusoidal y perivenular.21,22 Es por este motivo que 
creemos que la clasificación histológica de Kleiner y 
col valora con mayor precisión las alteraciones pro-
ducidas por el MTX y las otras condiciones asociadas 
a la esteatosis que con frecuencia se observan en esta 
población particular.7 Consideramos entonces que 
deberían realizarse nuevos estudios, con un mayor 
número de pacientes, utilizando esta clasificación 
para valorar la verdadera injuria hepática crónica 
provocada por el MTX.

Las hepatitis crónicas B y C halladas estuvieron 
de acuerdo con la prevalencia descripta en nuestro 
medio.23,24 Las EH autoinmunes en esta serie tam-
bién tuvieron una baja frecuencia. La presencia de 
ASMA fue elevada, pero clínicamente no estaba vin-
culada a una EH autoinmune evidente.

En conclusión, nuestro estudio pone de mani-
fiesto la importancia de la esteatosis como la princi-
pal causa de EH en esta población particular y, por 
lo tanto, la necesidad de incluir entre las recomenda-
ciones para el manejo de las AR y APs la realización 
de una ecografía entre los estudios para evaluar el 
compromiso hepático. También creemos que en los 
pacientes que presentan esteatosis debería evitarse, 
en lo posible, el uso de antiinflamatorios no este-
roideos, en especial el diclofenac. Por último, cabe 
poner énfasis en el tratamiento de la obesidad que 
en este grupo de pacientes fue el principal factor 
determinante de la esteatosis. La corrección de la 
obesidad en la actualidad se convierte en uno de los 
objetivos más importantes a lograr en los pacientes 
con AR y APs para reducir la prevalencia de EH y 
disminuir el riesgo cardiovascular.25

No hubo aportes financieros para la realización del presente 
estudio.
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