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I. Metodología
La Sociedad Española de Reumatología (SER) designó a un panel de 18 expertos para
actualizar GUIPCAR, constituido en su mayoría por las personas que habían participado en su
elaboración en el año 2001. La mayoría de los integrantes del grupo de expertos son
reumatólogos, si bien también hay un médico de Atención Primaria, una enfermera, y dos
rehabilitadores. Por otra parte, un grupo de revisores ha realizado la actualización de la
evidencia científica. La empresa Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud
(TAISS) ha llevado a cabo la coordinación del trabajo y la edición de la actualización de
GUIPCAR (GUIPCAR_2007). Para ver listado de autores y conflicto de intereses pichar aqui
Se distinguen cuatro fases metodológicas en el proyecto:
Fase preliminar: estructura de GUIPCAR_2007 y asignación de tareas.
En esta fase se elaboró la estructura de contenido de GUIPCAR_2007. Se asignó la redacción
de cada capítulo a un equipo de expertos y se decidieron las áreas sobre las que centrar la
revisión y actualización de la literatura.
Revisión de la evidencia.
Se elaboraron preguntas a los revisores por parte de los expertos y se realizaron 17 revisiones
sistemáticas de la bibliografía para actualizar la evidencia científica en relación al
tratamiento de la artritis reumatoide (AR) y poder responder a las preguntas de los revisores.
Redacción del contenido de GUIPCAR_2007.
Cada equipo redactó el contenido de GUIPCAR_07. Apoyados en la evidencia científica y en su
experiencia clínica, los panelistas elaboraron recomendaciones. El contenido global fue
revisado por el grupo de expertos.
Edición de GUIPCAR_2007.
En una última fase se organizaron y editaron los documentos producidos por los diferentes
grupos de expertos en un único documento final. Se redactó una Guía Rápida para el manejo
de la AR, y se hizo un extracto de las principales recomendaciones, describiéndose el grado
de evidencia científica de cada una de ellas y la fuerza de la recomendación.

I.1. Fase preliminar: estructura de GUIPCAR_2007 y asignación de tareas.
En febrero de 2007 se celebró una reunión a la que asistieron los expertos encargados de la
redacción de GUIPCAR_2007 y los investigadores de TAISS. En esta reunión se decidió la
estructura de GUIPCAR_2007 en 8 capítulos: I. Metodología; II. Antecedentes; III. Diagnóstico;
IV. Evaluación; V. Tratamiento farmacológico; VI. Seguridad del tratamiento farmacológico;
VII. Otros tratamientos; y VIII. Gestión. Para la redacción de GUIPCAR_2007 los capítulos de
mayor extensión se fraccionaron en apartados. La redacción de cada capítulo o apartado se
asignó a un equipo de trabajo, formado por varios panelistas (de 1 a 3), de forma que cada
panelista formó parte de, al menos, 2 equipos excepto en el caso de los rehabilitadores, el
médico de atención primaria y la enfermera, a los que se asignó un único capítulo o apartado
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relacionado directamente con su especialidad (Otros tratamientos, Diagnóstico y Consulta de
enfermería, respectivamente).
En esta reunión también se decidió la extensión de la revisión de la literatura y se ofreció a
los expertos la posibilidad de formular preguntas de investigación a los revisores para ser
respondidas mediante la correspondiente revisión de la literatura. Finalmente se estableció el
calendario de trabajo y la asignación de responsabilidades.
Cada equipo de trabajo desarrolló el esquema de contenido del apartado o capítulo que le
había sido asignado. Se centralizó en TAISS la recepción de todos los contenidos y se
incorporaron en un único documento, que fue circulado a todo el grupo de expertos, para su
aprobación.

I.2. Revisión de la evidencia
I.2.1. Resumen
El grupo de revisores de la Sociedad Española de Reumatología llevó a cabo dos tipos de
revisiones distintas:
−

Revisiones de actualización de la evidencia de GUIPCAR; es decir, las referidas a
fármacos en monoterapia.

−

Revisiones sobre preguntas planteadas por el panel de expertos que podían tener que
ver con el tratamiento de la AR, pero también con el diagnóstico, la evolución y otras
cuestiones complejas.

Las revisiones de fármacos se realizaron en grupos, siguiendo una metodología similar a la de
GUIPCAR. En concreto, se reprodujo la estrategia de búsqueda, añadiendo los fármacos
aprobados tras la publicación de la primera versión de la guía y se siguieron los mismos
criterios de selección de estudios. Esta primera parte la llevaron a cabo dos revisores. A
continuación se obtuvieron todos los artículos seleccionados y se distribuyeron en grupos de
tres revisores por tipos de fármacos. Cada grupo debía recoger los datos de los estudios en
hojas preparadas al efecto, que habían sido consensuadas por todo el grupo. La recogida de
datos se hizo por dos revisores de forma independiente. Una vez recogida la información, el
tercer revisor debía introducir todos los datos en el programa Review Manager y producir la
revisión sistemática y metaanálisis si procedía. Una vez finalizadas, las revisiones de los
distintos fármacos eran enviadas a otro miembro del grupo que las revisaba, editaba y
homogeneizaba, en la medida de lo posible, en colaboración con los grupos.
Para las otras revisiones, se solicitó a los expertos que emitieran preguntas que plantearan
dudas razonables sobre cualquiera de los aspectos a los que se refiere la guía. Dichas
preguntas fueron valoradas por los revisores y transformadas en cuestiones que pudieran ser
abordadas con una revisión sistemática. Algunas preguntas incluso se identificaron como una
sola con distintos aspectos. De estas revisiones se encargaron uno o dos revisores, con apoyo
para la revisión de la estrategia de búsqueda, la obtención de artículos y la revisión y edición
posterior, de un tercer revisor.
En total se han realizado las siguientes revisiones sistemáticas:
REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA AR:
RS 1. Valor de los Anti-CCP en el diagnóstico y pronóstico de la AR
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RS 2. Valor de la ecografía o los ultrasonidos como predictor de daño articular
radiológico en la AR de reciente inicio
RS 3. Valor de la RM como predictor de daño articular radiológico en la AR de reciente
inicio (<5 años)
REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE COMORBILIDAD DE LA AR:
RS 4. Eficacia y seguridad de las estatinas en pacientes con AR
RS 5. Incidencia de insuficiencia cardiaca en AR con o sin anti-TNFs
REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE TRATAMIENTO:
−

Eficacia comparada entre fármacos
RS 6. Eficacia comparada de los FME no biológicos en monoterapia y en combinación

−

Preguntas sobre aspectos concretos del tratamiento o los fármacos:
RS 7. ¿Son seguros los agentes anti-TNFs administrados con posterioridad a una
infección grave o prótesis infectada?
RS 8. ¿Cuál es la eficacia de la combinación de terapias biológicas con fármacos
antirreumáticos modificadores de enfermedad distintos a metotrexato?
RS 9. ¿Existen diferencias significativas en la supervivencia de los diferentes
tratamientos con FMEs? Si existen ¿qué grado de evidencia sostiene estas diferencias?
RS 10. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento de inicio en pauta COBRA
(corticoides+FMES) frente a metrotexato en escalada?
RS 11. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento de inicio combinado Anti-TNF y
metrotexato frente a metrotexato en escalada rápida?
RS 12. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento de inicio combinado con FMEs no biológicos
frente a monoterapia?
RS 13. ¿Cuál es la susceptibilidad de la población española a los efectos adversos de la
sulfasalazina?
RS 14. ¿Tienen los corticoides a dosis bajas algún efecto sobre la progresión
radiológica en la artritis reumatoide?
RS 15. ¿Se puede suspender un biológico, con el que se ha conseguido una respuesta
significativa, y mantener dicha respuesta con un FME clásico? ¿Ante la recidiva
sintomática de una AR tratada previamente con un anti-TNF, debe instaurarse
tratamiento con el mismo fármaco o con un anti-TNF distinto?
RS 16. ¿Es eficaz un agente biológico nuevo en pacientes con artritis reumatoide que
no han respondido a dosis habituales de otro agente biológico?

−

Eficacia y seguridad de medicamentos biológicos
RS 17: Eficacia y seguridad de Infliximab, Etanercept, Adalimumab,
Rituximab y Abatacept

Anakinra,

El tiempo empleado por los revisores para la obtención de todas las revisiones fue de 6
meses.
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I.2.2. El grupo de revisores de la Sociedad Española de Reumatología
La revisión de la evidencia fue llevada a cabo por el grupo de revisores de la Sociedad
Española de Reumatología. Este grupo está formado por reumatólogos entrenados y con
experiencia en revisiones sistemáticas, cuyo interés principal es la utilización y diseminación
de las herramientas de la llamada Medicina Basada en la Evidencia dentro del colectivo de
reumatólogos españoles
Este grupo se ha ido nutriendo de los asistentes a los cinco cursos de evaluación de la
evidencia que se han convocado con carácter semestral o anual desde el 2003 en la Sociedad
Española de Reumatología. Entre los alumnos participantes en estos cursos, se realiza una
selección natural entre los más capacitados y más interesados en la realización de revisiones
sistemáticas.
Actualmente el grupo lo forman 24 reumatólogos que han trabajado en numerosas revisiones
sistemáticas (disponibles en la página web: http://www.ser.es -> I+D -> Grupos de Trabajo
-> RBE).
La metodología que utilizan se basa en la propuesta por la Colaboración Cochrane.

I.2.3. Revisiones sistemáticas
I.2.3.a. Actualización de las revisiones de fármacos.
Para las revisiones de actualización de la evidencia de GUIPCAR; es decir, de las referidas a
fármacos en monoterapia, se siguió una metodología similar a la de GUIPCAR.
•

Contribución de los revisores

La estrategia de búsqueda fue diseñada por MA Abad y A Ortiz, basándose en la estrategia de
GUIPCAR original. MA Abad y A Ortiz realizaron la selección de estudios por título y resumen.
L Carmona realizó una selección posterior, repartió los artículos por grupos de fármacos y
obtuvo las referencias primarias.
Se formaron cinco grupos que revisaron sendos fármacos biológicos. Uno de los grupos revisó
dos fármacos biológicos. Un revisor adicional, L Abásolo, revisó los FMEs no biológicos y las
combinaciones.
Cada grupo de estudio estaba formado por tres revisores; dos de ellos llevaron a cabo las
búsquedas secundarias y la extracción de datos y un tercero introdujo los datos en Review
Manager y redactó la revisión (ver contribuciones de revisores en cada revisión concreta).
Posteriormente, L Carmona supervisó las revisiones y sus conclusiones.
•

Criterios de selección de estudios
Tipos de estudios

Se eligieron para su inclusión:
−

todos los ensayos controlados aleatorios (ECA) que compararon algún biológico con
placebo, con metotrexato, o su combinación con un FME frente al biológico en
monoterapia.

−

Todos los ECA sobre FMEs que no hubieran sido incluidos en GUIPCAR.
Tipos de participantes

9

Pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de AR según los criterios del ACR 1987,
independientemente de la duración previa de la enfermedad. Normalmente, por diseño, los
pacientes presentaban enfermedad activa, evidenciada por al menos dos de los siguientes
parámetros: número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones tumefactas,
rigidez matutina o velocidad de sedimentación o proteína C reactiva elevadas.
Tipos de intervenciones
Se incluyeron todos aquellos estudios de eficacia de:
−

etanercept subcutáneo (sc.), infliximab intravenoso (iv.), adalimumab sc., anakinra sc.,
rituximab iv., abatacept sc., o sus moléculas originales, bien en monoterapia o en
combinación con algún FME, principalmente metotrexato por vía oral (vo.) o sc. Como
control se aceptó el placebo o tratamientos activos como metotrexato vo. o sc. u otro
FME.

−

Metotrexato, leflunomida, ciclosporina, etc., y cualquier otro FME.
Tipos de medidas de desenlace

Se incluyeron ECAs que tuvieran las siguientes medidas
1) De eficacia:
a) Actividad: ACR 20%, 50% y 70%; respuesta EULAR, diferencias en el DAS (28 o
completo).
b) Calidad de vida: diferencias en HAQ, % de mejoría del HAQ.
c) Progresión radiológica: diferencias en el índice de Sharp, diferencias en el índice
modificado de van der Heijde o en el de Larsen.
2) De seguridad: diferencia en el porcentaje de efectos adversos.
•

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios
a) Búsqueda electrónica:

Se utilizó la misma estrategia de búsqueda utilizada en GUIPCAR original, actualizada hasta el
2006. Se realizaron búsquedas de ensayos clínicos (EC) aleatorios y controlados en las
siguientes bases de datos:
1) MEDLINE (15 febrero de 2006)
a) A partir del año 2000 con todos los fármacos incluidos.
b) Hasta el año 1999 con los fármacos que no se incluyeron en la GUIPCAR (adalimumab,
abatacept, rituximab y anakinra)
2) EMBASE (21 febrero de 2006)
a) A partir del año 2000 con todos los fármacos incluidos.
b) Hasta el año 1999 con los fármacos que no se incluyeron en la GUIPCAR (adalimumab,
abatacept, rituximab y anakinra)
3) Cochrane Library (febrero 2006).
4) Índice Médico Español (IME)
5) Central Cochrane y otras Cochrane (febrero 2006).
Estrategia EMBASE dia 21 de febrero 2006 (todos a partir de 2000)
1

rheumatoid arthritis.mp. or exp Rheumatoid Arthritis/(56201)

2

(rheumatoid adj arthritis).mp. [mp = , Resumen, subject headings, heading word, drug trade name, original ,

3

1 or 2(56201)

4

Clinical Trial/(368099)

5

clinical trial.mp.(389490)

6

trial$.mp.(529795)

device manufacturer, drug manufacturer name](55852)

10

7

Randomized Controlled Trial/(102970)

8

randomized controlled trial.mp.(106716)

9

(Randomized and Controlled and Trial).mp.(124526)

10 random$.tw.(296712)
11 random$.mp.(325318)
12 random allocation.mp. or exp Randomization/(18361)
13 (double adj blind$).tw.(71697)
14 ((singl$ or doubl$) adj (blind$ or mask$)).mp.(98009)
15 Double Blind Procedure/(58724)
16 Single Blind Procedure/(5743)
17 Triple blind Procedure.mp.(3)
18 placebo$.tw.(90063)
19 placebo$.mp.(130450)
20 placebo$.ti.(14229)
21 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20(734397)
22 adalimumab.tw.(254)
23 adalimumab.mp.(1103)
24 adalimumab.ti.(103)
25 humira.mp. or exp Adalimumab/(1098)
26 abatacept.tw.(28)
27 abatacept.mp.(81)
28 abatacept.ti.(11)
29 rituximab.tw.(1702)
30 rituximab.mp.(4534)
31 exp Rituximab/ or exp mabtera/ or mabtera.mp.(4481)
32 rituximab.ti.(985)
33 anakinra.tw.(265)
34 anakinra.mp.(265)
35 anakinra.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent/(860)
36 Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking
Agent/(854)
37 kineret.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent/(856)
38 anakinra.ti.(84)
39 METHOTREXATE.tw.(18703)
40 METHOTREXATE.mp. or exp METHOTREXATE/(61942)
41 METHOTREXATE.ti.(8356)
42 (sulphasalazine or sulfasalazine).tw.(2574)
43 (sulphasalazine or sulfasalazine).mp.(2577)
44 (sulphasalazine or sulfasalazine).ti.(1109)
45 SALAZOSULFAPYRIDINE.mp. or exp SALAZOSULFAPYRIDINE/(10020)
46 CYCLOSPORIN.tw.(15082)
47 CYCLOSPORIN.mp.(69466)
48 CYCLOSPORIN-A.tw.(13922)
49 CYCLOSPORIN-A.mp. or exp Cyclosporin A/(69450)
50 exp CYCLOSPORIN A DERIVATIVE/ or exp CYCLOSPORIN A/ or exp “CYCLOSPORIN A [8 DEXTRO O (2
HYDROXYETHYL)SERINE]”/ or exp CYCLOSPORIN/ or exp “CYCLOSPORIN A [4 LEUCINE]”/ or exp “CYCLOSPORIN A
[1 (3,8 DIHYDROXY 2 METHYLAMINO 4 METHYL 6 OCTENOIC ACID)]”/ or CYCLOSPORIN.mp.(69466)
51 leflunomide.tw.(823)
52 leflunomide.mp. or exp LEFLUNOMIDE/(2431)
53 ARAVA.mp. or exp Leflunomide/(2388)
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54 d-penicillamine.tw.(2152)
55 d-penicillamine.mp. or exp Penicillamine/(10347)
56 PENICILLAMINE.tw.(4354)
57 PENICILLAMINE.mp. or exp PENICILLAMINE/(13069)
58 (PENICILLAMINE or d-penicillamine).ti.(1708)
59 (antimalarial$ or antipalud$ or chloroquine or hydroxychloroquine).tw.(12263)
60 (antimalarial$ or antipalud$ or chloroquine or hydroxychloroquine).mp. [mp = , Resumen, subject headings,
heading word, drug trade name, original , device manufacturer, drug manufacturer name](26105)
61 ANTIMALARIAL AGENT.tw.(183)
62 ANTIMALARIAL AGENT.mp. or exp Antimalarial Agent/(38415)
63 azathioprine.tw.(7456)
64 exp AZATHIOPRINE/ or AZATHIOPRINE.mp.(37514)
65 AZATHIOPRINE.ti.(1809)
66 GOLD SALT.tw.(120)
67 GOLD SALT.mp. or exp Gold Salt/(1728)
68 GOLD THERAPY.tw.(388)
69 GOLD THERAPY.mp. or exp Gold Therapy/(765)
70 AUROTHIOMALATE.tw.(335)
71 AUROTHIOMALATE.mp. or exp AUROTHIOMALATE/(2133)
72 SODIUM AUROTHIOSULFATE.tw.(1)
73 SODIUM AUROTHIOSULFATE.mp. or exp Sodium Aurothiosulfate/(194)
74 AURANOFIN.tw.(699)
75 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 71 or 72 or 73 or 74(4374)
76 (GOLD SALT or (GOLD SALT or Gold Salt) or GOLD THERAPY or (GOLD THERAPY or Gold Therapy) or
AUROTHIOMALATE or (AUROTHIOMALATE or AUROTHIOMALATE) or SODIUM AUROTHIOSULFATE or (SODIUM
AUROTHIOSULFATE or Sodium Aurothiosulfate) or AURANOFIN).ti.(774)
77 CYCLOPHOSPHAMIDE.tw.(23050)
78 exp CYCLOPHOSPHAMIDE/ or CYCLOPHOSPHAMIDE.mp.(84204)
79 CYCLOPHOSPHAMIDE.ti.(7042)
80 TUMOR NECROSIS FACTOR.mp. or exp Tumor Necrosis Factor/(86041)
81 TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA.mp. or exp Tumor Necrosis Factor Alpha/(62817)
82 TUMOR NECROSIS FACTOR ANTIBODY.mp. or exp Tumor Necrosis Factor Antibody/(1722)
83 exp Monoclonal Antibody/ or TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA ANTIBODY.mp. or exp Tumor Necrosis Factor/ or
exp Tumor Necrosis Factor Alpha Antibody/ or exp Drug Efficacy/(505151)
84 TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA RECEPTOR.mp. or exp Tumor Necrosis Factor/ or exp Tumor Necrosis Factor
Alpha/ or exp Tumor Necrosis Factor Alpha Receptor/(71711)
85 exp Drug Efficacy/ or TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR.mp. or exp Tumor Necrosis Factor/ or exp Tumor
Necrosis Factor Receptor/ or exp Dose Response/(544113)
86 (tumor adj necrosis adj factor).tw.(41674)
87 (tumor adj necrosis adj factor).mp.(86041)
88 etanercept.tw.(1061)
89 etanercept.mp.(3750)
90 enbrel.mp. or exp etanercept/(3735)
91 etanercept.ti.(481)
92 infliximab.tw.(1966)
93 infliximab.mp.(5490)
94 remicade.mp. or exp Infliximab/(5450)
95 remicade.ti.(51)
96 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41
or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or
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61 or 62 or 63 or 64 or 65 or 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 71 or 72 or 73 or 74 or 75 or 76 or 77 or 78 or 79 or 80
or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 or 88 or 89 or 90 or 91 or 92 or 93 or 94 or 95(895321)
97 3 and 21 and 96(5648)
98 limit 97 to yr=“2000 - 2006”

