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¿Qué es la artritis reumatoide?

La  La Artritis Reumatoide (AR) es una sinovitis

crónica poliarticular, mediada por mecanismos 

inmunes.

1. Inflamación de articulaciones.
2. Crónica.
3. Múltiples articulaciones
4. De causa autoinmune.

.



ARTRITIS REUMATOIDE

 Sinovitis crónica de 
articulaciones.

 Deterioro articular

 Notable morbilidad  
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1. Prevalencia del 1 % en diversos grupos 
étnicos. 

2. En España en estudio EPISER (1997-2000): 
0.5%      (0,2-0,8%) poblacion general.

3. En España: 200.000 pacientes con AR

¿Qué es la artritis reumatoide?
Prevalencia



Factores asociados al desarrollo de AR

1. El 80% de los pacientes son portadores del los 
subtipos HLADR1 y HLADR4 

2. Historia familiar
3. Sexo femenino (2-3 / 1 )
4. Tabaco
5. Obesidad
6. Edad de aparición variable ( 30-60 años)

¿Qué es la artritis reumatoide?



1. Si no se trata de forma correcta  cerca de 1/3 
de los pacientes desarrollará una incapacidad 
laboral permanente en menos de 3 años.

2. 10 años después del comienzo de la AR, más 
del 50% de los pacientes sufre discapacidad 
grave;

3. Provoca una importante pérdida de calidad de 
vida y un acortamiento de la supervivencia de 
unos 5 años.

¿Qué es la artritis reumatoide?
Evolución



Diagnóstico de la artritis:
Signos y síntomas

Lipsky, 1998; Wolfe, 1996

1. La enfermedad suele presentarse 
en pocas semanas o meses.

2. Articulaciones dolorosas y rígidas 
por la sinovitis inflamatoria.

3. Inflamación simétrica de 
pequeñas articulaciones.

4. A veces se afectan las 
articulaciones grandes.

5. Rigidez matutina.
6. Cansancio.
7. Síntomas pseudogripales.

http://www.scientific-art.com/GIF%20files/Medical/Skelfron.GIF


Signos radiológicos de la AR:
articulaciones de mano y muñeca

Brook & Corbett, 1977

Articulaciones interfalángicas distales
(afectación poco frecuente)

Articulaciones interfalángicas proximales
(afectación frecuente)

Articulación interfalángica

Articulaciones metacarpofalángicas
(afectación frecuente)

Huesos del carpo
(afectación frecuente)







Artritis reumatoide



Artritis reumatoide: 



La lesión característica de la 
Artritis Reumatoide es la  
EROSIÓN ARTICULAR 

Basal 1 año 2 años 3 años



Artritis reumatoide:
erosión de la muñeca



Artritis reumatoide: 



Basal                 3 meses                   6 meses       

ARTRITIS REUMATOIDE
PRECOCIDAD DE LAS EROSIONES
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Artritis reumatoide: 
rotura del tendón extensor



≅ 7 años
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ARTRITIS  REUMATOIDE
Manifestaciones extraarticulares

 Nódulos reumatoides
 Pulmón
 Corazón
 Riñón
 Manifestaciones gastrointestinales
 Manifestaciones neuromusculares
 Manifestaciones oculares
 Afección ósea
 Vasculitis



Artritis reumatoide:
nódulo subcutáneo



Artritis reumatoide:
afectacion pulmonar



Artritis reumatoide
subluxación atlantoaxial



Artritis reumatoide
Analitica

Elevación de reactantes de fase: VSG y PCR

Factor reumatoide: la presencia no es diagnóstica, 
la ausencia no excluye.

Anticuerpos anticitrulina: más específicos que el FR

Anemia normocítica normocrómica ANA +

Líquido sinovial: inflamatorio, con células entre 2000 y 
50000



Criterios de clasificación de la artritis 
reumatoide de la ACR (1987)

1.- Rigidez matutina Rigidez matutina articular que dura al menos 1 hora

2.- Artritis de 3 o más grupos 
articulares

Al menos 3 grupos articulares deben estar inflamados 
simultáneamente y ser objetivados por un médico. Los 14 
grupos articulares son: interfalángicas proximales, 
metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y 
metatarsofalángicas

3.- Artritis de articulaciones de las 
manos

Al menos una articulación de las manos debe estar inflamada 
(carpo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales) 

4.- Artritis simétrica Afectación simultánea del mismo grupo articular (definido en 
el criterio 2) en ambos lados del cuerpo 

5.- Nódulos reumatoides Nódulos subcutáneos en prominencias óseas, superficies de 
extensión o en zonas yuxta-articulares observados por un 
médico

6.- Factor reumatoide en suero Presencia de valores elevados de factor reumatoide por 
cualquier método con un resultado en controles inferior al 5%