Estrategia EMBASE 21 de febrero de 2006 fármacos nuevos antes 2000
1

rheumatoid arthritis.mp. or exp Rheumatoid Arthritis/(56201)

2

(rheumatoid adj arthritis).mp. [mp = , Resumen, subject headings, heading word, drug trade name, original ,
device manufacturer, drug manufacturer name](55852)

3

1 or 2(56201)

4

Clinical Trial/(368099)

5

clinical trial.mp. (389490)

6

trial$.mp. (529795)

7

Randomized Controlled Trial/ (102970)

8

randomized controlled trial.mp. (106716)

9

(Randomized and Controlled and Trial).mp. (124526)

10 random$.tw. (296712)
11 random$.mp. (325318)
12 random allocation.mp. or exp Randomization/ (18361)
13 (double adj blind$).tw. (71697)
14 ((singl$ or doubl$) adj (blind$ or mask$)).mp. (98009)
15 Double Blind Procedure/ (58724)
16 Single Blind Procedure/ (5743)
17 Triple blind Procedure.mp. (3)
18 placebo$.tw. (90063)
19 placebo$.mp. (130450)
20 placebo$.ti. (14229)
21 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 (734397)
22 adalimumab.tw. (254)
23 adalimumab.mp. (1103)
24 adalimumab.ti. (103)
25 humira.mp. or exp Adalimumab/ (1098)
26 abatacept.tw. (28)
27 abatacept.mp. (81)
28 abatacept.ti. (11)
29 rituximab.tw. (1702)
30 rituximab.mp. (4534)
31 exp Rituximab/ or exp mabtera/ or mabtera.mp. (4481)
32 rituximab.ti. (985)
33 anakinra.tw. (265)
34 anakinra.mp. (265)
35 anakinra.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent/ (860)
36 Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking
Agent/ (854)
37 kineret.mp. or exp Recombinant Interleukin 1 Receptor Blocking Agent/ (856)
38 anakinra.ti. (84)
39 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 (5987)
40 3 and 21 and 39 (774)
41 limit 40 to yr=“1950 - 1999” (13)
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42 from 41 keep 1-13 (13)

Búsqueda Cochrane 22 -febrero 2006
#1

(artritis:ti next reumatoide:ti) 30

#2

(artritis:ti next reumatoidea:ti) 15

#3

(rheumatoid:ti next arthritis:ti) ( 2001 hasta la fecha actual) 521

Estrategia bibliográfica para PubMed (1999-2002)
a)Ensayos clínicos
#1

“randomized controlled trial”[pt]

#2

“randomized controlled trials”[mh]

#3

“randomized controlled trial*”[tw]

#4

“random allocation”[mh]

#5

“random allocation”[tw]

#6

“single-blind method”[mh]

#7

“double-blind method”[mh]

#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

#9

“clinical trial”[pt]

#10 “clinical trials”[mh]
#11 “clinical trial*” [tw]
#12 “singl* blind*”[tw]
#13 “doubl* blind*”[tw]
#14 “tripl* blind*”[tw]
#15 “trebl* blind*” [tw]
#16 “singl* mask*”[tw]
#17 “doubl* mask*”[tw]
#18 “tripl* mask*”[tw]
#19 “trebl* mask*”[tw]
#20 placebos[mh]
#21 placebo*[tw]
#22 random*[tw]
#23 “research design”[mh]
#24 #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23
#25 “comparative Estudio”[mh]
#26 “evaluation studies”[mh]
#27 “follow-up studies”[mh]
#28 “prospective studies”[mh]
#29 control*[tw] OR prospective*[tw] OR volunteer*[tw]
#30

#25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29

#31

#8 OR #24 OR #30

#32

animal[mh] NOT (animal[mh] AND human [mh])

#33

#31 NOT #32

#34

english[la] OR spanish[la]

#35

#33 AND #34

b)Artritis reumatoide
#36

“Arthritis, Rheumatoid”[MESH]

#37

“rheumatoid arthritis”[tw]

#38

#36 OR #37
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c)Fármacos
#39

adalimumab [mh] OR adalimumab [tw]

#40

rituximab[mh] OR rituximab[tw]

#41

abatacept[mh] OR abatacept[tw]

#42

anakinra[mh] OR anakinra[tw]

#43

#39 OR #40 OR #41 OR #42

d)Resultado final
#44

#35 AND #38 AND #43

Estrategia bibliográfica para PubMed (1999-2002)
e)Ensayos clínicos
#1

“randomized controlled trial”[pt]

#2

“randomized controlled trials”[mh]

#3

“randomized controlled trial*”[tw]

#4

“random allocation”[mh]

#5

“random allocation”[tw]

#6

“single-blind method”[mh]

#7

“double-blind method”[mh]

#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

#9

“clinical trial”[pt]

#10

“clinical trials”[mh]

#11

“clinical trial*” [tw]

#12

“singl* blind*”[tw]

#13

“doubl* blind*”[tw]

#14

“tripl* blind*”[tw]

#15

“trebl* blind*” [tw]

#16

“singl* mask*”[tw]

#17

“doubl* mask*”[tw]

#18

“tripl* mask*”[tw]

#19

“trebl* mask*”[tw]

#20

placebos[mh]

#21

placebo*[tw]

#22

random*[tw]

#23

“research design”[mh]

#24

#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23

#25

“comparative Estudio”[mh]

#26

“evaluation studies”[mh]

#27

“follow-up studies”[mh]

#28

“prospective studies”[mh]

#29

control*[tw] OR prospective*[tw] OR volunteer*[tw]

#30

#25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29

#31

#8 OR #24 OR #30

#32

animal[mh] NOT (animal[mh] AND human [mh])

#33

#31 NOT #32

#34

english[la] OR spanish[la]

#35

#33 AND #34

f)Artritis reumatoide
#36

“Arthritis, Rheumatoid”[MESH]

#37

“rheumatoid arthritis”[tw]

15

#38

#36 OR #37

g)Fármacos
#39

adalimumab [mh] OR adalimumab [tw]

#40

rituximab[mh] OR rituximab[tw]

#41

abatacept[mh] OR abatacept[tw]

#42

anakinra[mh] OR anakinra[tw]

#43

#39 OR #40 OR #41 OR #42

h)Resultado final
#44

#35 AND #38 AND #43

b) Búsqueda manual
Se realizaron búsquedas secundarias a partir de la bibliografía de los artículos seleccionados.
•

Métodos de la revisión
Selección de estudios

La búsqueda y la selección de estudios para la revisión fue realizada inicialmente por dos
revisores (AO y MA) en dos pasos: selección de títulos y selección por resúmenes. Las dudas
durante el proceso de selección fueron contrastadas con un tercer revisor (LC). Este
investigador seleccionó posteriormente los artículos por tipos de intervenciones y obtuvo los
textos completos de los títulos seleccionados sin resumen y de los estudios seleccionados por
el resumen para la evaluación de los grupos de revisores.
Resumen de los datos
LC asignó grupos de tres revisores para cada intervención. En cada uno de ellos, dos revisores
recogieron los datos descriptivos, los resultados y las estimaciones de los estudios que
cumplían los criterios de selección de forma independiente mediante un formulario
estandarizado. Los desacuerdos se resolvieron mediante la revisión de un tercer revisor. Los
revisores que extrajeron los datos también realizaron la búsqueda secundaria de estudios por
revisión de las referencias de los artículos seleccionados.
Análisis de los datos
Las variables cualitativas se extrajeron como valores absolutos, y se dividieron por el número
de pacientes en el grupo correspondiente (n/N), y las variables cuantitativas como la media y
desviación estándar de cada grupo. Si en el artículo sólo aparecían los intervalos de confianza
de la media pero no su desviación estándar, ésta se calculaba a partir de aquellos.
Cuando las medidas de eficacia y los ensayos eran homogéneos se plantearon metaanálisis.
Los resultados de eficacia de los ensayos se combinaron mediante modelos de efectos
aleatorios para calcular la diferencia de medias en variables cuantitativas (MD) o la razón de
riesgos para variables cualitativas (RR), con sus intervalos de confianza (IC) del 95%. Los
resultados de seguridad de los ensayos se combinaron mediante modelos de efectos fijos para
calcular la RR con sus IC del 95%. La heterogeneidad sen estudió con el estadístico ji
cuadrado, incluido en el programa de revisión y meta-análisis RevMan (versión 4.2.8), con el
que se realizó la revisión. Para explorar la heterogeneidad, siempre que fuera necesario, se
realizaron diferentes análisis de sensibilidad: a) utilizando sólo análisis por intención de
tratar, y b) por financiación de los EC. La calidad de los estudios y el tipo de pacientes
tambien se emplearon en la exploración de la heterogeneidad.
Cuando no se pudo realizar meta-análisis por no ser combinables los ensayos, los resultados
individuales de cada estudio se resumen en forma cualitativa.
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•

Descripción de los estudios

De la estrategia de búsqueda se obtuvieron 1.154 referencias en Medline, 3.213 referencias
en Embase, 148 referencias en el IME y 548 en la Cochrane Library. De la Central Cochrane
obtuvimos 401 y de otras Cochrane 113 (figura 1).
Figura 1. Resultado de la estrategia de búsqueda GUIPCAR para fármacos

•

Calidad metodológica de los estudios incluidos

Para cada intervención, dos revisores evaluaron, de forma independiente, la calidad
metodológica de cada estudio en base a la asignación al azar, el adecuado ocultamiento de la
asignación, el grado de cegamiento, el uso de análisis por intención de tratar (intention to
treat analysis) y la descripción de los abandonos y retiradas. Para calificar la calidad de cada
estudio se usó el instrumento validado de Jadad (Jadad 1996).
•

Resultados

La búsqueda produjo 132 citaciones en relación con la eficacia de los fármacos biológicos en
el tratamiento de pacientes con AR (Figura 1). A partir de aquí, el trabajo se dividió en grupos
de 3 revisores para cada una de las intervenciones. A continuación mostramos los artículos
obtenidos para cada grupo. A partir de este momento se revisarán las particularidades de
cada revisión.
6)

Etanercept sc.

13 artículos

7)

Infliximab iv.

15 artículos

8)

Adalimumab sc.

10 artículos

9)

Anakinra sc.

15 artículos
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10)

Abatacept sc./Rituximab iv. 8 artículos

11)

Otros FMEs

84 artículos

I.2.3.b. Revisiones sobre preguntas del panel de expertos
Se solicitó al panel de expertos que, mientras preparaban los esquemas de sus apartados
correspondientes, elaboraran un listado de preguntas sobre las que existiera una duda
razonable.
Las preguntas planteadas por el panel de expertos podían tener que ver con cualquiera de los
aspectos a los que se refiere la guía: tratamiento, diagnóstico, pronóstico y otras cuestiones
complejas.
Las preguntas inicialmente remitidas por el panel de expertos fueron valoradas por los
revisores y convertidas en cuestiones que pudieran ser abordadas con una revisión
sistemática. Algunas preguntas se identificaron como una sola con distintos aspectos.
De estas revisiones se encargaron uno o dos revisores, con apoyo para la revisión de la
estrategia de búsqueda, la obtención de artículos y la revisión y edición posterior de un tercer
revisor (L Carmona).
Cada revisión especifica los métodos utilizados.

I.2.4. Aplicación de las revisiones
Las revisiones fueron remitidas al panel de expertos para su valoración antes de la fecha en la
que tenían que emitir sus recomendaciones sobre el apartado que les correspondiera. Por
tanto, los expertos podían basar sus recomendaciones en la síntesis de la evidencia
disponible.
Las revisiones sirvieron para asignar un nivel de recomendación y de graduación de la
evidencia a las recomendaciones de GUIPCAR_2007. Esta graduación se realizó siguiendo los
Niveles de Evidencia del Centro Oxford para la Medicina Basada en la Evidencia (tras la
modificación de mayo 2001).

I.3. Redacción del contenido de GUIPCAR_2007.
Apoyados en los resultados de las revisiones sistemáticas, cada equipo redactó el capítulo o
apartado de GUIPCAR_2007 que le fue asignado, formulando una serie de recomendaciones
tentativas. El texto elaborado fue remitido a TAISS quienes editaron un primer borrador de
GUIPCAR_2007, y lo difundieron al grupo de expertos.
El grupo de expertos y los investigadores de TAISS se reunieron en octubre de 2006 para
discutir el contenido preliminar y las recomendaciones. En esta reunión se propusieron
modificaciones al texto, que fueron realizadas por el equipo correspondiente. De nuevo los
investigadores de TAISS editaron un manuscrito que se volvió a someter a la consideración del
Grupo de Expertos para una última revisión.
Cada recomendación se remarca en negrita y con el fondo sombreado en verde. El nivel de
evidencia y el grado de recomendación se presentan al final de cada una de las
recomendaciones, separados por una coma “,” y encerrados entre corchetes “[ ]”. Ejemplo:
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Cuanto antes comience el tratamiento en la AR, mayor es la probabilidad de controlar el
proceso inflamatorio y reducir el daño estructural; por tanto, la “artritis de reciente
comienzo” debe ser considerada una prioridad diagnóstica. [1.a, A]
En este ejemplo “1.a” se refiere al nivel de evidencia y “A” al grado de recomendación de
acuerdo con la nomenclatura del Centro Oxford para la Medicina Basada en la Evidencia (ver
Tabla 1).
En ocasiones aparecen en el texto párrafos en negrita, sin sombrear en verde y sin nivel de
evidencia o grado de recomendación. Se trata de párrafos informativos que resumen la
información subsiguiente, y que no constituyen en sí mismos una recomendación del panel de
expertos.
Dentro del texto también se pueden encontrar las principales conclusiones de las revisiones
sistemáticas realizadas para complementar esta guía. Estas conclusiones aparecen
sombreadas en gris, y suelen acompañarse del nivel de evidencia que las soporta, de acuerdo
con la misma nomenclatura anterior. En estos casos, no aparece grado de recomendación, ya
que no se trata de recomendaciones del panel de expertos.

I.4. Edición de GUIPCAR_2007.
Los documentos elaborados por los diferentes equipos de expertos se integraron en un único
documento, y se unificó el estilo. Se extrajo la información más relevante, desde el punto de
vista práctico para el médico, con la que se redactó una Guía Rápida. Finalmente se elaboró la
lista de las principales recomendaciones, describiendo en cada una de ellas el nivel de
evidencia científica sobre la que se apoya, según la clasificación Oxford para la Medicina
Basada en la Evidencia y la fuerza de la recomendación (ver tablas 1 a 3).

19

Tabla 1. Niveles de Evidencia. Centro Oxford para la Medicina Basada en la Evidencia (Mayo 2001)
Grado de
recomendación

Nivel de
Evidencia

Eficacia
seguridad

y

Eficacia y seguridad
entre fármacos de la Pronóstico
misma clase

1a

RS de ECs (con
homogeneidad*)

RS de ECs “head-tohead” (con
homogeneidad*)

1b

EC individual
(con IC
estrecho)

EC “head-to-head” con
outcomes importantes
clínicamente

1c

EC “todos o
ninguno”§

2a

RS (con
homogeneidad*)
de estudios de
cohortes

EC “head-to-head” con
outcomes surrogados
validados ‡‡‡

2b

Estudio
individual de
cohortes (o EC
de baja calidad;
p.e., <80%
seguimiento)

ECs de diferentes
drogas v. placebo en
pacientes similares o
diferentes con
outcomes importantes
clínicamente o
surrogados validados

2c

"Outcomes"
Research;
estudios
ecológicos

A

B

3a

3b

RS de estudios
caso-control
(con
homogeneidad*)

Estudio
individual casocontrol

Diagnóstico

RS de estudios de
diagnóstico nivel 1
(con
homogeneidad*);
CDR de estudios 1b
multicéntricos
Estudio de cohortes
Estudio de cohortes de
validatorio** con
inicio individual con >
buenos estándares
80% seguimiento; CDR†
de referencia†††;
validada en una
CDR† validada en un
población
centro
Serie de casos “todos o SpIns y SnOuts
ninguno”
absolutos††
RS (con
RS (con
homogeneidad*) de
homogeneidad*) de
estudios de cohortes
estudios de
retrospectivos o grupos diagnóstico de
control en ECs
nivel>2
Estudio de cohortes
Estudio de cohortes
exploratorio** con
retrospectivo o
buenos estándares
seguimiento de
de referencia†††;
placebos en EC;
Derivación de CRD†
Derivación de CRD† o
o validada en media
validada en media
muestra solo §§§ o
muestra solo §§§
bases de datos
RS de cohortes de
inicio (con
homogeneidad*); CDR†
validadas en diferentes
poblaciones

"Outcomes" Research
Análisis subgrupo de
ECs de diferentes
drogas v. placebo en
pacientes similares o
diferentes con
outcomes importantes
clínicamente o
surrogados validados
ECs de diferentes
drogas v. placebo en
pacientes similares o
diferentes con
outcomes surrogados no
validados

RS de estudios >=3b
(con
homogeneidad*)

Diagnóstico
diferencial,
prevalencia

Análisis económicos y de decisión

RS de estudios de
cohortes prospectivos
(con homogeneidad*)

RS de estudios económicos nivel 1
(con homogeneidad*)

Estudio de cohortes
prospectivo con buen
seguimiento****

Análisis basado en costes
clínicamente sensible o
alternativas; RS incluyendo análisis
de sensibilidad multivía

Serie de casos “todos o
ninguno”

Análisis de valores inmejorables o
impeorables absolutos‡‡

RS (con
RS de estudios económicos de
homogeneidad*) de 2b y
nivel>2 (con homogeneidad*)
estudios mejores

Estudio de cohortes
retrospectivo o con
bajo seguimiento

Análisis basado en costes
clínicamente sensibles o
alternativas; revisiones limitadas o
estudios aislados; e incluyendo
análisis de sensibilidad multivía

Estudios ecológicos

Auditorias o “outcomes research”

RS de estudios >=3b
(con homogeneidad*)

RS de estudios >=3b (con
homogeneidad*)

Estudio no
consecutivo o que no
Estudio no consecutivo
aplica de forma
de cohortes o población
consistente
muy limitada
estándares de
referencia
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Análisis basado en alternativas o
costes limitados, estimaciones de
datos de baja calidad pero con
análisis de sensibilidad que
incorporan variaciones
clínicamente sensibles

Grado de
recomendación

C

D

Nivel de
Evidencia

Eficacia
seguridad

y

4

Series de casos
(y estudios de
cohortes o
casos-control de
baja calidad §§)

5

Opinión de
expertos sin
evaluación
crítica explícita
o basada en
fisiología,
ciencia básica o
principios

Eficacia y seguridad
entre fármacos de la
misma clase
Estudios
observacionales y bases
de datos
administrativas con
outcomes clínicamente
importantes
Opinión de expertos sin
evaluación crítica
explícita o basada en
fisiología, ciencia
básica o principios o en
estudios no
aleatorizados con
outcomes surrogados no
validados

Pronóstico

Diagnóstico

Diagnóstico
diferencial,
prevalencia

Análisis económicos y de decisión

Series de casos y
estudios de pronóstico
de baja calidad***

Estudio de casos y
controles o con
estándar de
referencia malo o no
independiente

Series de casos o que
no se ajusta a
estándares de
referencia

Estudios sin análisis de sensibilidad

Opinión de expertos
sin evaluación crítica
explícita o basada en
fisiología, ciencia
básica o principios

Opinión de expertos
sin evaluación
crítica explícita o
basada en fisiología,
ciencia básica o
principios

Opinión de expertos sin
evaluación crítica
explícita o basada en
fisiología, ciencia
básica o principios

Opinión de expertos sin evaluación
crítica explícita o basada en
fisiología, ciencia básica o
principios

Elaborado por Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes y Martin Dawes desde noviembre de 1998.
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Notas
Los usuarios deben añadir un signo negativo "-" para advertir del nivel que falla en la
intención de dar una respuesta concluyente como resultado de:
1. BIEN un estudio aislado con un intervalo de confianza ancho
2. O una revisión sistemática con heterogeneidad controvertida
En estos casos la evidencia no es concluyente, por lo que solo puede dar lugar a
recomendaciones del grado D.
Tabla 2. Notas explicativas de la tabla 1
*

Por homogeneidad entendemos la ausencia de controversia en la heterogeneidad, ya
sea estadística o de diseño. Pueden existir revisiones con heterogeneidad estadística
pero no relevante desde el punto de vista clínico.

†

Regla de Decisión Clínica. (Se trata de algoritmos o sistemas de puntuación que llevan a
la estimación de un pronóstico o a una clasificación diagnóstica)

‡

Ver nota número 1 arriba con respecto a cómo comprender, evaluar y utilizar ensayos u
otros estudios con amplios intervalos de confianza.

§

Se cumplen cuando todos los pacientes murieron antes de que se dispusiera del
tratamiento, pero ahora algunos sobreviven con él; o cuando algunos pacientes
murieron antes del tratamiento, pero ninguno murió con él.

§§

Por cohorte de mala calidad entendemos aquellas que o no definen bien los grupos de
comparación, o las medidas no son del todo ciegas o realizadas de la misma y objetiva
manera, o el seguimiento es incompleto o demasiado corto, o no se tienen en cuenta
variables confusoras importantes. Por estudio de casos y controles de mala calidad
entendemos aquellos que o no definen bien los grupos de comparación o las medidas no
son del todo ciegas o realizadas de la misma y objetiva manera, o no se tienen en
cuenta variables confusoras importantes.

§§§

Una Split-sample validation (validación en muestra partida) se logra dividiendo la
muestra de forma aleatoria en dos partes, una en la que se realiza el análisis
exploratorio y otra en la que se confirman los resultados.

††

Un "Absolute SpPin" es un hallazgo diagnóstico cuya eSpecificidad es tan alta que un
resultado Positivo “rules-in” (es decir, que siempre tiene el diagnóstico). Un "Absolute
SnNout" es un hallazgo diagnóstico cuya Sensibilidad es tan alta que un resultado
Negativo “rules-out” (es decir, que jamás tiene el diagnóstico).

‡‡

Bueno, mejor, malo y peor se refieren a las comparaciones entre tratamientos en
cuanto a sus riesgos y beneficios clínicos.

†††

Los estándares de referencia Buenos son independientes de la prueba y se aplican de
forma ciega u objetivamente a todos los pacientes. Los estándares de referencia Malos
o Pobres no se aplican de forma ciega u objetiva, pero también son independientes de
la prueba. La utilización de un estándar de referencia no independiente (el test está
incluido o afecta a la referencia) implica que se trata de un estudio de nivel 4.

††††

Tratamientos de mejor valor son tan buenos pero más baratos, o mejores pero igual de
caros o incluso menos. Tratamientos de peor valor son tan buenos pero más caros, o
peores pero igual de caros o incluso más.

**

Los estudios validatorios o de validación, comprueban la calidad de un test diagnóstico
específico, basado en evidencia previa. Los estudios exploratorios recogen información
y la analizan para buscar factores con asociación “significativa”.

***

Por estudio de cohortes pronóstico de pobre calidad entendemos aquél en el que el
muestreo está sesgado a favor de pacientes que ya han tenido el outcome, o en el que
la medida del outcome se consigue en menos del 80% de los pacientes, o los outcomes
se miden de una forma no objetiva o sin corrección por variables de confusión.

****

Un buen seguimiento en un estudio de diagnóstico diferencial es >80%, con un tiempo
adecuado para que aparezcan diagnósticos alternativos (1-6 meses en agudos ó 1-5 años
en crónicos)
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Tabla 3. Grados de Recomendación
A

Basadas en los resultados de estudios de nivel 1 consistentes

B

Basadas en los resultados de estudios de nivel 2 ó 3 consistentes o en
extrapolaciones* de estudios de nivel 1

C

Basadas en los resultados de estudios de nivel 4 ó en extrapolaciones* de estudios
de nivel 2 ó 3

D

Basadas en los resultados de estudios de nivel 5 o en resultados controvertidamente
inconsistentes de estudios en cualquier nivel

*Se refiere a cuando los datos se utilizan en situaciones con diferencias potencialmente importantes desde el punto
de vista clínico con respecto al estudio original.
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II. ANTECEDENTES
La AR es una enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la calidad de vida del
paciente y origina un coste económico y social importante.

II.1. Importancia de la AR para el individuo
Desde las fases iniciales de la enfermedad, la artritis reumatoide afecta de manera
significativa las actividades diarias de las personas que la padecen, no sólo en sus
dimensiones físicas, como son las actividades ocupacionales o de recreo, sino también en
las sociales, psicológicas y económicas.
Los síntomas de la AR tienen un impacto en el individuo incluso antes del diagnóstico, ya que
es una enfermedad de comienzo insidioso y pueden pasar meses antes de que el paciente
busque el consejo de un médico, atribuyendo sus síntomas a causas mecánicas o a un proceso
de deterioro. Una vez que el diagnóstico se ha establecido y el paciente comprende el
significado de la enfermedad, comienza un periodo de adaptación que incluye también a las
personas de su entorno (Griffith, 2001). En la mayoría de los estudios realizados se observa
una mejoría significativa en las puntuaciones del Health Assessment Questionnaire (HAQ) tras
el primer año de la enfermedad, posiblemente en relación con la mejoría del cuadro clínico,
pero también por los procesos de adaptación. Del mismo modo, las puntuaciones en las
escalas de dolor durante el primer año son superiores a las alcanzadas en la enfermedad
establecida, lo que sugiere un proceso psicológico de adaptación y de tolerancia al dolor que
tiene que ser tenido en cuenta (Griffith, 2001). El proceso de tolerancia y adaptación al dolor
no debe interpretarse como una mejoría de la enfermedad, por lo que es fundamental
evaluar a los pacientes de forma rutinaria. Además del dolor crónico y de las alteraciones de
la salud física y mental, la consecuencia más importante de la enfermedad a largo plazo es la
discapacidad que afecta directamente a las relaciones personales y sociales, a la actividad
laboral y a la situación económica del individuo y su familia y que está directamente
relacionada con el incremento del gasto y la aparición de comorbilidad (Sherrer, 1986).

II.2. Importancia de la AR para la sociedad
La AR es una enfermedad frecuente y su prevalencia varía poco entre países oscilando
entre el 0,5 y el 1%.
La AR es una enfermedad frecuente y su prevalencia varía poco entre países, oscilando entre
el 0,5 y el 1% (Spector, 1990), con un 0,5% en nuestro país (Carmona, 2002). Se estima que
hay 200.000 personas afectadas de AR en España. Aunque no se dispone de datos de
incidencia en España, en países de nuestro entorno, como Francia, se estiman 8,8 nuevos
casos por 100.000 habitantes y año (Guillemin, 1994). La carga social y económica que
conlleva la AR ha sido evaluada en algunos estudios. A modo de resumen destacamos los
siguientes aspectos:
−

Existen indicios radiológicos de destrucción de las articulaciones en el 70% de los
pacientes 2 años después del diagnóstico de la enfermedad (Scott, 2000a; Eberhardt, 1995).

−

Entre el 15% y el 20% de los pacientes diagnosticados recientemente requerirán
artroplastia por destrucción articular en un plazo de 5 años (Eberhardt, 1995).
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−

10 años después del comienzo de la AR, más del 50% de los pacientes sufre discapacidad
grave; 15 años después de su aparición sólo el 40% puede trabajar (Blumberg, 2001.

−

Se estima que la prevalencia de depresión entre los pacientes con AR oscila entre el 14% y
el 43% (Pincus, 1993).

En países mediterráneos la enfermedad podría tener un curso más benigno que en los del
norte de Europa (Ronda, 1994; Drosos, 1992), con menos manifestaciones extrarticulares y
erosiones, aunque los datos no son concluyentes. También se ha sugerido que en las últimas
décadas la enfermedad es más benigna, pero probablemente es más un reflejo del diagnóstico
precoz y de un tratamiento más correcto que de un cambio en las características del proceso
(Welsing, 2005). La mortalidad asociada a la AR es superior a la de la población general, está
directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad y ha cambiado poco a lo largo
del tiempo (Pincus, 2001; Gabriel, 2003).
En el año 2001, los costes derivados de la AR en España superaron los 2.250 millones de euros
y el coste anual por paciente los 10.700 euros. En el mismo año, los costes directos
atribuibles a la AR calculados ascendían a 1.575 millones de euros, representando el 70% del
total de los costes. El restante 30% (675 millones de euros) corresponde a costes indirectos.
Los costes intangibles son difíciles de valorar en unidades monetarias, pero cabe señalar que
la pérdida de calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con AR es muy
significativa (Lajas, 2003).
Por consiguiente, tras el análisis de estos datos se puede concluir que la AR genera un coste
importante para el Sistema Nacional de Salud, y para la sociedad en su conjunto. Se estima
que el coste de tratar a un paciente con AR en España es, al igual que en EEUU, el triple del
necesario para un individuo de la misma edad y sexo (Lajas, 2003). Además, se calcula que en
España hasta un 5% de todas las incapacidades laborales permanentes se deben directamente
a la AR (Carmona, 2001).
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III. DIAGNÓSTICO
III.1. Sospecha de AR
III.1.1. Importancia del diagnóstico de AR en fases iniciales de la
enfermedad.
Cuanto antes comience el tratamiento en la AR, mayor es la probabilidad de controlar el
proceso inflamatorio y reducir el daño estructural; por tanto, la “artritis de reciente
comienzo” debe ser considerada una prioridad diagnóstica. [1.a, A]
Es fundamental diferenciar cuanto antes la AR de otras formas de artritis con pronóstico y
abordaje diferentes, por lo que los pacientes con “artritis de reciente comienzo” deben
considerarse una prioridad diagnóstica, tanto para el médico de Atención Primaria como por
el reumatólogo.
El diagnóstico en las fases iniciales es uno de los pilares del control de la enfermedad. Sin
embargo, no es fácil (Quinn, 2001). Harrison y colaboradores examinaron 486 pacientes de
Atención Primaria con artritis de reciente comienzo (duración de 1-39 meses) a los que
aplicaron los criterios de clasificación de la ACR de 1987, excluyendo la utilización de
radiografías para establecer la presencia de alteraciones radiológicas. La confirmación
diagnostica de AR sólo se realizó en el 50% de los pacientes referidos a un servicio de
Reumatología (Harrison, 1998).
Las características clínicas más importantes de la AR son la cronicidad y la destrucción
articular y ambas necesitan algún tiempo para manifestarse. Diversos estudios (Scott, 2000b;
Boers, 2003), han demostrado que:
−

la mayoría de los pacientes tienen un daño radiológico significativo en los 2 primeros años
de la enfermedad y es en este periodo cuando el daño estructural avanza con más rapidez.

−

cuanto antes se comienza el tratamiento, mayor es la probabilidad de controlar el
proceso inflamatorio y reducir el daño estructural (“ventana terapéutica de oportunidad”)
(Raza, 2006).

III.1.2. La detección de la AR en Atención Primaria
El tiempo máximo que debe esperar un paciente con sospecha de AR para ser atendido en
una consulta de Reumatología es de dos semanas. [5, D]
Según un estudio español (Hernández-García, 2000), el tiempo medio de demora en la AR
desde el inicio de síntomas hasta la atención por el especialista puede ser de hasta 17 meses,
un tiempo evidentemente excesivo. Los determinantes del retraso en la detección son: 1)
retraso en la búsqueda de asistencia médica por parte del paciente y 2) demora del médico
en derivar al paciente a la Atención Especializada.
La Sociedad Española de Reumatología ha publicado estándares de tiempos de proceso, y
calidad asistencial en Reumatología. Según estos estándares, el tiempo máximo que debe
esperar un paciente con enfermedad inflamatoria y sistémica entre la consulta al médico de

26

Atención Primaria y el acceso al especialista en Reumatología debe ser de dos semanas (SER,
2005).

III.1.2.a. Criterios de derivación a Reumatología desde Atención Primaria
Toda artritis de más de 4 semanas de duración debe ser referida a Atención Especializada,
independientemente del diagnóstico de sospecha. Si se sospecha una artritis séptica la
derivación será inmediata. [5, D]
Existen varias recomendaciones sobre criterios de derivación desde Atención Primaria a
Especializada, aunque ninguna se ha validado o estudiado de manera prospectiva, habiéndose
realizado las existentes mediante consenso. La SER, dentro del proyecto SERAP
(http://www.ser.es/), ha establecido junto con médicos de Atención Primaria, tres criterios
de derivación de artritis de reciente comienzo (Tabla 4). Se recomienda la derivación cuando
ha estado presente al menos uno de los tres criterios durante un mínimo de 4 semanas. El
análisis preliminar de este algoritmo para detectar pacientes con AR ha demostrado una
sensibilidad del 96,2%, una especificidad del 94,9% con valores predictivos positivo y negativo
de 97,1% y 93,3%, respectivamente (Lisbona, 2006). En otros trabajos (Emery, 2002) (Tabla
4), también se establecen criterios específicos de derivación de la AR. Aunque son similares,
los criterios de derivación de artritis de reciente comienzo son menos restrictivos.
Actualmente se acepta que toda artritis de más de 4 semanas de duración debe ser referida a
Atención Especializada, independientemente del diagnóstico de sospecha, salvo en el caso de
sospecha de artritis séptica, que debe ser referida inmediatamente, sin esperar las 4 semanas
de evolución.
En la práctica a menudo es difícil diagnosticar una poliartritis en las fases muy iniciales ya
que suele tener un comienzo insidioso y prolongado. Estudios recientes demuestran que antes
de que empiecen los síntomas clínicos hay una fase prolongada de inflamación subclínica o
poco sintomática, que puede detectarse mediante técnicas especiales, como la ecografía con
Power Doppler, la presencia de autoanticuerpos, o las elevaciones ligeras de los reactantes de
fase aguda como la PCR. Pero estas alteraciones sólo se pueden descubrir con técnicas muy
sensibles, como el ELISA, que no suelen estar al alcance de la mayoría de los centros de
Atención Primaria (Kraan, 1998; Rantapaa-Dahlqvist, 2003; Nielen, 2004a; Nielen, 2006).
Tabla 4. Criterios de derivación de artritis de reciente comienzo a Atención
Especializada
Criterios de derivación de artritis del proyecto SERAP:
Presencia durante > 4 semanas de:
1. Tumefacción en dos o más articulaciones, objetivable mediante el squeeze
test (compresión lateral de metacarpofalángicas o metatarsofalángicas)
2. Afectación de articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas
3. Rigidez matutina de más de 30 minutos de duración
Criterios de derivación específicos de la AR según Emery
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1. Tumefacción en tres o más articulaciones
2. Dolor a la palpación en articulaciones metacarpofalángicas o
metatarsofalángicas
3. Rigidez matutina de más de 30 minutos de duración

III.1.2.b. Cómo mejorar la derivación a Reumatología desde Atención Primaria
Se puede mejorar la rentabilidad diagnóstica desde Atención Primaria si previamente se
discuten los pacientes con la unidad especializada o con el reumatólogo de referencia y/o
si se elaboran conjuntamente unos protocolos de derivación con criterios definidos. [5, D]
Los pacientes con AR de reciente comienzo deben ser tratados lo antes posible con FMEs para
controlar los síntomas, retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar su pronóstico
(Emery, 2002). Para ello, se debería:
•

Elaborar y consensuar con los médicos de Atención Primaria protocolos que ayuden a
identificar a los pacientes con artritis de reciente comienzo.

•

Definir circuitos de derivación según los protocolos creados en cada área que
supongan una disminución de las demoras existentes y una mejoría en la efectividad
del abordaje de los casos de posibles AR de reciente comienzo.

Para Klaresborg, la correcta derivación por parte del médico de Atención Primaria depende
del contacto frecuente entre los dos niveles, de la garantía de evaluación rápida (de una a
dos semanas) de los pacientes derivados y de las visitas complementarias (de tres a seis veces
al año) del reumatólogo a los centros de salud del área de referencia del hospital (Klaresborg,
2001). Durante estas visitas se discuten algunos casos, lo que mejora la habilidad diagnóstica
del médico de Atención Primaria y le familiariza con las opciones terapéuticas, y permite al
especialista apreciar la dificultad para establecer un diagnóstico, abriendo posibles vías de
investigación para el desarrollo de instrumentos de cribado que puedan ser utilizados en
Atención Primaria.

III.2. El acceso al reumatólogo
El acceso al reumatólogo de los pacientes con artritis se puede hacer a través de las unidades
de artritis de reciente comienzo (UARC), o a través de la consulta ordinaria de Reumatología
de Atención Especializada.

III.2.1. Las Unidades de artritis de reciente comienzo
Las unidades de artritis de reciente comienzo son unidades especializadas destinadas a
recibir, evaluar y protocolizar a los pacientes con síntomas o signos sugestivos de artritis
inflamatoria de corta duración, con el fin de garantizar el acceso a un diagnóstico y
tratamiento eficaz.
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III.2.1.a. Requisitos para su creación
Los requisitos necesarios para la creación de una UARC son: a) existencia de un área sanitaria
con un número de población suficiente; b) colaboración entre la Atención Primaria y
Especializada (protocolos de derivación) que haga posible que el médico de Atención Primaria
sea capaz de identificar a los pacientes; c) presencia en el hospital de referencia de una
persona o personas interesadas; y d) disponibilidad de infraestructura adecuada.

III.2.1.b. Objetivos de las UARC
Cada UARC debe definir el grupo de enfermedades que van a formar parte de su objetivo
asistencial. Cualquier enfermedad reumática puede cursar en algún momento de su evolución
con un brote de sinovitis y, en algunas ocasiones, ésta puede ser la primera manifestación de
la AR, por lo que a estas consultas pueden ser remitidos pacientes con artritis de diferentes
etiologías. Sin embargo, en muchos casos la evolución y pronóstico de algunas de estas artritis
no requerirán seguimiento en las UACR (como en el caso de las artritis virales, artritis por
artrosis primaria o artritis microcristalinas). Por tanto, si el paciente es diagnosticado de
alguna de estas patologías, puede ser referido de nuevo a su médico de Atención Primaria o a
la consulta reumatológica general.
El objetivo terapéutico más importante de las UARC es encontrar marcadores de enfermedad
grave que estén presentes en fases iniciales, y que puedan orientar el enfoque terapéutico
necesario para conseguir un pronóstico más favorable. Es necesario establecer un límite
temporal para la inclusión de pacientes en la unidad. Si la unidad prioriza el objetivo
terapéutico (estudio de los factores pronósticos y de respuesta al tratamiento), el límite
temporal para definir la artritis precoz se puede establecer en 1 año.
Con fines de investigación, la UARC debe establecer el límite temporal de evolución de la
artritis en un máximo de 3 meses. Este objetivo implica una organización sanitaria y una
infraestructura muy ágil y bien dotada, para poder recibir a los pacientes con tan escaso
tiempo de evolución.