7.- Alteraciones radiológicas Alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide en 
radiografías posteroanteriores de las manos. Debe existir 
erosión u osteoporosis yuxta-articular clara y definida en 
articulaciones afectadas 



Criterios de Clasificación Eular/ACR 
2010

Los nuevos criterios clasifican una enfermedad como AR definida 
si se presenta sinovitis en al menos una articulación en ausencia 
de un diagnóstico que lo justifique y una puntuación de 6 (de un 
total de 10) en cuatro dominios: 

Número y lugar de afectación articular (0-5)  

Anormalidades serológicas (0-3)

Elevación de reactantes de fase (0-1)  

Duración de la sintomatología (0-1)  



Diagnostico diferencial
 Artritis séptica
 Microcristalinas
 Reactivas
 Chlamydias
 Virales
 R. palindrómico
 Artritis indiferenciada
 Artritis Psoriásica
 Espondiloartropatias
 Pseudogota
 Conectivopatias de inicio (LES)
 Polimialgia reumática
 Hemocromatosis





Comienzo 
del daño articular

Comienzo
de los

síntomas

La  evolución  natural  de  las  artritis 
crónicas  se  puede  modificar 

Comienzo de la terapia con FAME

Evolución ideal



Puntos clave en el manejo clinico de la AR.

• La detección de la Artritis Reumatoide (AR) en 
fases iniciales es una prioridad diagnóstica.

• Cuanto antes se inicia el tratamiento, mejor es el 
resultado para reducir la inflamación y daño 
estructural. 

• Cambiar el curso natural de la enfermedad: 
prevenir el daño progresivo y persistente de la 
artritis con una intervención precoz y estrecha en 
fases iniciales.

• Unidades de Artritis de Reciente Comienzo que 
garantizan un diagnóstico y tratamiento eficaz.



Artritis reumatoide: artritis 
mutilante de la mano



Artritis reumatoide: deformación 
«en cuello de cisne» y «en ojal»



ARTRITIS REUMATOIDE
TRATAMIENTO

 Medidas generales
 Tratamiento Farmacológico.



 Se recomienda una dieta equilibrada y 

sana (dieta mediterranea).

 Evitar el sobrepeso.

DIETA



 Comer en ambiente relajado y sin prisas.

 Fraccionar ingesta en 4-5 comidas. No comer entre horas.

 Aporte de fibra alimentaria con un mínimo de 5 raciones de 

frutas y verduras.

 Utilizar cocciones ligeras (horno, plancha, vapor) y reducir

las más grasas (fritos, rebozados)

 Beber suficiente líquido (2 l. diarios). No abusar del alcohol.

DIETA



 El tabaco se asocia a la aparición de la 

artritis reumatoide.

 Los estudios demuestran que el 

tabaquismo es un factor de peor 

pronóstico. 

 Aumenta el riesgo cardiovascular.

6

TABACO



 Existe evidencia científica sobre los beneficios del 

ejercicio físico.

 En AR realizar ejercicio físico suave y constante

adecuado a la edad y capacidad física.

 No realizar sobreesfuerzos articulares ya que puede

dañar la articulación.

EJERCICIO FÍSICO

Moderador
Notas de la presentación
   



EJERCICIO FÍSICO
 Beneficios en AR:

 Aumenta la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. 

 Estimula el crecimiento de la masa muscular.

 Disminuye el tejido subcutáneo disminuyendo el riesgo de 

enfermedad cardiovascular.

 Mejora la capacidad funcional y la movilidad articular,

 Disminuye la tensión psíquica y el estrés.

 Ralentiza la pérdida de masa ósea.



 El estrés empeora el dolor.

 Descanso nocturno de 8 horas. 

Actividades relajantes y horarios estables  

 Técnicas de Relajación.

ESTRÉS y DESCANSO



 Identificar cuando la articulación esta inflamada y precisa

reposo. Se evitan lesiones de la cápsula, ligamentos o 

tendones

 Aplicación de ortesis o férulas.

 Descarga de determinadas articulaciones con bastones.

 Iniciar el día con baño caliente para disminuir la rigidez. 

REPOSO ARTICULAR



ARTRITIS REUMATOIDE
TRATAMIENTO

 Medidas generales
 Tratamiento Farmacológico.



ARTRITIS REUMATOIDE
Actitud terapéutica actual

 Tratamiento precoz

 Tratamiento suficiente para el control 
de la inflamación articular



1. Farmacos antinflamatorios y corticoides
 Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno, 
 Prednisona, Urbason

2. FArmacos Modificadores de la Enfermedad 
(FAMEs)
 Metotrexato                      
 Leflunomida (Arava)
 Sulfasalacina
 Hidroxicloroquina (Dolquine)

3. Farmacos biológicos.
 Anti TNF
 Tocilizumab
 Rituximab
 Abatacep

ARTRITIS REUMATOIDE.  
TRATAMIENTO



1. AINEs:
 Inhibicion de la sintesis de PG mediante 

bloqueo de la ciclooxigenasas. 
 Tratamiento sintomático. No son FAMEs.
 Inhibidores selectivos de la Cox-2
 Aumentan el riesgo de sangrado GI, riesgo 

de evento CV, pueden provocar HTA y 
empeoramiento de la función renal. No se 
deben mezclar dos antinflamatorios a la vez. 