III.2.2. Organización de la consulta en su interacción con Atención
Primaria
Se recomiendan medidas de formación y protocolos consensuados con Atención Primaria,
con una comunicación fluida entre los dos niveles (Atención Primaria y Especializada) que
permita evaluar el grado de eficacia de los protocolos, recordar su vigencia y demostrar
su utilidad. [5, D]
Tanto en las UARC, como en la consulta ordinaria de Reumatología en Atención Especializada,
se deben establecer las medidas organizativas necesarias para permitir una buena captación
de los casos incidentes de artritis. Para ello se recomienda poner en práctica medidas de
formación y protocolos consensuados con Atención Primaria, según las disponibilidades de
cada área, como se ha expuesto en el apartado anterior. Una vez establecidas estas medidas
o protocolos es importante que exista una comunicación fluida con Atención Primaria para
poder evaluar su grado de eficacia, recordar su vigencia y demostrar su utilidad (Klaresborg,
2001).
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Entre los posibles mecanismos para conseguir una buena comunicación entre la Atención
Primaria y la Especializada se pueden citar:
•

Realizar sesiones de discusión, presentación de casos y novedades diagnósticas y
terapéuticas, con la periodicidad acordada según posibilidades reales.

•

Establecer contacto por teléfono, correo electrónico o fax (bidireccional) para casos
no demorables o problemas puntuales evitando de esta forma consultas innecesarias.

•

Redactar informes de Interconsulta de los pacientes en seguimiento con información
que facilite el control por parte del médico de familia hasta su próxima revisión:
evolución clínica, cumplimiento terapéutico correcto, detección de la aparición de
complicaciones de la enfermedad per se y del propio tratamiento (tolerancia
hepática, función renal, alteraciones hematológicas).

•

Llevar a cabo actuaciones coordinadas cuando se requiera la colaboración de otros
especialistas como fisioterapeutas, cirujanos o profesionales de Salud Mental.

III.3. Diagnóstico de la artritis reumatoide
El diagnóstico de la AR más que una ciencia es un arte en el que se combinan síntomas, signos
y pruebas biológicas y de imagen. En la enfermedad establecida el diagnóstico de certeza no
es difícil, incluso para personas no entrenadas. Existen criterios de clasificación de la AR, que
han mostrado buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar casos de AR en fases
avanzadas, como los criterios de clasificación de la ACR de 1987. Sin embargo, el
diagnóstico precoz, especialmente dirigido a predecir el curso evolutivo de la enfermedad
para diseñar una estrategia terapéutica temprana, es un reto todavía no resuelto, aunque se
están produciendo avances significativos.
Las pruebas biológicas de laboratorio tienen un valor diagnóstico muy variable en el
diagnóstico precoz de la AR. Entre estas pruebas se encuentran: el análisis del líquido
sinovial, los reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la
proteína C reactiva (PCR), el factor reumatoide (FR) y los anticuerpos anti péptidos cíclicos
citrulinados (anti-CCP). Por otra parte, Visser y colaboradores han publicado unos criterios
para estimar las probabilidades evolutivas de una AR de reciente comienzo (Visser, 2002),
basándose en algunas de estas pruebas, además de los signos y síntomas clínicos.
La discusión sobre la conveniencia de adoptar o no nuevos criterios para el diagnóstico de la
AR, diferentes a los de la clasificación ACR de 1987, ha sido sintetizada por Scott (Scott,
2002). A favor del cambio está, por un lado, la necesidad de disponer de criterios de AR en las
fases iniciales ya que los de la ACR no son muy útiles para este propósito, y por otro, el poder
dividir a los pacientes según su pronóstico, lo que permitiría plantear diferentes estrategias
terapéuticas. No obstante, en contra del cambio de criterios hay que citar el hecho de que no
todos los centros disponen de la posibilidad de realizar pruebas biológicas más recientes y
eficaces, como los anti-CCP, y además, el cambio de criterios diagnósticos dificultaría la
comparación de los pacientes así diagnosticados, con las series históricas que han utilizado los
criterios clásicos.
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III.3.1. Criterios de clasificación de la ACR de 1987
En 1987, la ACR publicó un conjunto de criterios basados en su capacidad para distinguir entre
262 pacientes con artritis reumatoide establecida (duración media 7,7 ± 8,6 años) y 262 con
otras enfermedades reumáticas de similar duración (artrosis, lupus eritematoso sistémico,
fibromialgia y otras) (Arnett, 1988) remplazando el término “diagnóstico” por “clasificación”.
Estos criterios se publicaron originalmente en 2 formas, un algoritmo y una lista (Tabla 5). La
clasificación con el algoritmo es más atractiva ya que pondera de diferente manera cada uno
de los componentes y tiene la ventaja de que puede utilizarse en estudios epidemiológicos en
los que no existen determinaciones analíticas ni radiografías. Sin embargo, el algoritmo se ha
usado muy ocasionalmente en la práctica clínica y actualmente está en desuso.

III.3.1.a. Utilidad diagnóstica de los criterios ACR de 1987 en AR establecida
Los criterios ACR de 1987 tienen buena sensibilidad y especificidad para clasificar AR ya
establecida.
Los criterios ACR de 1987 en forma de lista (Tabla 5), se comportan bien en pacientes con
enfermedad establecida. Se considera AR probable cuando están presentes 4 ó más
criterios de los 7 que conforman la lista. Esta clasificación diagnóstica tiene una
sensibilidad que varía entre el 75% - 95% y una especificidad del 73% – 95% (Arnett, 1988;
Hakala, 1993; Levin, 1996) (

Tabla 6). Los criterios de clasificación ACR de 1987, se usan actualmente de manera
generalizada como el patrón oro para el diagnóstico de la AR.
Tabla 5. 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
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Tabla 6.- Comparación del comportamiento de los criterios de la ACR de 1987 en
pacientes con AR establecida según diferentes estudios.
Autor

Duración de la AR

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

7,7 años

91

89

Kobayashi, 1991

-

90

95

Tanimoto, 1991

-

88

93

Hakala et al 1993

16 años

71

94

Levin et al 1996

12 años

95

73

Arnett, 1987

III.3.1.b. Utilidad diagnóstica de los criterios ACR de 1987 en AR de reciente
comienzo
Los criterios ACR de 1987 se comportan peor en la enfermedad de reciente comienzo. En
esta etapa los criterios clínicos (1 a 4) son sensibles pero poco específicos de AR, mientras
que el resto son poco sensibles aunque muy específicos.
En estudios longitudinales de pacientes con artritis de reciente comienzo se ha demostrado
que el número de criterios que se cumplen aumenta con la duración del seguimiento y que no
todos los criterios se comportan igual (Saraux, 2001). En las fases iniciales de la enfermedad,
los criterios clínicos (del 1 al 4) tienen una buena sensibilidad (la probabilidad de que
aparezcan en los pacientes que tienen AR es alta) pero mala especificidad (la probabilidad de
que aparezcan en los que tienen otro tipo de artritis diferente a AR, es alta), mientras que los
nódulos y el FR tienen buena especificidad (no suelen aparecer en los pacientes que tienen
una artritis diferente de AR) pero baja sensibilidad (tampoco suelen aparecer en etapas
iniciales de la AR) (Saraux, 2001). Tampoco las alteraciones radiológicas aparecen en etapas
iniciales de la AR. Quizás el factor reumatoide sea el más útil de todos los criterios (Saraux,
2001).
Los criterios de la ACR de 1987 se siguen utilizando para el diagnóstico en pacientes con
enfermedad de comienzo reciente; sin embargo, hay que tener en cuenta que esos criterios
se desarrollaron en una población de pacientes seleccionada según la presencia o no de la
enfermedad, con la intención de “clasificarlos”, no de “diagnosticarlos”. Por consiguiente, su
rendimiento en las fases iniciales de la enfermedad está limitado porque:
1. el diagnóstico no fue el objetivo primario para el desarrollo de los criterios,
2. la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad de larga evolución,
3. no se evaluó el valor predictivo de cada criterio debido a que el número de pacientes y
controles estaba definido de antemano,
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4. los controles tenían enfermedades, en ocasiones claramente diferentes a la AR,
5. los criterios 5, 7 y en ocasiones el 6, aparecen al menos un año después del comienzo de
los síntomas, por lo que no tienen sensibilidad en las fases iniciales de la enfermedad
(Saraux, 2001)
En muy pocos estudios se ha investigado el valor diagnóstico de los criterios ACR de 1987 en
cohortes de pacientes con artritis de reciente comienzo, y es difícil comparar sus resultados
debido a diferencias en las características clínicas de los pacientes, la duración de la
enfermedad y los desenlaces analizados (Dugowson, 1990; Taylor, 1991; Kaarela, 1995;
Harrison, 1998; Hulsemann, 1999; Saraux, 2001). En la Tabla 7 se observa que a medida que
aumenta el tiempo de evolución de los pacientes mejora el comportamiento de los criterios.
Tabla 7.- Comportamiento de los criterios ACR de 1987 en diferentes estudios en
pacientes con AR de reciente comienzo.
Autor

Duración de la AR

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Dugowson, 1990

3,5 meses

74

-

Taylor, 1991

< 3 meses

93

63

Kaarela, 1995

< 6 meses

84

86

Harrison, 1998

Mediana 5 meses

57 - 68

43 - 67

Huselman, 1999

< 12 meses

90

90

Saraux, 2001

< 12 meses

91

75

III.3.2. Utilidad diagnóstica de las pruebas biológicas en AR de reciente
comienzo
De las pruebas biológicas actuales, el FR y los Ac anti-CCP son los que muestran una
mayor utilidad diagnóstica y pronóstica en las AR de reciente comienzo.

III.3.2.a. Líquido sinovial
Un líquido sinovial inflamatorio confirma el diagnóstico de artritis pero es poco específico
de AR.
El líquido sinovial tiene un valor muy limitado para el diagnóstico de AR y no aparece
dentro de los criterios diagnósticos en ninguna de sus modalidades. En algunas ocasiones
puede ser relevante su análisis, ya que la presencia de un líquido sinovial inflamatorio
confirma el diagnostico de artritis. La celularidad y otros parámetros permiten clasificar
al líquido sinovial en 5 categorías: normal, no inflamatorio, inflamatorio, purulento y
hemorrágico (

Tabla 8), pero nunca hacer un diagnóstico específico, salvo en el caso de las artritis
microcristalinas e infecciosas.
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Tabla 8. Clasificación del líquido sinovial según su composición
Normal

No
inflamatorio

Inflamatorio

Purulento

hemorrágico

Color

Claro

Amarillo

Amarillo
opalescente

Amarillo o
verde

Rojo

Leucocitos/mm3

<200

200-2.000

2.000-50.000

>50.000

200-2.000

Proteínas (g/dl)

1-2

1-3

3-5

3-5

4-6

Glucosa (mg/dl)

Igual a la
sangre

Igual a la
sangre

25% inferior a
la sangre

>25% inferior
a la sengre

Igual a la
sangre

III.3.2.b. Reactantes de fase aguda
Los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) reflejan la presencia e intensidad de un proceso
inflamatorio pero no son específicos de la AR.
Los reactantes de fase aguda son aquellos que aparecen o varían su concentración en más de
un 25% en presencia de un proceso inflamatorio, independientemente de la causa y no tienen
valor en el diagnóstico de la AR. Las situaciones que producen una mayor variación en los
reactantes de fase aguda son las infecciones, la cirugía, los traumatismos, las quemaduras,
los infartos tisulares, las inflamaciones de origen inmune y las neoplasias. Los dos reactantes
de fase aguda más utilizados son la velocidad de sedimentación gobular (VSG) y la proteína C
reactiva (PCR) (Paulus, 1999; van Leeuwen, 1997).

III.3.2.c. El factor reumatoide (FR)
La presencia de FR en un paciente con poliartritis hace muy probable el diagnóstico de AR
pero su ausencia no lo excluye (su sensibilidad oscila entre 40-80% según el ámbito en el
que se realice). El FR tiene valor pronóstico ya que se asocia a enfermedad más grave,
con más extensión del compromiso articular, mayor destrucción y mayor discapacidad.
Puede aparecer años antes de que se presenten los síntomas de la artritis.
El FR es un autoanticuerpo dirigido contra la fracción Fc de la IgG. Suelen ser del isotipo IgM,
aunque también pueden aparecer isotipos IgG e IgA principalmente. En la actualidad se suele
determinar por nefelometría aunque para algunos isotipos es preciso emplear técnicas de
ELISA.
El FR IgM es característico de la AR y se detecta en el 40-80% de los casos, dependiendo de
que la AR se haya diagnosticado en la comunidad o en el ámbito hospitalario. Su presencia en
un paciente con poliartritis hace muy probable el diagnóstico de AR pero su ausencia no lo
excluye. El FR puede aparecer años antes de que se presenten los síntomas de la artritis o con
menos frecuencia después y puede desaparecer en respuesta al tratamiento.
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EL FR aparece en el 50% de los casos de reumatismo palindrómico (episodios recurrentes de
inflamación mono u oligoarticular, que aparecen a intervalos que oscilan entre semanas y
meses). En presencia del FR, aumenta la probabilidad de evolución a AR (Zendman, 2006). En
estos casos, y a medida que el cuadro evoluciona a AR, los episodios inflamatorios se hacen
cada vez más frecuentes y extensos.
El FR también puede aparecer en personas mayores sanas pero a títulos bajos, y en pacientes
con otras patologías como el lupus, síndrome de Sjögren, cirrosis biliar primaria, infecciones
crónicas y neoplasias.
La utilidad diagnóstica del FR para la AR varía en función de que la prueba se realice en
personas con síntomas compatibles con AR o sin ellos. En pacientes con artritis del ámbito
hospitalario, los valores predictivos positivo y negativo son de 70-80% y más del 95%,
respectivamente (Wolfe, 1998a; Wolfe, 1991a). Además del valor diagnóstico, el FR tiene
valor pronóstico ya que se asocia a enfermedad más grave, con más extensión del compromiso
articular, mayor destrucción y mayor discapacidad (Scott, 2000b).

III.3.2.d. Los anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP)
Los anticuerpos anti-CCP tienen un cociente de probabilidad para el diagnóstico de la AR
superior al del FR y mayor especificidad (95%). Su aparición puede preceder en años a la
enfermedad y se relaciona con su pronóstico evolutivo.
Debe solicitarse determinación de anti-CCP en la evaluación del paciente con artritis de
comienzo reciente. [1b, A]
La citrulina es una modificación post-translacional de la arginina, producida por el enzima
peptidoarginil deaminasa (van Venroojij, 2004). Desde hace décadas, los anti-CCP se han
detectado en el suero de los pacientes con AR en diferentes formas, como el factor anti
perinuclear o los anticuerpos anti queratina. En la actualidad se usan péptidos sintéticos
citrulinados como sustrato de ELISA, lo que mejora notablemente la sensibilidad de la técnica
y permite su cuantificación.
Los anti-CCP tienen una sensibilidad para el diagnóstico de la AR similar a la del FR pero
mayor especificidad (95%) y sólo aparecen en el 1-3% de las personas sanas (Zendman, 2006),
por lo que para algunos autores su utilidad es superior a la del FR (Visser, 2005). El hecho de
que alrededor del 40% de los pacientes con AR y FR negativo tengan los anti-CCP positivos
aumenta su valor diagnóstico (Zendman, 2006; Quinn, 2006). Al igual que el FR, los anti-CCP
pueden preceder a la aparición de la enfermedad durante varios años y su presencia se
relaciona con la gravedad. También aparece en el 50% de los casos de reumatismo
palindrómico, y al igual que el FR, constituyen un factor pronóstico de evolución hacia la AR.
Se ha realizado una revisión sistemática (RS 1) para estudiar el “Valor de los anti-CCP en el
diagnóstico y pronóstico en la AR”. Se han incluido 21 estudios sobre utilidad diagnóstica (3
de calidad excelente, 1 mala y el resto, moderada), y 7 estudios sobre utilidad pronóstica (1
de calidad excelente, 1 mala, y el resto, moderada). Las conclusiones de esta revisión son las
siguientes:
•

Los anti-CCP Elisa son útiles para el diagnóstico porque tienen unos cocientes de
probabilidad muy altos [1b].
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•

La combinación de anti-CCP con cualquier isotipo del FR tiene un valor adicional
sobre el FR aislado en la oligo y poliartritis precoz indiferenciada [1b].

•

La utilidad potencial de los anti-CCP como marcadores para el pronóstico, entendido
como daño radiológico sólo es moderada o, cuanto menos, contradictoria [2b].

III.3.3. Nuevas propuestas de criterios diagnósticos para artritis de
reciente comienzo
Los criterios de la ACR de 1987 se comportan mejor para definir cronicidad de la
enfermedad que para diferenciar a los pacientes que tendrán un curso destructivo e
incapacitante de los que no lo tendrán. Visser y colaboradores han publicado criterios
para estimar la probabilidad de que los pacientes con artritis de reciente comienzo
desarrollen una enfermedad autolimitada, persistente no erosiva, o persistente
destructiva.
Otra manera de enfocar el diagnóstico de las artritis de reciente comienzo es en base a la
probabilidad de alcanzar distintos desenlaces: resolución, cronicidad sin erosiones o
cronicidad con erosiones. Desde un punto de vista operativo, este enfoque de clasificación
pronóstica de la AR es más práctico para el paciente y para el médico, pero puede plantear
dificultades a la hora de comparar los resultados con los de estudios realizados con diferentes
criterios.
Actualmente nadie duda de la importancia crucial del diagnóstico de la AR de comienzo
reciente para el inicio precoz del tratamiento y la mejoría del pronóstico. Sin embargo,
existen importantes lagunas en el conocimiento de la enfermedad, referidas por ejemplo, al
tratamiento más adecuado en cada etapa de la historia natural de la enfermedad o los
marcadores pronósticos que pueden predecir una enfermedad más grave (Kim, 2000).
Los criterios de la ACR de 1987 se comportan mejor para definir cronicidad de la enfermedad
que para diferenciar a los pacientes que tendrán un curso destructivo e incapacitante de los
que no lo tendrán (Quinn, 2001). En vez de buscar criterios que discriminen entre pacientes
que en un futuro cumplirán los criterios, parece más útil buscar un conjunto de variables
clínicas y biológicas que permita distinguir, desde el inicio de los síntomas, las formas
autolimitadas o persistentes pero no destructivas, de las persistentes y erosivas (Huizinga,
2002).
No es ético observar la historia natural de la enfermedad sin ofrecer tratamiento durante
periodos largos de tiempo a la espera de la aparición de los distintos desenlaces. Las
intervenciones terapéuticas impiden conocer la historia natural de la enfermedad ya que el
tratamiento altera las medidas clínicas y analíticas. No obstante, se acepta que la mayoría de
los pacientes desarrollan erosiones antes de los 2 años de evolución, aunque esta norma no se
cumple en todos los estudios (Bukhari, 2001).
Visser y colaboradores (Visser, 2002) han publicado criterios para estimar la probabilidad de
que los pacientes con artritis de reciente comienzo desarrollen una enfermedad autolimitada,
persistente no erosiva, o persistente destructiva. Estos criterios se basan en 7 variables: 1)
duración de los síntomas en la primera visita; 2) rigidez matutina mayor o igual a una 1 hora;
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3) artritis de 3 ó más articulaciones; 4) dolor a la compresión lateral de las articulaciones
metatarsofalángicas; 5) presencia de FR; 6) presencia de anticuerpos anti-CCP; y 7) erosiones
iniciales en manos o pies. La ponderación de cada uno de estos criterios varía según el
desenlace clínico (Tabla 9). La ecuación obtenida permite estimar la probabilidad de padecer
o no el desenlace en la primera visita (Tabla 10).

Tabla 9.- Valor de cada criterio para predecir diferentes resultados según Visser et al.
Criterio

Persistente frente a
autolimitada

Erosiva frente a no erosiva
en presencia de persistencia

2

0

3

0

Rigidez matutina ≥ 1 hora

1

1

Artritis de ≥ 3 grupos

1

1

Dolor a la compresión MTF

1

2

Factor reumatoide positivo

2

2

Anticuerpos anti-CCP

3

3

Rx: Erosiones en manos o pies

2

Infinito

Duración de los síntomas:
≥ 6 semanas y < 6 meses
≥ 6 meses

MTF = metatarsofalángicas; anti-CCP = anti-péptidos cíclicos citrulinados.
Tabla 10.- Valor de la suma de todos los criterios para predecir diferentes resultados
según Visser et al.
Artritis persistente frente a autolimitada
Artritis erosiva frente a no erosiva en
presencia de persistencia
Valor total

Probabilidad de persistencia

Valor total

Probabilidad de erosiones

0

0,18

0

0,10

1

0,15

1

0,16

2

0,23

2

0,25

3

0,34

3

0,38

4

0,46

4

0,52

5

0,59

5

0,66

6

0,71

6

0,78

7

0,80

7

0,86

8

0,87

8

0,92

9

0,92

9

0,95

10

0,95

∞

1

11

0,97

12

0,98

13

0,99
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Los puntos más relevantes de estos criterios son:
1. Extienden la duración de los síntomas de artritis más de las 6 semanas, como los criterios
de la ACR, y coinciden con otro trabajo que ha demostrado que la persistencia de los
síntomas durante más de 12 semanas reduce la probabilidad de inclusión de las artritis
autolimitadas en el grupo de artritis persistentes (Green, 1999).
2. De manera similar a los de la ACR, recogen la rigidez matutina y la artritis de más de 3
grupos articulares.
3. Sustituyen la simetría de la afectación y la artritis de las manos por dolor a la presión
lateral de las articulaciones metatarsofalángicas (marcador subrogado de artritis), lo que
no es incongruente con la observación de que en muchas ocasiones las erosiones
comienzan antes en los pies que en las manos (Scott, 1997).
4. Dentro de los criterios de laboratorio mantienen la importancia del FR, pero añaden como
marcador independiente la presencia de anti-CCP. El valor de estos anticuerpos en el
diagnóstico precoz de la AR ha sido descrito en otras publicaciones (Bas, 2002).
5. Mantienen las erosiones radiológicas en las manos e incluyen los pies.
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IV. EVALUACIÓN
IV.1. Evaluación específica de AR
IV.1.1. Datos propios de la primera evaluación del paciente con AR
La primera evaluación de un enfermo con AR debe incluir: historia clínica, exploración
física, analítica de sangre y elemental de orina. [5, D]
Estos exámenes básicos facilitan el seguimiento de la AR y la detección precoz de
complicaciones de la enfermedad y de los efectos secundarios del tratamiento. La
determinación de otros exámenes complementarios queda a criterio del médico, quien deberá
valorar en cada caso los antecedentes, la edad, los tratamientos asociados, la posibilidad de
realizar intervenciones preventivas (vg. colesterol o glucemia) y la comorbilidad asociada.

IV.1.1.a. Historia clínica
La historia clínica deberá incluir: antecedentes familiares y personales, datos
sociodemográficos, historia previa de la enfermedad actual y tratamientos (previos y
concomitantes). [5, D]
Como ante cualquier otro proceso clínico, la primera evaluación del paciente debe incluir la
realización de una historia clínica. La historia recogerá los antecedentes familiares y
personales (enfermedades, intervenciones quirúrgicas, alergias), con especial énfasis en
aquellos procesos que han precisado tratamiento médico, ingreso hospitalario o que hayan
supuesto un peligro para la vida del paciente. Se recogerán también los estilos de vida en
relación con el ejercicio, la alimentación, el tabaco y el alcohol. Se obtendrá la historia
ginecológica y la fecha de la última menstruación.
Entre los datos sociodemográficos, y debido a su importancia como factores pronósticos en
la AR, se recogerá el sexo, la edad, el nivel de estudios, la actividad laboral principal y la
situación laboral.
Se tendrá en cuenta la historia previa de la enfermedad, el tiempo de evolución, sus
manifestaciones clínicas y los tratamientos recibidos. En ocasiones se tratará de pacientes
con una AR de corta evolución que apenas habrán recibido tratamiento médico, pero en otras
se tratará de casos que consultan tras un período más o menos largo de artritis, con un
historial clínico y terapéutico a considerar. En estos casos deben averiguarse las
características clínicas de la enfermedad mediante el interrogatorio y la revisión de informes
u otros documentos, como radiografías y determinaciones analíticas, que aporte el paciente.
De especial relevancia será conocer los tratamientos previos y concomitantes de cualquier
tipo, especialmente analgésicos, AINEs, corticoides, FMEs y medicamentos biológicos. Se debe
realizar una historia detallada de los FMEs recibidos hasta la fecha, tratando de averiguar su
dosis, duración, motivos de suspensión y efectos secundarios. Esta misma información se debe
recoger para los corticoides. En relación con los AINEs se debe interrogar acerca de su
tolerancia y efectos secundarios observados, con especial mención al aparato digestivo.
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IV.1.1.b. Exploración física
La exploración física, además del examen habitual por órganos y aparatos, deberá incluir
una evaluación detallada del aparato locomotor. [5, D]
La exploración física, además del examen habitual por órganos y sistemas obligado en
cualquier paciente, deberá incluir una evaluación detallada del aparato locomotor, con
especial referencia a la presencia de dolor, tumefacción, movilidad, deformidades, nódulos
subcutáneos, alteraciones cutáneas, y en general cualquier otra semiología relacionada con la
artritis.

IV.1.1.c. Analítica de sangre y orina
La analítica de sangre incluirá: hemograma, VSG, PCR, FR, anti-CCP, bioquímica y
serología hepáticas y función renal. En orina basta con un análisis elemental. [5, D]
Las pruebas de laboratorio consistirán en un hemograma, reactantes de fase aguda (VSG,
PCR), FR, anticuerpos anti-CCP, bioquímica hepática (GOT, GPT, GGT, fosfata alcalina,
albúmina), datos de función renal (creatinina), calcio, y análisis elemental de orina. Se
recomienda evaluar la presencia de virus de hepatitis B y C (con vistas a la hepatotoxicidad
de algunos de los fármacos usados en el tratamiento).

IV.1.2. Datos comunes a la evaluación inicial y de seguimiento de la AR
Tanto la evaluación inicial como las de seguimiento de la AR deberán apoyarse en la
valoración sistemática de un conjunto mínimo de parámetros que permitan evaluar el
grado de actividad inflamatoria, de discapacidad funcional y de daño estructural residual.
Se recomienda utilizar formularios específicos que facilitan la recogida sistemática de
datos. [5, D]
En la primera conferencia OMERACT (Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical
Trials), celebrada en Maastricht en 1992, se pusieron en común las resoluciones alcanzadas
por norteamericanos (Felson, 1993a; Felson 1993b) y europeos (Scott, 1992) sobre la
evaluación de los enfermos con AR, alcanzándose un consenso histórico sobre el conjunto
mínimo de parámetros a utilizar en los enfermos incluidos en EC (OMERACT, 1993). Estas
recomendaciones fueron ratificadas posteriormente por el ACR (Felson, 1993a), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la European Leagues Against Rheumatism (EULAR) y
la International Leagues Against Rheumatism (ILAR) (Boers, 1994). La elección se realizó por
consenso, tras examinar la fiabilidad y validez de los parámetros más utilizados en la
evaluación clínica de la AR, con la intención de obtener un conjunto que permitiera evaluar
todos los aspectos relevantes de la enfermedad sin redundancias. Este conjunto mínimo de
parámetros, seleccionado para su utilización en EC, ha demostrado ser útil en la práctica
clínica cotidiana.

40

Tabla 11.Conjunto mínimo de parámetros para evaluación de la AR
recomendados por OMERACT 1993 (Outcome Measures in Rheumatoid
Arthritis Clinical Trials)
1) Número de articulaciones dolorosas
2) Número de articulaciones tumefactas
3) Dolor
4) Evaluación global de la enfermedad realizada por el enfermo
5) Evaluación global de la enfermedad realizada por el médico
6) Reactantes de fase aguda
7) Capacidad funcional física
8) Daño radiológico (AR de más de 1 año de evolución)*
*La evaluación del daño radiológico se recomendó para estudios de una duración igual o
superior a 1 año, aunque los resultados de investigaciones más recientes han demostrado que
se pueden observar cambios en las radiografías de manos y pies en periodos de tan solo 6
meses (Sharp, 2000).
El seguimiento de los pacientes mediante estos parámetros aporta indudables ventajas
(Pincus, 1996; Wolfe, 1999a). A pesar de ello, los estudios muestran que los reumatólogos
realizan el seguimiento de los enfermos con AR de forma poco sistematizada y existe
importante variabilidad en cuanto a la utilización de diferentes parámetros para la evaluación
de la enfermedad (Bellamy, 1998; Bellamy, 1999) (Pincus, 2006a). En nuestro país los datos
no son más alentadores (Villaverde, 2003).
Aun así, en la actualidad existe una mayor concienciación entre los reumatólogos sobre el
beneficio de una evaluación clínica sistematizada. La escasa utilización del conjunto mínimo
de parámetros y la variabilidad demostrada en su aplicación podrían estar en relación con el
esfuerzo necesario para llevar a cabo su implementación en la práctica clínica diaria en un
contexto de elevada presión asistencial. Su aplicación probablemente es mayor en algunos
subgrupos de enfermos con artritis precoz, con menor tiempo de evolución y en tratamientos
biológicos.
La utilización de formularios específicos (anexo 1) es altamente recomendable, pues facilita
la utilización y seguimiento de los parámetros incluidos en el conjunto mínimo de datos.

IV.1.2.a. Parámetros que miden el grado de actividad inflamatoria
Para evaluar la actividad inflamatoria, se recomienda hacer recuento de articulaciones
dolorosas y tumefactas, evaluación del dolor, evaluación global de la enfermedad (por el
paciente y por el médico), determinación de reactantes de fase aguda y síntesis de la
información mediante la utilización de índices de actividad compuestos (DAS, SDAI). [5, D]
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•

Recuentos articulares

La evaluación del número de articulaciones dolorosas y del número de articulaciones
tumefactas se realizará mediante métodos validados basados en el recuento de, como
mínimo, 28 articulaciones. [5, D]
Aunque la realización de recuentos completos, basados en la exploración de 68 articulaciones
para el dolor y de 66 para la tumefacción (se excluye la cadera), ofrece mayor información,
su aplicación conlleva el doble de tiempo que los recuentos simplificados de 28
articulaciones, utilizados en el cálculo de los índices combinados (DAS28, SDAI). Una situación
intermedia, que representa un buen compromiso, es la utilización de recuentos basados en la
evaluación de 44 articulaciones, utilizados en la versión original del DAS.
El ACR recomendó la utilización de recuentos completos sobre 68 articulaciones, aunque más
adelante aceptó la utilización de recuentos basados en 28 articulaciones en EC. Sin embargo,
este mismo comité destacó que los índices basados en 28 articulaciones excluyen las de los
pies y tobillos, que se afectan en más del 50% de los enfermos, por lo que proporcionan
menor información a nivel individual (OMERACT, 1994). La utilización de un índice reducido
no debe evitar examinar dichas articulaciones pero en la práctica clínica se recomienda el uso
de los índices de 28 articulaciones. En el anexo 2 se resumen los principales métodos
validados para la evaluación del número de articulaciones dolorosas y del número de
articulaciones tumefactas.
Este panel recomienda los recuentos articulares basados en la simple cuantificación de la
presencia o ausencia de dolor (número de articulaciones dolorosas) y tumefacción (número de
articulaciones tumefactas) en las articulaciones evaluadas. Las ventajas aparentes de una
semicuantificación del grado de dolor y tumefacción en cada articulación, mediante una
escala ordinal de cuatro niveles (0-3), se ven contrarrestadas por la mayor variabilidad de las
mediciones.
La utilización de homúnculos en los que donde, además de señalar las articulaciones dolorosas
y tumefactas se pueden realizar otras anotaciones de interés clínico, es muy recomendable
(anexo 2).
•

Evaluación del dolor

El dolor debe ser evaluado por el propio enfermo. Se recomienda su medición con una
escala visual analógica horizontal de 10 cm dividida, mediante marcas verticales, en 10
segmentos iguales de 1 cm. Las mediciones se acompañarán con descriptores numéricos
del 0 al 10, con indicadores en los extremos que marquen ningún dolor (0) y máximo
dolor (10) (Figura 1). [5, D]
En las recomendaciones ACR/OMERACT se aconseja la utilización de una escala visual
analógica (EVA) o de una escala de tipo Likert para medir el dolor, aunque en los estudios
realizados existe una clara preferencia por la EVA. La mayoría de los enfermos son capaces de
cumplimentar esta escala. Al principio se debe dedicar cierto tiempo para su explicación y
poner algún ejemplo concreto; después, los pacientes responden con celeridad y seguridad.
Algunas modificaciones, como la utilización de descriptores numéricos, pueden mejorar su
reproducibilidad en personas con bajos niveles de estudios (Ferraz, 1990). La EVA de dolor
presenta buena correlación con la escala Likert y ambas son sensibles a los cambios

42

clínicamente relevantes, con cierta ventaja para la EVA (Langley, 1984a; Anderson, 1993;
Buchbinder, 1995).

Figura 1. Escala visual analógica del dolor
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Evaluación global de la enfermedad

Se realizará una evaluación global de la enfermedad, tanto desde el punto de vista del
médico como desde la perspectiva del enfermo. Para su medición se recomienda usar una
escala visual analógica horizontal de 10 cm dividida, mediante marcas verticales, en 10
segmentos iguales de 1 cm. Las mediciones se acompañarán con descriptores numéricos
del 0 al 10 y con indicadores en los extremos que marquen “muy bien” (0) y “muy mal”
(10). (Figura 2 y 3). [5, D]
La conveniencia de considerar la evaluación global de la enfermedad desde el punto de vista
del médico y desde la perspectiva del paciente se debe a que ambas evaluaciones son
bastante diferentes. La evaluación global es muy sensible a los cambios clínicos (Buchbinder,
1995; Anderson 1989). Además, la evaluación global del médico es la única forma de
cuantificar su opinión a lo largo de la enfermedad.

Figura 2. Escala para evaluación global de la enfermedad por el paciente
Muy bien
0

Muy mal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 3. Escala para evaluación global de la enfermedad por el médico
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•

Reactantes de fase aguda

Las pruebas de laboratorio incluirán los reactantes de fase aguda (RFA): velocidad de
sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR). El comportamiento de estos dos
RFA tiene una estrecha relación con la actividad inflamatoria de la enfermedad. [5, D]
La medición de los RFA es de gran ayuda en el seguimiento de los procesos inflamatorios en
general y articulares en particular. Sus niveles están asociados a la intensidad de la
inflamación subyacente. En el organismo existen diversos reactantes de fase aguda pero, en
la práctica, los más utilizados son la VSG y la PCR. Ambos parámetros fueron incluidos en las
recomendaciones del ACR y han mostrado una utilidad parecida en la evaluación de la
actividad inflamatoria (Paulus, 1999). La VSG tiene la ventaja de ser barata y estar disponible
en cualquier laboratorio, y el inconveniente de su escasa especificidad, pues sus valores se
modifican por factores independientes de la inflamación articular. Los niveles de PCR son
prácticamente inexistentes en ausencia de inflamación y su síntesis está estrechamente
relacionada con la actividad inflamatoria, con una vida media muy corta. Las técnicas para
medir la PCR están disponibles actualmente en la mayoría de los laboratorios. Se ha
observado una relación entre los niveles elevados de los reactantes de fase aguda,
especialmente de la PCR, de forma mantenida y el peor pronóstico de la enfermedad (Dawes,
1986; van Leeuwen 1993; van Leeuwen, 1997).
•

Índices de actividad compuestos (DAS, SDAI)

La utilización de índices compuestos que resumen la información de varios parámetros en
un solo indicador es un procedimiento útil y válido en la evaluación de la actividad de la
enfermedad. Esta guía recomienda la utilización del Disease Activity Score (DAS/DAS28)
y/o el SDAI (Simplified Disease Activity Index). [5, D]
Se han publicado diferentes índices compuestos cuya validez fue revisada en el marco de la
conferencia OMERACT (OMERACT, 1993). Algunos ejemplos son el Pooled Index, el índice de
Mallya and Mace, el índice de Stoke, el índice de Scott, o el DAS. Los índices difieren en el
número de parámetros incluidos, así como en los métodos utilizados para su cálculo. Sus
ventajas respecto a la evaluación convencional con parámetros aislados son evitar la
duplicidad y aumentar la sensibilidad al cambio. Sus inconvenientes son cierta complejidad de
cálculo, la dificultad de interpretación y algunos problemas relacionados con su construcción.
Merece una especial atención el DAS (Van der Heijde, 1990; van der Heijde, 1992a); este
índice incluye los siguientes parámetros: índice de Ritchie (IR), número de articulaciones
tumefactas sobre 44 articulaciones (NAT44), velocidad de sedimentación globular y
evaluación global de la salud efectuada por el paciente (EGP) sobre una escala analógica
visual (0 “muy bien” – 100 mm “muy mal”). La evaluación global de la salud se puede sustituir
por una evaluación global de la enfermedad por el paciente en una escala idéntica. El cálculo
del DAS se realiza a partir de la siguiente fórmula:

DAS = 0,54 ( IR ) + 0,065 (NAT44) + 0,33 (ln VSG) + 0,0072 (EGP)
Existe un DAS modificado basado en los recuentos de 28 articulaciones dolorosas (NAD28) y
tumefactas (NAT28) que es mucho más útil en la práctica clínica y el que recomienda la
EULAR (Prevoo, 1995):

44

DAS28 = 0,56 ( NAD28) + 0,28 ( NAT28) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (EGP)
Los valores del DAS y DAS28 varían entre 0 y 10 y tiene especial interés por ser la base de los
criterios de mejoría de la EULAR (Van Gestel, 1996).
Los valores del DAS y del DAS28 no se pueden comparar directamente, pero hay una fórmula
para transformarlos (van Gestelt, 1998). Existen modificaciones del DAS, utilizando la PCR en
vez de la VSG (Aletaha, 2006), que se han desarrollado para su uso en EC en los que la PCR se
determina en laboratorios centrales. Este índice se ha desarrollado como una aproximación
matemática al DAS y no deriva de pacientes ni se ha validado, por lo que su uso e
interpretación es controvertida y no se recomienda en la práctica clínica.
En fechas recientes, se ha propuesto otro índice similar, el SDAI (Simplified Disease Activity
Index)(Smollen, 2003) que deriva de un índice desarrollado para la valoración de la actividad
de la artritis reactiva (Eberl, 2000). Este índice tiene la ventaja de que no necesita una
fórmula matemática compleja para su determinación, sino que se calcula mediante una
simple suma aritmética del número de articulaciones dolorosas y tumefactas, con índices
reducidos de 28 articulaciones, valoración de la actividad por el paciente y el médico
(medidos de 0 a 10) y la concentración de PCR en mg/L. La inclusión de la PCR en vez de la
VSG se basa en que la primera es una medida de inflamación más precisa que la segunda, se
ha relacionado con el daño estructural de manera más consistente y está menos influida por
otras variables como la anemia o el factor reumatoide (Aletaha, 2005a). Igual que con el DAS,
existen modificaciones del SDAI, en particular una en el que no se incluye la PCR, el Clinical
Disease Activity Index (CDAI) (Aletaha, 2005b) que se ha desarrollado para su uso en los casos
en los que no se puede disponer de los reactantes de fase aguda de forma inmediata o se dan
en valores semicuantitativos.