ARTRITIS REUMATOIDE.  
TRATAMIENTO



2. Corticoides: 
 Modulan la respuesta inflamatoria a nivel intracelular y 

molecular.

 Interfieren la sintesis de PG

 Pueden descontrolar glicemias, aumentan la tensión 
arterial, provocan osteoporosis, cataratas, fragilidad 
capilar, estrias cutaneas.

 Normalmente se dan dosis bajas (<10 mg de 
prednisona/día o equivalente).

 Se le debe añadir suplementos de calcio/vit D y 
antiresortivos óseos.

ARTRITIS REUMATOIDE.  
TRATAMIENTO



3. Metotrexate (Metotrexate o Metoject):

 Es el FAME gold standard y el más usado. 
 Es un tratamiento SEMANAL, nunca diario, por 

riesgo de mielotoxicidad. Dar a las 24/48 h 
siguientes ácido fólico o folínico. 

 Los efectos secundarios más frecuentes son los 
gastrointestinales (nauseas y malestar). Los 
más graves la toxicidad hepática y pulmonar.

 Contraindicado en embarazo, alcoholismo, 
hepatitis B o C y cirrosis. 

 Exige hemograma y perfil hepático cada 3 m.

ARTRITIS REUMATOIDE.  
TRATAMIENTO



4. Leflunomida (Arava): Necesita visado de 
inspección.

 Administración vía oral diaria 10-20 mg.

 Efectos secundarios frecuentes: Cefalea, 
mareo, problemas digestivos (diarrea, 
nauseas…), aumento leve de la TA, 
incremento de CPK, leucopenia, alopecia.

 Contraindicado en embarazo, alcoholismo, 
hepatitis B o C y cirrosis. 

 Exige hemograma y perfil hepatico cada 3 m.

ARTRITIS REUMATOIDE.  
TRATAMIENTO



Definición: Productos utilizados en el 
tratamiento de enfermedades elaborados a 
partir de celulas cultivadas de bancos 
celulares.

ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 



 Son proteinas humanas , anticuerpos o 
proteinas de fusión, de sintesis compleja.

 Son fármacos dirigidos contra diana 
terapéuticas especificas.

 Prescripción hospitalaria. Administracion IV/SC.

 Son fármacos caros. Financiados.

 Pueden aumentar el riesgo de infecciones 
graves y tumores.

ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 



 Anti TNF-alfa: 
 Iv: Infliximab

Sc: Etanercept, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab

 Anti IL-6: : Tocilizumab (iv y sc)

 Anti CD20: Rituximab (iv)

 Anti LT: Abatacept (iv y sc)

 Anti IL-1: Anakinra (sc) 

ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 



Anticuerpos monoclonales



Artritis Reumatoide 
Células Inmunes implicadas en su Patogénesis  y

Objetivos de los Fármacos Biológicos

Célula Presentadora de Antígeno

Antígeno Especifico

Célula B

Célula T

Macrófago

Fibroblasto

Condrocito

Osteoclasto 

Activado

Coestimulación

Rituximab

Abatacept

Infliximab

Etanercept

Adalimumab

Certolizumab

Golimumab

Tocilizumab

Modificado de Sequential use of biologic therapy in rheumatoid arthritis Buch. Current Opinion Rheumatology 2010, 22:321-329



ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 

 Contraindicado en infecciones graves y activas, 
hepatitis B y si hay insuficiencia cardiaca.

 Vacunar de neumococo  y VHB antes de iniciar 
el tratamiento biologico. 

 Deben vacunarse cada año de la gripe.

 Descartar Tbc latente antes de iniciar 
tratamiento y si aparece clinica pulmonar. 



 Retirar durante 6 semanas antes de una 
intervención quirúrgica electiva.

 Retirar si existen datos de infeccion activa 
o fiebre.

 Control estricto. Vigilar viajes.

ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 



 Las terapias biológicas han supuesto una 
revolución en cuanto al tratamiento de la AR.

 Mecanismo de acción selectivo.

 Son fármacos muy eficaces y relativamente 
seguros.

 Efectos secundarios: control clínico y 
farmacovigilancia.

 Coste muy elevado: uso responsable.

ARTRITIS REUMATOIDE. 
Tratamiento biológico 



La Era de los BIOLOGICOS
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