SDAI= NAD28 + NAT28 + EGP + EGM + PCR (mg/L)
Para mejorar su interpretación es preciso establecer unos límites para poder identificar a los
pacientes con niveles de actividad diferentes. La categorización en clases según la actividad
es importante para proponer, iniciar, o cambiar un tratamiento (en caso de actividad alta o
moderada) o para definir objetivos terapéuticos (actividad baja o remisión). Recientemente
se ha demostrado que el desenlace de la AR mejora si se mide la actividad regularmente y se
ajusta el tratamiento para conseguir niveles de actividad baja o la remisión (Grigor, 2004).
Además, la aparición de nuevos fármacos y el uso de estrategias de tratamiento intensivo ha
aumentado de manera considerable el potencial para conseguir niveles de actividad muy
bajos o incluso la remisión (Quinn, 2003).

IV.1.2.b. Clasificación del grado de actividad inflamatoria
La actividad inflamatoria puede variar dependiendo del paciente, del momento evolutivo o de
la respuesta al tratamiento. Clásicamente se pueden diferenciar 4 tipos de actividad
inflamatoria: remisión, actividad baja, moderada o alta. Para clasificar en alguna de estas
fases se han desarrollado diferentes criterios, entre ellos los de remisión clínica del ACR, y los
criterios de remisión clínica y de actividad inflamatoria basados en índices.
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•

Criterios de remisión clínica del ACR

La ACR considera remisión clínica cuando durante un periodo mínimo de 2 meses se
cumplen al menos 5 de 6 criterios. Su utilidad clínica es baja pues utiliza 2 criterios no
habituales en la evaluación de los pacientes.
La ACR establece 6 criterios para evaluar la remisión clínica de la AR (Tabla 12). La presencia
de al menos 5 de estos criterios durante 2 meses o más es suficiente para identificar a un
paciente en remisión completa, con una sensibilidad del 72-80% y una especificidad del 96100% (Wolfe, 1985; Pinals, 1981). Los valores predictivos de estos criterios pueden variar en
diferentes poblaciones (Alarcón, 1987). Sus principales inconvenientes son la ausencia de
especificaciones sobre cómo medirlos, su valor dicotómico (lo que puede cambiar la
clasificación con pequeñas modificaciones en la actividad clínica de la enfermedad), y que
dos de los criterios (cansancio y rigidez matutina) no forman parte de los parámetros
recomendados para evaluar pacientes con AR (Tugwell, 1993; van Riel, 1992; Boers, 1994;
Felson, 1993b; Wolfe, 1999b).
Tabla 12.Criterios ACR* de remisión clínica de la AR
1. Rigidez matutina ausente o no superior a 15 minutos
2. Ausencia de cansancio
3. Ausencia de dolor articular en la anamnesis
4. Ausencia de dolor articular a la presión
5. Ausencia de tumefacción sinovial y tenosinovial
6. Velocidad de sedimentación normal
*La ACR considera remisión clínica cuando se cumplen al menos 5 de los 6 criterios

•

Criterios de remisión clínica basados en índices

Estos criterios son de mayor interés clínico puesto que utilizan las mismas herramientas
que para medir la actividad de la AR (DAS y SDAI). Se han establecido diferentes puntos de
corte para considerar remisión clínica. La tendencia actual es considerar remisión clínica
a un paciente con DAS28<2,4 ó SDAI<3,3.
La utilidad de los criterios de remisión de la ACR en la clínica es muy escasa. Para definir
remisión lo lógico es utilizar las mismas herramientas que las empleadas para medir la
actividad de la enfermedad, en este caso el DAS y el SDAI. En 1996 se propuso el punto de
corte para la remisión mediante el DAS como un DAS<1,6 (Prevoo, 1996) usando como patrón
de oro una modificación de los criterios de la ACR. Unos años más tarde se extrapoló el valor
para el DAS28 utilizando la fórmula que los relaciona, y por tanto este valor no deriva de
pacientes reales (van Riel, 2000). A pesar de que es el más utilizado en la práctica clínica y
en muchos EC, este punto de corte (DAS28 <2,6) ha sido criticado desde el punto de vista
teórico y la práctica clínica. Para el desarrollo del punto de corte del DAS se ha utilizado una
modificación de los criterios ACR, que se aceptan como obsoletos; el punto de corte del
DAS28 no deriva de pacientes reales sino que es una extrapolación matemática del DAS
original. Puede suceder que según el DAS el paciente esté en remisión pero presenta
articulaciones dolorosas e inflamadas a la vez, siempre con la VSG y valoración del paciente
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no muy altas (esto ocurre a veces). Finalmente, se ha descrito progresión radiológica en
pacientes en remisión persistente (Molenaar, 2004), lo que significa que este criterio no es
capaz de detectar grados leves de actividad que pueden pasar clínicamente desapercibidos.
Utilizando diferentes cohortes de pacientes y tomando siempre como patrón los criterios de
remisión modificados de la ACR, se han descrito puntos de corte ligeramente superiores
(DAS28 <2,81) (Balsa, 2004), similares (DAS28<2,6) (Fransen, 2004a) o inferiores (DAS28<2,32)
(Makinen, 2005). Según la opinión de 35 reumatólogos, el punto de corte del DAS28 para un
paciente ideal se ha establecido en 2,4 (Aletaha, 2005c), lo que refleja el cambio de
percepción y de actitud hacia la AR que se ha venido produciendo en estos últimos años y
probablemente es el que debe utilizarse. Finalmente, desde un punto de vista conceptual se
ha criticado el uso de índices reducidos que excluyen caderas, tobillos o pies, para valorar la
remisión ya que pueden catalogar a pacientes en remisión a pesar de la afectación de estas
articulaciones (Landewe, 2006; van der, 2005). Sin embargo, aunque teóricamente es cierto,
este índice es más útil en la clínica y por tanto más utilizado, por lo que el error puede
corregirse parcialmente como se ha propuesto, es decir, reduciendo el punto de corte de 2,6
(Makinen, 2005).
Originalmente el punto de corte para el SDAI se estableció en <5 (Smolen, 2003), pero tras un
ejercicio posterior de validación de otro grupo de reumatólogos sobre pacientes ficticios, y
teniendo en cuenta que el daño estructural y el deterioro de la capacidad funcional progresan
en presencia de actividades moderadas, se rebajaron los límites de la remisión del SDAI a 3,3
(Aletaha, 2005b).
•

Clasificación de la actividad inflamatoria basada en índices

Además de la remisión, que es importante pero difícil de conseguir, se diferencian otras
categorías de actividad clásicamente definidas como baja, moderada y alta. Para definir los
puntos de corte que separaban las categorías anteriores se empleó la cohorte original de la
que derivó el DAS en la que se habían separado a los pacientes en actividad alta o baja según
la decisión del reumatólogo de empezar o no el tratamiento. Para disminuir la superposición
de las 2 distribuciones, se escogió como límite inferior de la actividad alta el percentil 25 y
de la actividad baja el percentil 75, quedando como actividad moderada el intervalo que
quedaba entre las otras 2 (van Gestel, 1996). Los puntos de corte que separaban las 3
categorías eran DAS<2,4 para la actividad baja y DAS>3,7 para la actividad alta, quedando la
actividad moderada entre ellos. Igual que para la remisión, basándose en los valores del DAS
se extrapolaron los valores para el DAS28 que son de DAS28<3,2 para la actividad baja y
DAS28>5,1 para la alta (van Riel, 2000). Con el SDAI, los puntos de corte se definieron en la
publicación original tomando como referencia los valores del DAS28 y fueron SDAI<11 para la
actividad baja y SDAI >40 para la actividad alta. Recientemente se ha propuesto una nueva
modificación de los valores del DAS28 y el SDAI, que se reflejan en la Tabla 13, basándose en
la opinión y consenso de reumatólogos experimentados (Aletaha, 2005c).
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Tabla 13. Puntos de corte para las categorías de actividad según el DAS, DAS28 y SDAI
Categoría

DAS

DAS28

SDAI

Definición original

Nueva definición
propuesta

Remisión

<1,6

Actividad baja

<2,4

Actividad moderada

2,4 < DAS <3,7

Actividad alta

>3,7

Remisión

<2,6

<2,4

Actividad baja

<3,2

<3,6

Actividad moderada

3,2 < DAS28 <5,1

3,6 < DAS28 <5,5

Actividad alta

>5,1

>5,5

Remisión

<5

<3,3

Actividad baja

<20

<11

Actividad moderada

20 < SDAI < 40

11 < SDAI < 26

Actividad alta

>40

>26

IV.1.2.c. Evaluación de la discapacidad
•

Discapacidad física

La discapacidad funcional autopercibida atribuida a la enfermedad se evaluará mediante
cuestionarios específicos previamente validados. Esta guía recomienda la utilización del
HAQ como instrumento de evaluación de la discapacidad de forma estandarizada, por su
amplia difusión, aceptación y características métricas comprobadas. [5, D]
Existen diversas formas de estimar la capacidad funcional basadas en la movilidad articular o
en la capacidad para realizar determinadas tareas evaluadas por un observador. Los métodos
más extendidos actualmente son los cuestionarios específicos para enfermedades reumáticas
como el HAQ, el Modified Health Assessment Questionnarie (MHAQ) (versión reducida del
HAQ) o el Arthritis Impact Measurements Scales (AIMS). Estos cuestionarios se basan en la
opinión del propio enfermo sobre su enfermedad y son instrumentos estandarizados, de
fiabilidad y validez contrastada, que evalúan aquellas dimensiones de la salud que se ven más
afectadas por la AR, entre las cuales cabe destacar la discapacidad, sobre todo en relación
con la función física, y el dolor.
El HAQ es un cuestionario autoadministrado de 20 ítems que evalúa la discapacidad física
autopercibida para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria agrupadas en ocho
áreas: vestirse y asearse, levantarse, comer, caminar y pasear, higiene personal, alcanzar,
prensión y otras actividades (Fries, 1980). Existe una versión validada para España (EsteveVives, 1993). El MHAQ es una versión reducida del HAQ, con sólo ocho ítems, cuya principal
ventaja es su sencillez, lo que permite su uso rutinario en el seguimiento de pacientes
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(Pincus, 1983). La versión española del MHAQ puede ser autoadministrada en la mayoría de
los pacientes con AR (Esteve-Vives, 1994).
Esta guía recomienda la utilización del HAQ como instrumento de evaluación estandarizada de
la discapacidad por su amplia difusión, aceptación y características métricas comprobadas.
En los últimos años se han desarrollado nuevas modificaciones del HAQ, como el MHAQ
(Pincus, 2006b) y el HAQ-II (Wolfe, 2004a), con el interés de mejorar las características del
propio HAQ. Otros investigadores han preferido abordar el tema con la incorporación de
nuevos cuestionarios específicos para la AR, como el RAQoL (Whalley, 1997; Tijhuis, 2001) o
el ROAD (Recent Onset Arthritis Disability Index (Salaffi, 2005).
Los profesionales interesados en evaluar aspectos más amplios de la calidad de vida
relacionada con la salud pueden utilizar además los denominados cuestionarios genéricos,
como el Short-Form 36 (SF-36) (Ware, 1992), el Perfil de Salud de Nottingham (PSN) (Hunt,
1981), el Sickness Impact Profile (SIP) (Deyo, 1982) o el EuroQoL-5D (Sokoll, 2001). Estos
cuestionarios proporcionan una estimación del estado de salud físico, psicológico y social,
autopercibido por el sujeto, basándose en preguntas sobre actividades, sentimientos y
emociones que abarcan un gran número de situaciones de la vida diaria. Los cuestionarios
genéricos proporcionan información complementaria y permiten comparar el nivel de salud
con otras enfermedades.
•

Capacidad Laboral

La AR ocasiona la pérdida de la capacidad laboral con gran frecuencia. El panel
recomienda valorar este aspecto conjuntamente con el enfermo, para implementar
aquellas estrategias que permitan mantener la actividad laboral el mayor tiempo posible
sin perjuicio para el paciente. [5, D]
Un tercio de los enfermos pierde su trabajo durante el primer año de la enfermedad (Jantti,
1999), en estrecha relación con su actividad inflamatoria (Wolfe, 1998b; Reisine, 1998). La
reducción de la renta asociada a la pérdida del empleo afecta a todos los miembros de la
unidad familiar (Wolfe, 1998b).
Conviene desarrollar estrategias tendentes a mantener el puesto de trabajo el máximo
tiempo posible (Gignac, 2004; Gignac, 2006).
•

Aspectos psicológicos y sociales

Algunos aspectos psicológicos como el estado anímico (depresión, ansiedad) o el apoyo
social son muy relevantes para los enfermos y pueden condicionar la adherencia al
tratamiento y la respuesta terapéutica. El panel recomienda tener en cuenta estos
aspectos para valorar la necesidad de intervenciones adicionales. [5, D]
Las manifestaciones de síntomas de depresión o ansiedad son frecuentes, sobre todo al
principio de la enfermedad y no deben infravalorarse (Suurmeijer 2001), habiéndose
observado una mayor mortalidad en los enfermos con depresión (Ang, 2005).
Los pacientes que reciben un notable apoyo social de familiares y amigos, en especial de los
cónyuges, tienen mejor pronóstico y menor discapacidad (Fitzpatrick, 1991, Kraaimaat,
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1995). Algunas manifestaciones clínicas, como el dolor o el cansancio, son más frecuentes en
las personas que no cuentan con apoyo social (Riemsma, 1998; Neugebauer, 2004)

IV.1.2.d. Evaluación del daño estructural
•

Índices radiológicos

Se recomienda realizar radiografías de manos, pies y tórax en la evaluación inicial; las de
manos y pies se repetirán con una periodicidad anual durante los tres primeros años de
evolución de la enfermedad y posteriormente cada vez que se estime oportuno. [5, D]
Uno de los hallazgos que se deben buscar en las radiografías son las erosiones óseas, más
frecuentes al principio de la enfermedad. Alrededor del 70% de los enfermos presenta
erosiones en las manos o en los pies al final de los dos o tres primeros años (van der Heijde,
1995; Hulsmans, 2000). Su presencia y la rapidez con la que aparecen se asocian a peor
pronóstico. Las alteraciones radiológicas tienen una clara relación con la persistencia de la
actividad inflamatoria, mayor al principio de la enfermedad, y una relación moderada con la
discapacidad física, que aumenta con el tiempo (Scott, 2000b; Drossaers-Bakker, 1999).
Como ya se ha comentado, actualmente está demostrada la capacidad de detección de
cambios radiográficos en grupos de enfermos en períodos de tan sólo 6 meses (Sharp, 2000).
Se han descrito numerosos métodos para cuantificar las alteraciones radiológicas articulares.
Casi todos se basan en la lectura de radiografías de las manos, aunque algunos autores han
destacado la importancia de incluir la evaluación sistemática de los pies (van der Heijde,
1992b). La mayoría de estos métodos están basados en el método de Larsen (Larsen, 1977;
Larsen, 1995; Edmonds, 1999) o en el de Sharp (Sharp, 1971; van der Heijde, 1992b; Sharp,
1985; Sharp, 1995; Kaye, 1987). No existe una clara preferencia por alguno de ellos (Pincus,
1995), aunque el método de van der Heijde (van der Heijde, 1992b), que incluye manos y
pies, parece gozar de algunas ventajas. Todos ellos ofrecen buenos resultados pero tienen el
inconveniente de precisar mucho tiempo para su aplicación, por lo que parecen reservados a
la investigación (Boini, 2001; Bruynesteyn, 2002; Guillemin, 2005).
Esta guía recomienda una simple evaluación cualitativa que permita identificar la presencia
de nuevas erosiones o su progresión. La realización de radiografías de ambas manos y pies se
justifica por la aparición asimétrica de erosiones (derecha o izquierda) y por la observación
de que en los primeros 2-3 años de la enfermedad las erosiones pueden aparecer sólo en los
pies, sin síntomas clínicos, hasta en un 23-36% de los pacientes (Brook, 1977; Paimela, 1992;
van der Heijde, 1999).
En cuanto a la radiografía de tórax, se recomienda realizar una radiografía basal, tanto para
poder conocer el estado inicial, como para identificar la aparición de posibles problemas en
el curso de la enfermedad y su tratamiento.
En la Tabla 14, se resumen los instrumentos que se suelen utilizar para medir los parámetros
de evaluación de la AR, así como cuáles de ellos recomienda esta guía.
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Tabla 14. Resumen de los instrumentos para medir los parámetros de evaluación de la AR.
PARÁMETRO

Opciones validas

RECOMENDACIÓN

Recuento ACR
Inflamación y dolor articular

Índice de Ritchie
Índice de 44 articulaciones

Índice de 28 articulaciones

Índice de 28 articulaciones

Evaluación global del dolor

EVA del dolor efectuada por el
paciente
Escala Likert

Evaluación global de la
enfermedad por el paciente

Evaluación global de la
enfermedad por el médico

EVA
Escalas Likert de la gravedad y/o
actividad
EVA
Escalas Likert de la gravedad y/o
actividad

EVA del dolor efectuada por el
paciente

EVA de la enfermedad referida
por el paciente.

EVA de la enfermedad referida
por el médico.

HAQ
Capacidad funcional

MHAQ

HAQ

AIMS

Pruebas de laboratorio

VSG

VSG y PCR

PCR
Presencia o ausencia de erosiones

Daño radiológico

Índice de Sharp
Índice de Larsen

•

Presencia o ausencia de
erosiones evaluadas
cualitativamente mediante
radiografía

Ecografía

La ecografía permite evaluar sinovitis y detectar erosiones de forma temprana, por lo que
es una técnica recomendable en el diagnóstico de AR. [2.b]
Se recomienda su utilización cuando la exploración física plantea dudas sobre la
existencia de signos inflamatorios articulares, o la detección ecográfica de sinovitis,
derrame, o erosiones vaya a modificar el manejo terapéutico del paciente. [5, D]
La ecografía de alta resolución detecta inflamación con mayor sensibilidad que la exploración
física y permite distinguir entre derrame y sinovitis (Wakefield 2004). Con la técnica de power
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Doppler se puede localizar aumento de vascularización sinovial relacionada con actividad
inflamatoria. (Walther, 2001; Szkudlarek, 2001; Hau , 2002).
La ecografía es útil en el diagnóstico de artritis precoz cuando la exploración física plantea
dudas sobre la existencia de signos inflamatorios en una articulación, aunque sus hallazgos no
son específicos de AR, sólo de sinovitis con independencia de su origen (Revision sistemática:
“Valor de la ecografía en la AR de reciente inicio”). También permite valorar la extensión de
la artritis, en cuyo caso debe considerarse la exploración ecográfica de las articulaciones de
las manos, muñecas y metatarsofalángicas, pudiéndose detectar inflamación aún en
articulaciones asintomáticas (Naredo, 2005a; Naredo, 2005b).
Esta mayor sensibilidad respecto a la exploración física le confiere especial valor cuando se
desea cuantificar la intensidad y extensión de la sinovitis, muy útil en la AR precoz, pero
también en la AR establecida cuando la extensión de las secuelas y de la proliferación sinovial
ocasionan dudas razonables sobre el grado de inflamación subyacente; y, en general, en
cualquier situación en que la ecografía facilite la toma de una decisión terapéutica.
La ecografía muestra erosiones óseas con una mayor facilidad que la radiografía convencional
pues permite acceder a un mayor número de planos articulares y realizar una exploración más
amplia. Hay datos sólidos que demuestran la capacidad de la ecografía para la detección más
precoz de erosiones que la radiografía convencional, aunque su capacidad es inferior a la de
la resonancia magnética.
Las ventajas de la ecografía son su inocuidad, su coste relativamente bajo, su accesibilidad e
inmediatez, y la posibilidad de repetición. El entrenamiento de los reumatólogos en ecografía
aporta grandes beneficios en la evaluación clínica del enfermo con artritis. Los mayores
inconvenientes son que la técnica es muy dependiente del operador y del tiempo necesario
para su implementación.
Se realizó una revisión sistemática (RS 2) para responder a la pregunta: “Validez de la
ecografía o ultrasonidos como predictor de daño articular radiográfico en la AR de reciente
inicio (<5años)”. Se identificaron 51 estudios. Las conclusiones de esta revisión fueron:
•

La ecografía permite evaluar sinovitis y detectar erosiones de forma temprana, por lo
que es una técnica recomendable en el diagnóstico de AR [2.b].

•

Falta evidencia sobre su valor en el pronóstico de la AR de comienzo reciente.

•

Falta evidencia en ecografía en cuanto a:
−

Diferencias entre equipamentos técnicos.

−

Estudios de confiabilidad (concordancia intra y entreobservadores, determinación
de la diferencia mínima detectable).

−

Estudios de investigación clínica del valor diagnóstico en la AR temprana (estudios
a largo plazo).

−

Estudios de monitorización y pronóstico en la AR temprana (estudios a largo
plazo).

−

Utilidad del Doppler para el seguimiento de pacientes.
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•

La resonancia magnética (RM)

La RM identifica sinovitis, tenosinovitis, erosiones óseas y edema óseo, por lo que es una
técnica recomendable en el diagnóstico de AR. [2b]
Se recomienda su utilización para detectar sinovitis, derrame y erosiones cuando se
considere que su información va a ser de relevancia clínica. [5, D]
La RM ha mostrado ser más sensible que el examen físico y la radiografía convencional para la
detección de cambios articulares inflamatorios y destructivos en la AR temprana (Revisión
sistemática: “Valor de la resonancia magnética en la AR de reciente inicio”). La resonancia
magnética también ha demostrado una mayor sensibilidad que la exploración física en la
detección de artritis. La aparición de edema óseo articular se relaciona con la inflamación y
con la aparición posterior de erosiones (McQueen, 2001; Scheel, 2006).
La RM muestra un aumento precoz de la intensidad de la señal, tras la inyección de gadolinio,
en la membrana sinovial inflamada y permite medir su volumen (Revisión sistemática: “Valor
de la resonancia magnética en la AR de reciente inicio”). Existe una buena relación entre los
hallazgos de la RM y las observaciones histopatológicas.
El papel de la RM en el diagnóstico de AR es incierto, por lo que el panel reconoce que no
existe información suficiente para recomendar su utilización con dicho fin. En cualquier caso
sus hallazgos se limitan al diagnóstico inespecífico de sinovitis con edema óseo y/o erosiones,
debiendo interpretarse de forma ponderada con el conjunto de la información restante antes
de formar un juicio clínico. Su elevado coste y menor accesibilidad la convierten en una
técnica reservada para situaciones especiales donde se carezca de alternativas diagnósticas.
Sin embargo, existen datos mucho más sólidos de su valor predictivo, en especial del edema
óseo yuxtaarticular, en la aparición posterior de erosiones radiográficas. (RS 3)
La ecografía es más accesible que la resonancia pero es muy dependiente del explorador, con
baja concordancia inter-observador, aunque ambas exploraciones permiten detectar
erosiones antes que la radiografía convencional (Revisión sistemática: “Valor de la resonancia
magnética en la AR de reciente inicio”). Esta revisión sistemática (RS 3) se ha realizado para
responder a la pregunta “Valor de la RM como predictor de daño articular radiográfico en la
AR de reciente inicio (<5 años)”. Se han incluido 47 estudios. Las conclusiones han sido:
•

La RM identifica sinovitis, tenosinovitis, erosiones óseas y edema óseo, por lo que es
una técnica recomendable en el diagnóstico de AR [2.b].

•

En pacientes con AR temprana de 6 meses de evolución, la RM permite visualizar
erosiones óseas de forma precoz en un porcentaje moderado-alto, comparada con la
radiografía, por lo que es una técnica recomendable en el pronóstico de AR [2.b].

•

La detección precoz de edema óseo predice las erosiones futuras [1.b].

•

No existen evidencias sobre los siguientes aspectos referidos a la RM:
-

Utilidad en el diagnóstico diferencial de la AR de reciente inicio y otras
poaliartritis indiferenciadas (estudios longitudinales).

-

Estandarización y confiabilidad de la técnica.

-

Mejor sistema de puntuación (qué lesiones, qué áreas y qué articulaciones deben
considerarse).

-

Concordancia intra y entre-observadores, y su comparación a largo plazo con
otros exámenes complementarios.
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-

Monitorización del cambio mínimo y terapéutico.

IV.1.2.e. Evaluación del pronóstico
La evaluación inicial y posterior de los enfermos con AR deberá incluir una estimación
continuada del pronóstico de la enfermedad. En la evaluación del pronóstico hay que
tener en cuenta factores sociodemográficos, marcadores genéticos, factores dependientes
de la enfermedad, factores dependientes del tratamiento y factores psicológicos y
sociales. [5, D]
El pronóstico de la AR es variable de unos pacientes a otros. El objetivo terapéutico actual es
conseguir la mínima actividad inflamatoria posible y mantenerla durante el máximo tiempo.
Los tratamientos más precoces y más intensos mejoran el pronóstico de la AR, entendida en
términos de incapacidad funcional, daño estructural y/o mortalidad. De alguna manera, el
clínico debe encontrar el equilibrio entre el riesgo de la enfermedad grave y los riesgos
derivados de las estrategias terapéuticas más intensas. Una valoración de los factores de mal
pronóstico en cada paciente ayuda a tomar decisiones. Dado que la mayor proporción de
alteraciones radiológicas y, en menor grado, de pérdida de la capacidad funcional, ocurre en
los 2 ó 3 primeros años de evolución, cuanto antes se pueda establecer un pronóstico sobre la
enfermedad antes se dispondrá de más elementos para tomar una decisión fundada sobre la
estrategia de tratamiento más adecuada.
Los factores predictivos de enfermedad grave pueden clasificarse en sociodemográficos,
dependientes de la propia enfermedad, dependientes del tratamiento y factores psicosociales. No existe ningún parámetro que por sí sólo permita estimar el pronóstico de la AR,
por lo que se debe recurrir a la combinación de varios de ellos. Además, es difícil separar el
efecto individual de un determinado factor de riesgo de su interrelación con otros factores
asociados a un mal pronóstico. En este sentido conviene no olvidar que el peor factor
pronóstico es la inflamación articular mantenida.
Se consideran factores predictivos de incapacidad funcional, erosiones radiológicas y/o
mortalidad, y en consecuencia de mal pronóstico, los siguientes:
•

Factores sociodemográficos

−

Sexo femenino. Ser mujer se asocia a presentar incapacidad funcional 4 años después del
comienzo de la enfermedad (Odds Ratio=3,0) (Pease, 1999). No todos los estudios de
cohortes han logrado reproducir este hallazgo. Probablemente, el sexo femenino esté
ligado a otros factores pronósticos.

−

Edad al inicio de la enfermedad. Es un factor pronóstico controvertido. Distintos grupos
han demostrado peor, mejor o similar pronóstico en pacientes ancianos.

−

Bajo nivel de estudios. Se asocia a aumento de la mortalidad. No tener estudios
secundarios se asocia a una disminución de más del 50% del estado funcional o a
mortalidad a 9 años (OR=7,5) (Pincus, 1985). En pacientes mexicanos con AR tener menos
de 6 años de educación formal se asocia a formas graves de la enfermedad (OR=3,5)
(Glave-Testino, 1994).

−
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•

Marcadores genéticos.

−

Por el momento no se dispone de marcadores genéticos bien identificados, aunque se
sospecha que existe una susceptibilidad genética a la AR que podría distinguir entre la
enfermedad positiva a los anticuerpos anti-CCP y la negativa a estos anticuerpos (Van der
Helm, 2006; Deighton, 2006). Algunos autores han propuesto recientemente la hipótesis
de que la AR no es una única entidad sino un síndrome consistente en al menos 2
enfermedades con diferente etiología (Pedersen, 2006a).

•

Factores dependientes de la enfermedad

−

FR positivo. Un FR positivo a partir de 1/80 ó ≥ 60 UI por nefelometría, se asocia al
desarrollo de erosiones (OR: 4,2 – 12) (van der Heijde, 1992b). Un FR persistentemente
elevado se asocia con más erosiones a 6 años de seguimiento. A 3 años del inicio de los
síntomas, la presencia de FR IgA positivo correlaciona con más erosiones, peor puntuación
en el HAQ y mayor número de articulaciones dolorosas y tumefactas.

−

Presencia de anti-CCP. La presencia de anti-CCP se considera factor predictivo de
persistencia de la artritis y de aparición de erosiones (Revisión sistemática: “Valor de los
AC Anti-CCP en el Diagnóstico y Pronóstico de la AR”). El riesgo es mayor cuando se asocia
a FR positivo.

−

Nº elevado de articulaciones tumefactas. La cantidad elevada de articulaciones
tumefactas (>20 al inicio de la enfermedad) predice la actividad futura, incluso la
mortalidad (Van Zeben, 1992). La inflamación acumulativa de articulaciones se asocia a
progresión del daño radiológico en 1 año (OR=2) (Pincus, 1985).

−

Elevación de los reactantes de fase aguda. Un valor de PCR dos veces por encima de lo
normal en la valoración inicial del paciente se asocia al desarrollo de erosiones en 4 años
(OR=1,8) (Glave-Testino, 1994). Una VSG mayor de 60 mm en la primera hora, de forma
continuada, se asocia a la presencia de incapacidad a 18 años (OR=4,9) (Furst, 1994a).

−

HAQ elevado en la visita inicial (≥1 sobre 3). El HAQ en la primera visita >1 sobre 3, se
asocia a incapacidad a 4 años (OR=3,0) (Pincus, 1985). Por cada unidad de HAQ por
encima de 0 en la visita basal, el OR para incapacidad aumenta entre 1,6 y 2,9 (Wolfe,
1998b). En pacientes con un HAQ basal de al menos 2,5, el riesgo relativo de desarrollar
incapacidad es de 2,2 (Wolfe, 1991b).

−

Afectación precoz de grandes articulaciones (≥2). La afectación de 2 ó más grandes
articulaciones de forma precoz se asocia a la presencia de erosiones a 1 año (OR=2,0)
(Brennan, 1996).

−

Rapidez de aparición de las erosiones (≥2/año). La rapidez con que aparecen las
erosiones se asocia con peor pronóstico.

−

Presencia de manifestaciones extra-articulares (nódulos reumatoides, vasculitis,
escleritis u otras). En general, estas manifestaciones extra-articulares se asocian a
seropositividad del FR, por lo que su valor pronóstico aislado no está claro. La presencia
de manifestaciones extra-articulares se asocia sobre todo a un aumento de mortalidad
(Gordon, 1973).
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•

Factores dependientes del tratamiento

−

Tiempo de tratamiento. Existe una asociación entre mayor tiempo de tratamiento con
FMEs y un mejor pronóstico funcional a largo plazo. Por ejemplo, la diferencia entre los
pacientes tratados con FMEs el 100% del tiempo de evolución de la enfermedad y aquellos
que no recibieron nunca tratamiento es de 0,53 unidades de HAQ (Fries, 1996).

−

Retraso en el inicio del tratamiento con FMEs. Los pacientes que tardan en iniciar el
tratamiento con FMEs tienen peor pronóstico funcional que los que lo inician de forma
precoz. Cuanto mayor es el retraso en el inicio del tratamiento menor es la probabilidad
de alcanzar una respuesta satisfactoria (OR=5,6), y esto a su vez implica un peor
pronóstico funcional (con un incremento medio de 0,12 unidades de HAQ por cada visita
en la que no se alcanzó una mejoría del 50%) (Tsakonas, 2000).

•

Factores psicológicos y sociales

−

Depresión. Los pacientes con depresión tienen mayor mortalidad (Ang, 2005).

−

Apoyo social. Los pacientes con apoyo social de sus parejas, familiares o amigos, tienen
mejor pronóstico (Treharne, 2005)

IV.2. Evaluación del tratamiento
IV.2.1. Objetivo del tratamiento de la AR
El objetivo del tratamiento de la AR es inducir la remisión completa de la enfermedad o,
alternativamente, conseguir la mínima actividad inflamatoria posible (MAIP). [5, D]
Los pacientes con AR que presentan un curso evolutivo con remisiones espontáneas o
inducidas por fármacos tienen mejor pronóstico a medio plazo que aquellos que siguen una
evolución con actividad clínica persistente (Eberhardt, 1998). Sin embargo, las tasas de
remisión completa con FMEs y/o corticosteroides son bajas (18-25%) (Eberhardt, 1998; Wolfe,
1985; Prevoo, 1996; Harrison, 1996) y no se prolongan en el tiempo. Por ello es necesario
definir criterios de mejoría clínica con los que evaluar la evolución de los pacientes para
ayudar al clínico en la toma de decisiones sobre el tratamiento. La remisión completa de la
enfermedad o, al menos la consecución del menor grado de actividad inflamatoria posible, es
la única forma de mejorar el pronóstico y asegurar la evolución más favorable para el
paciente.

IV.2.2. Criterios de respuesta al tratamiento
Los criterios de respuesta al tratamiento se aplicarán a cada paciente individualmente por
lo que deben tener en consideración el cambio en la actividad de la enfermedad y su
grado de actividad actual. [5, D]
Los criterios de respuesta al tratamiento aplicados a pacientes individuales deben tener en
consideración: a) el cambio en la actividad de la enfermedad y b) su grado de actividad
actual. El clínico debe evaluar la respuesta al tratamiento clasificándola como satisfactoria
(remisión completa de la enfermedad o suficiente aunque no sea completa) o no satisfactoria
(ausencia completa o casi completa de mejoría).
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Se han descrito múltiples aproximaciones a la definición de mejoría clínica en la AR, la
mayoría de ellas centradas en su aplicación a EC. No existe experiencia clínica publicada con
ninguno de los índices de respuesta desarrollados para EC aplicados en la práctica diaria.
Aunque no existe evidencia científica que permita definir una recomendación uniforme es
probable que en los próximos años se realicen este tipo de estudios, aparezcan índices
nuevos, o se modifiquen los ya existentes para que puedan ser aplicados en la práctica diaria.
A lo largo de esta guía se utilizarán los criterios de respuesta al tratamiento en base a dos
categorías denominadas respuesta satisfactoria, que se corresponde con una remisión
completa de la enfermedad o una respuesta “suficiente” sin alcanzar la remisión completa, y
respuesta insatisfactoria que implica ausencia completa o casi completa de mejoría. El clínico
puede llegar a cada una de estas categorías a través de la aplicación de diferentes criterios
de respuesta. Los más utilizados son los criterios de mejoría del ACR (Felson, 1993a) y la
definición de respuesta de EULAR (Boers, 1994). Otras aproximaciones contrastadas en la
literatura reumatológica son: el índice simplificado de Scott (Scott, 1993) y los criterios de
Paulus modificados (Paulus, 1990).

IV.2.2.a. Criterios de respuesta del ACR
Los criterios ACR no tienen en cuenta la situación actual de la enfermedad por ello se
recomienda que si se aplican se haga siguiendo la modificación propuesta por la SER. [5,D]
Los criterios de mejoría del ACR (Felson, 1995) definen un resultado dicotómico (respuesta/no
respuesta) según los siguientes criterios:
Mejoría igual o superior al 20% en el recuento de articulaciones dolorosas y en el
recuento de articulaciones tumefactas.
Mejoría igual o superior al 20% en al menos 3 de los siguientes parámetros: VSG o
PCR, valoración global de la actividad de la enfermedad por el médico, valoración
global de la actividad de la enfermedad por el paciente, valoración del paciente
del grado de dolor, discapacidad física.
Estos criterios vienen denominándose ACR20, reflejando la necesidad de mejoría del 20% en
cada uno de los parámetros, valor considerado como punto de corte clínicamente relevante.
Algunos autores han propuesto elevar este requisito al 50% (ACR50) ó 70% (ACR70). Los
criterios de mejoría del ACR utilizan el núcleo de variables propuestas por el propio ACR que
pueden aplicarse sin grandes problemas en la práctica diaria (Felson, 1993b). Sin embargo, la
ausencia de consideración del grado de actividad actual de la enfermedad limita su aplicación
en la práctica clínica diaria sin una adaptación que tenga en cuenta este factor. Es probable
que los criterios de respuesta del ACR puedan ser modificados en un futuro próximo; mientras
tanto se propone su aplicación con la siguiente adaptación (http://www.ser.es/)
Respuesta satisfactoria: cumplimiento de los criterios ACR20, menos de 6
articulaciones tumefactas y ausencia de afectación en cualquier circunstancia del
paciente que produzca pérdida intolerable de la capacidad funcional en opinión
del paciente o del médico.
Respuesta insatisfactoria: no cumplimiento de los criterios de respuesta
satisfactoria.
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IV.2.2.b. Criterios de respuesta de EULAR
Los criterios de respuesta de EULAR tienen en cuenta tanto el grado de mejoría como la
situación actual del paciente y han mostrado una validez comparable a los criterios de
respuesta del ACR en los EC de pacientes con AR.
Utilizan la escala de actividad de la enfermedad DAS, que combina diferente información
clínica en un único índice con el que puede clasificarse a los pacientes en diferentes
categorías. Aunque existe una cierta confusión por la proliferación de DAS modificados (Van
der Heijde, 1998), básicamente existen dos fórmulas validadas (Van Gestel, 1998) y aplicables
a los criterios de mejoría de EULAR: el DAS original (Van der Heijde, 1990; van der Heijde,
1992a), que utiliza el índice articular de Ritchie (Ritchie, 1968) y un recuento de 44
articulaciones inflamadas, y el DAS28, que utiliza el recuento de 28 articulaciones no
graduado (anexo 2).
A diferencia de los criterios del ACR, la definición de EULAR tiene en cuenta tanto el grado de
mejoría como la situación actual del paciente y ha mostrado una validez comparable a los
criterios de respuesta del ACR en los EC de pacientes con AR (van Gestel, 1999) Las
definiciones de respuesta satisfactoria o insatisfactoria en función de la aplicación del DAS
original o el DAS28 se ajustarían a la Tabla 15 o a la Tabla 16.
Tabla 15. Definición de respuesta de EULAR (DAS original)
Disminución en el DAS
1,2 - 0,6

DAS actual

>1,2

<2,4

Satisfactoria

2,4 - 3,7

<0,6

Insatisfactoria

>3,7

Tabla 16. Definición de respuesta de EULAR (DAS28)
DAS28 actual
<3,2

Disminución en el DAS28
1,2 - 0,6

>1,2

<0,6

Satisfactoria

3,2 – 5,1

Insatisfactoria

>5,1

IV.2.2.c. Valoración subjetiva del médico sobre la actividad de la enfermedad
La valoración subjetiva del médico sobre la actividad de la enfermedad, es el criterio
clínico más utilizado en la práctica diaria. No es aconsejable su utilización como criterio
exclusivo de respuesta. [5, D]

58

Es el criterio clínico más utilizado en la práctica diaria. No es aconsejable su utilización como
criterio exclusivo de respuesta. Si únicamente se utiliza la valoración del médico sobre la
actividad de la enfermedad para juzgar la respuesta al tratamiento, es necesario que esta
valoración se ajuste a los objetivos terapéuticos (remisión completa de la enfermedad o
consecución de la mejor respuesta posible) y sea una síntesis de los parámetros objetivos y
cuantificables que analizan la actividad de la enfermedad, el daño articular, y el estado de
salud, clasificando finalmente los resultados en las categorías de respuesta satisfactoria e
insatisfactoria.

IV.2.3. Periodicidad de los controles
Los pacientes con AR deben ser seguidos de forma indefinida: los casos con AR establecida
y en remisión completa de la enfermedad deben ser evaluados cada 6-12 meses; los
pacientes con brotes frecuentes o con actividad persistente y los que presentan
enfermedad de reciente comienzo, deben ser valorados “a demanda” (en general, cada
uno a tres meses) hasta conseguir la remisión o alcanzar la MAIP durante un periodo
mantenido. [5, D]
La evaluación frecuente y continuada de la actividad inflamatoria de la AR y sus
consecuencias es imprescindible para poder cumplir el objetivo terapéutico que consiste en
conseguir la remisión o, alternativamente, mantener al paciente con la mínima actividad
inflamatoria posible (MAIP). No existe ningún tratamiento que haya demostrado ser curativo
en la AR, por lo que todos los pacientes que padecen esta enfermedad deben seguir controles
médicos indefinidamente.
En la actualidad está claramente demostrado que se debe hacer un seguimiento cercano y
vigilante de la actividad inflamatoria acompañado de una actitud terapéutica dinámica, con
el objeto de conseguir lo antes posible la remisión o en su lugar la MAIP (Grigor, 2004).
Los pacientes con AR establecida y en remisión completa de la enfermedad se pueden citar
cada 6-12 meses, en función de sus características. Para evitar la sobrecarga asistencial, los
pacientes en remisión completa pueden ser seguidos en Atención Primaria durante los
periodos entre visitas al reumatólogo, con el fin de garantizar el control analítico y clínico, y
permitir una rápida derivación al especialista en el caso de reactivación de la enfermedad y/o
efectos adversos.
Los pacientes con enfermedad de reciente comienzo, brotes frecuentes o actividad
persistente deben ser vistos, en general, cada uno o tres meses (coincidiendo con los
controles analíticos), en función del tratamiento empleado y la actividad de la enfermedad,
hasta conseguir la remisión o alcanzar la MAIP durante un periodo mantenido.
La frecuencia de las visitas se modificará ante la presencia de complicaciones, efectos
secundarios, o comorbilidad, según lo requiera la situación.

IV.2.4. Consulta de Enfermería
Se recomienda la incorporación activa de la enfermería desde el inicio con la finalidad de
colaborar en la evaluación de la actividad inflamatoria de la enfermedad, facilitar la
detección precoz de efectos secundarios y comorbilidad y mejorar la educación
relacionada con la salud. [5, D]
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En los últimos años se ha desarrollado la consulta de enfermería en algunos centros con
notables ventajas. En esencia, los objetivos que cubre en relación con el control periódico de
los enfermos son: a) facilitar la evaluación de la actividad inflamatoria, b) detección precoz
de efectos secundarios y comorbilidad, y c) proporcionar educación sobre temas relacionados
con su enfermedad.
La característica básica de la consulta de enfermería es la atención holística o integral del
paciente; es decir, tener en cuenta no sólo la enfermedad, sino también otros factores como
son el distrés psicológico, manifestado por cuadros de ansiedad y depresión, las relaciones
familiares y sociales y la problemática laboral. El papel de la enfermera incluiría una función
de enlace (liaison nurse) con capacidad para la detección de problemas y su derivación
precoz a otros profesionales de referencia y, a su vez, para poner en conocimiento del
paciente la existencia de asociaciones u organismos de potencial ayuda.
La consulta de enfermería puede ser considerada como una herramienta de apoyo en las
revisiones periódicas del paciente. La visita a la enfermera para el seguimiento analítico e
incluso para la evaluación periódica al enfermo, además de la resolución de dudas o
cuestiones simples, puede evitar la saturación de las agendas de citación.
La enfermera especializada puede realizar los recuentos articulares y recoger los demás
parámetros incluidos en la evaluación clínica sistemática del enfermo. Tiene un papel
facilitador en la cumplimentación de cuestionarios y monitorización de efectos adversos de
FMEs y tratamientos biológicos. Convirtiéndose así en un elemento fundamental en la
evaluación continuada del paciente.

IV.2.4.a. Metronomía y administración de cuestionarios.
Se recomienda la realización en la consulta de enfermería de los recuentos articulares así
como la recogida de los demás parámetros incluidos en la evaluación clínica sistemática
del enfermo. [5, D]
La evaluación articular se puede realizar por enfermeras previamente entrenadas (Palmer,
2000). De esa manera, un paciente en el que se inicia o modifica una pauta de FMEs o
tratamiento biológico, puede ser evaluado previamente por la enfermera. Si consideramos
que no todos los pacientes atendidos por la consulta de enfermería precisan la realización de
una valoración articular, dicha evaluación podría ser incluida sin necesidad de una cantidad
desmesurada de tiempo, puesto que la evaluación sistemática de 28 articulaciones
(incluyendo la evaluación del dolor y la inflamación) puede ser realizada en un tiempo medio
de 3 minutos y 30 segundos (Batlle-Gualda, 2002).
La administración de cuestionarios genéricos y específicos, así como la evaluación del dolor y
la evaluación global del paciente, permite obtener información sobre diferentes aspectos
relevantes de la enfermedad. A pesar de que la mayoría de los cuestionarios empleados en la
actualidad son teóricamente auto-administrados, en ocasiones la enfermería debe facilitar su
comprensión. De manera similar, respecto a las evaluaciones del dolor y la evaluación global
del paciente, se ha de reseñar que de entre los cuatro tipos de escalas clásicamente
utilizadas: análoga visual (EVA), análoga visual con descriptores numéricos (EAN), numérica
(EN) y Likert (EL). Las escalas numéricas son las más recomendables a pesar de que las cuatro
tienen un comportamiento parecido en términos de eficiencia. Sin embargo, si hay

60

dificultades en la comprensión, la Likert es una buena alternativa, mientras que la EVA es la
más compleja para el enfermo (de la Torre, 2002).

IV.2.4.b. Monitorización de efectos adversos de FMEs y tratamientos biológicos.
Se recomienda monitorizar los efectos adversos del tratamiento en la consulta de
enfermería. La aparición objetiva o subjetiva de cualquier posible efecto adverso, se
pondrá en conocimiento del Reumatólogo responsable del enfermo. [5, D]
La monitorización de efectos adversos mediante la consulta de enfermería favorece la
adherencia al tratamiento y aumenta la percepción de automanejo por parte del paciente con
AR (Ryan, 2006). El objetivo de la monitorización es la detección precoz de posibles efectos
adversos cutáneos, renales, hepáticos, pulmonares, gastrointestinales o síntomas de
mielosupresión (White, 2002).
La aparición objetiva o subjetiva de cualquier posible efecto adverso, se pondrá en
conocimiento del reumatólogo responsable del enfermo.
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IV.2.4.c. Educación al paciente.
Se recomienda la implementación de un programa de educación del paciente que
contemple al menos los siguientes aspectos: 1) Monitorización y control de los efectos
adversos de los FMEs y de los tratamientos biológicos; 2) Ejercicio; 3) Control del dolor; y
4) Protección articular. [5, D]
La Educación al Paciente (EP) incluye todas aquellas actividades estructuradas orientadas a
aumentar los conocimientos sobre temas afines a la AR y diseñadas para mejorar
comportamientos relacionados con la salud del paciente, y por lo tanto su automanejo o
autoeficacia. El objetivo no es sólo obtener conocimiento, sino saber qué hacer ante
determinadas situaciones.
La EP no se considera un tratamiento “per se”, sino un importante instrumento para
aumentar los beneficios potenciales de los tratamientos, puesto que facilita la adherencia a
los mismos y favorece la adopción de conductas saludables (Hill, 1997). Dado el elevado
porcentaje de distrés psicológico relacionado con la AR, los programas de educación al
paciente también han de ser tenidos en consideración para la mejora de la esfera psicosocial
del enfermo puesto que han evidenciado una discreta mejoría en los índices de depresión
analizados (Riemsma, 2002).
Hasta el momento, la literatura no ha establecido qué programas o intervenciones son más
efectivos para mejorar el automanejo del paciente con patología crónica (Cooper, 2001). La
revisión Cochrane realizada por Riemsma et al (Riemsma, 2002), expuso una comparación
entre tres tipos diferentes de metodología para la educación al paciente: administración sólo
de información, tanto oral como escrita; counselling, donde además de la información, se
permitía al paciente expresar sus problemas; y tratamiento comportamental, en el cual se
incluían técnicas para el logro de cambios en comportamientos y actitudes del enfermo;
según las conclusiones de la revisión, únicamente el último formato mostraba diferencias
significativas en los siguientes parámetros: depresión, discapacidad y evaluación global del
enfermo. Tampoco se ha demostrado que la duración de los beneficios logrados con dichos
programas sea prolongada, pues a los 12 meses de la intervención no se evidencian
diferencias significativas (Brus, 1998); ni siempre se puede relacionar el cambio de actitud
con la intervención realizada (Lorig, 1989). La realización de sesiones booster o sesiones de
recordatorio permite prolongar de manera discreta el efecto beneficioso de la intervención
(Riemsma, 2002).
La EP es un proceso complejo; para que sea efectiva se deben considerar los siguientes
elementos (Hill, 1997):
Necesidades de información del paciente.
Programa individualizado acorde a dichas necesidades.
Ritmo, formato y momento de la intervención adecuados.
Tras haber sido diagnosticado de una patología crónica, cualquier paciente inicia un periodo
de duelo cuya duración no es estimable. No se recomienda iniciar un programa de EP durante
ese periodo puesto que se puede acelerar el inicio de un cuadro depresivo (Donovan, 1989).
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Es necesario que el paciente acepte previamente su enfermedad. Cuando el paciente
comienza a realizar preguntas sobre su proceso, es el momento de incluirlo en el programa.
La mayoría de los programas de EP que se realizan actualmente en países anglosajones
incluyen los siguientes temas (Hill, 1997):
La AR y el proceso de la enfermedad.
Medicación: efectos esperados y efectos adversos, dosis recomendadas.
Ejercicio: efectos esperados, qué y cuándo realizar ejercicio.
Protección articular: uso de férulas preventivas, higiene postural, uso de ayudas
técnicas.
Fatiga: causas de la fatiga y cómo administrar las fuerzas para no cansarse tanto.
Control del dolor: fármacos y uso de la relajación u otras técnicas.
Dieta: efectos generales de la misma en la salud.
Relajación: técnicas y cómo llevarla a cabo.
Terapias alternativas: acupuntura, masajes, homeopatía.
Comunicación con otros profesionales afines al proceso.
Organizaciones de autoayuda.
De los temas anteriormente citados, cuatro son considerados muy importantes y por lo tanto
se recomienda su inclusión en un programa de EP.
1. Monitorización y control de efectos adversos de FMEs y tratamientos biológicos: descrito
anteriormente.
2. Ejercicio: la realización de ejercicio debe estar inicialmente diseñada en función de las
características del enfermo y debe realizarse bajo supervisión. Se recomienda que contenga
por una parte, ejercicio aeróbico que evite la carga corporal, mediante actividades como el
ciclismo, ejercicios en el agua o natación, con una duración inicial de unos 25 min que se
pueden aumentar gradualmente hasta 1h 15 min y con una periodicidad de una a tres veces
por semana; por otra parte, se recomienda que contenga un programa de tonificación
muscular que trabaje todos los grupos musculares un día a la semana mediante contracción
durante 30 segundos, seguida de relajación 30 segundos y con repeticiones de 3-5 veces por
cada grupo muscular (Pedersen, 2006b).
3. Control del dolor: dar a conocer técnicas de relajación diversas como la distracción, la
visualización o la musicoterapia, además del uso de los fármacos prescritos. El paciente ha de
conocer qué fármacos utilizar y qué dosis ha de tomar para evitar efectos no deseados.
4. Protección articular: dando a conocer al enfermo el beneficio de utilizar ayudas técnicas
para evitar la sobrecarga articular y para facilitarle la realización de actividades básicas de la
vida diaria, pudiendo así lograr mayor independencia.
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IV.3. Comorbilidad en AR
El reumatólogo es el responsable de controlar el proceso inflamatorio y debe vigilar la
comorbilidad asociada a la AR, con el apoyo del médico de Atención Primaria y con el
recurso necesario de otros especialistas. [5, D]
En el momento actual no es fácil discernir qué comorbilidad se debe directamente a la
actividad inflamatoria de la AR (complicación de la enfermedad) y cuál no (comorbilidad
asociada), dado que es precisamente la inflamación mantenida el mecanismo patogénico de
muchas patologías que se han encontrado asociadas con la AR.
El control de la enfermedad inflamatoria va a determinar en muchos casos el control de la
comorbilidad. El reumatólogo es un proveedor de salud de los pacientes con AR y debe vigilar
las distintas comorbilidades asociadas a la AR con el apoyo del médico de Atención Primaria y
con el recurso necesario de otros especialistas.

IV.3.1. Complicaciones de la AR
IV.3.1.a. Amiloidosis
Se debe sospechar amiloidosis secundaria en los pacientes con AR que desarrollen
proteinuria, insuficiencia renal, síntomas gastrointestinales, miocardiopatía y/o
hepatomegalia, y en aquellos en los que coexista elevación de RFA con escasa actividad
clínica. [5, D]
El tratamiento debe ser preventivo y dirigirse a suprimir la actividad inflamatoria de la
AR. No existe una pauta única y clara de tratamiento de la amiloidosis establecida.
Actualmente varias series publicadas han demostrado mejorías importantes de la
proteinuria y de la función renal en pacientes con amiloidosis secundaria a AR tratados
con anti-TNF, por lo que, dada su menor toxicidad, es una buena alternativa de
tratamiento. [4, C]
Se recomienda un control mucho más exquisito de la AR en pacientes con amiloidosis, con
MTX o anti-TNF.
La amiloidosis es un síndrome caracterizado por la presencia de depósitos insolubles, de
proteínas normales del suero, en la matriz extracelular de uno o más órganos. La amiloidosis
secundaria a la AR, al igual que en otras enfermedades inflamatorias crónicas, se produce por
el depósito de amiloide A sérico, un reactante de fase aguda, cuya producción aumenta en la
respuesta inflamatoria. El amiloide es degradado por los macrófagos en fragmentos más
pequeños que se depositan en los tejidos.
Su prevalencia presenta importantes variaciones según la serie consultada, dependiendo de
las características de los sujetos incluidos (tiempo de evolución de la enfermedad, estudios
postmortem, lugar geográfico, etc.), pero sólo representa una complicación en menos del 10%
de los pacientes. En la cohorte EMECAR de AR (Sociedad Española de Reumatología, 19992005), la prevalencia de amiloidosis es del 0,6% (intervalo de confianza del 95%: 0,1-1,2)
(Sanmarti, 2004).
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•

Sospecha clínica

El desarrollo de proteinuria o insuficiencia renal en pacientes con AR debe hacer sospechar la
presencia de amiloidosis, ya que estas son las manifestaciones clínicas iniciales más
frecuentes, pero además debe sospecharse en aquellos pacientes con AR que desarrollen
alteraciones en el habito intestinal, miocardiopatía y/o hepatomegalia, así como en aquellos
en que exista elevación persistente de los reactantes de fase aguda con escasa actividad
clínica (Okuda, 1994).
•

Clínica

Las manifestaciones clínicas varían según cual sea el órgano afectado. Por orden de
frecuencia, la manifestación más común es la renal (proteinuria con o sin disminución de la
función renal), seguida de la gastrointestinal (síndrome de malabsorción, trastornos de la
motilidad intestinal, sangrado por tubo digestivo o gastroenteropatía pierde-proteínas),
hepatomegalia y miocardiopatía (Hazenberg, 2000).
•

Diagnóstico

El diagnóstico se hace por demostración de la presencia de depósitos extracelulares que
presentan birrefringencia verde bajo luz polarizada en la tinción con Rojo Congo. Por su
accesibilidad y escasos riesgos son la grasa abdominal y la mucosa rectal las localizaciones
indicadas para realizar la biopsia. La gammagrafía usando el componente P del amiloide
sérico es una alternativa fiable a la biopsia que permite cuantificar la cantidad de amiloide
depositada en los tejidos y evaluar los cambios evolutivos (Jager, 1998; Hachulla, 2002).
•

Tratamiento

Dado el mecanismo de producción, el tratamiento debe ser preventivo y dirigirse a suprimir la
actividad inflamatoria de la AR. No existe una pauta única y clara de tratamiento de la
amiloidosis establecida. Antes de la generalización del uso de anti-TNF se han publicado casos
y series, con aceptables resultados, de pacientes tratados con metotrexato (Fiter, 1995),
ciclofosfamida sola (Chevrel, 2001) o con prednisona (Maezawa, 1994), y clorambucil
(Berglund, 1993). Actualmente varias series publicadas (Gottenberg, 2003; Fernandez-Nebro,
2005) han demostrado mejorías importantes de la proteinuria y de la función renal en
pacientes con amiloidosis secundaria a AR tratados con anti-TNF, por lo que, dada su menor
toxicidad, es una buena alternativa de tratamiento.

IV.3.1.b. Anemia
Se recomienda realizar periódicamente hemograma y una valoración bioquímica general
de la función hepática y renal. [5, D]
La anemia crónica que acompaña a la AR no requiere en general tratamiento. Los
suplementos orales de hierro no están indicados, salvo en aquellos casos en que se
demuestre la coexistencia de un componente ferropénico como causa de la anemia. El uso
de eritropoyetina es controvertido. [5, D]
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La anemia es la alteración hematológica que más frecuentemente acompaña a la AR. Se trata
en general de una anemia moderada normocítica normocrómica asintomática mediada por el
proceso inflamatorio crónico de la AR, que mejora con el control de la actividad de la
enfermedad.
La anemia en la AR suele ser asintomática, por lo que es preciso realizar periódicamente
hemograma incluyendo: recuento eritrocitario, leucocitario y plaquetario, cálculo del
volumen corpuscular medio, cuantificación de reticulocitos y valoración bioquímica general
de la función hepática y renal.
La anemia en la AR no tiene tratamiento específico. Debe ser tenida en cuenta para posibles
cambios en las pautas de tratamiento de la AR.
Esta anemia puede verse agravada como consecuencia de los efectos adversos derivados del
tratamiento. La utilización de AINEs puede inducir una ferropenia por pérdidas a nivel de tubo
digestivo dando lugar a una anemia microcítica; el metotrexato puede originar un déficit de
folatos dando lugar a una anemia megaloblástica y cualquier fármaco, pero especialmente
azatioprina, ciclofosfamida y metotrexato, pueden inducir anemia e incluso aplasia mediada
por un mecanismo tóxico.
•

Sospecha clínica

La anemia que habitualmente acompaña a la AR es moderada y asintomática. El desarrollo de
sintomatología típica (astenia, disminución progresiva de la capacidad para el esfuerzo físico,
taquicardia y palidez muco/cutánea), debe hacer sospechar la existencia de otra causa
diferente de la propia AR.
•

Diagnóstico

Se realiza por la existencia de niveles bajos de hemoglobina en el hemograma.
Característicamente, la anemia asociada a la AR es normocítica y normocrómica pero puede
ser discretamente hipocrómica e incluso levemente microcítica, los niveles de hierro sérico
suelen estar disminuidos pero la ferritina es normal o está elevada, la transferrina suele estar
discretamente disminuida, si bien el índice de saturación de tranferrina es normal.
Cualquier desviación de este patrón típico debe poner en marcha las determinaciones
analíticas pertinentes para valorar otras causas de anemia.
•

Tratamiento

La anemia de trastorno crónico que acompaña a la AR no requiere en general tratamiento.
Los suplementos orales de hierro no están indicados, salvo en aquellos casos en que se
demuestre la coexistencia de un componente ferropénico como causa de la anemia. La
utilización de eritropoyetina sola o con suplementos de hierro como tratamiento de la anemia
continúa siendo debatida (Wilson, 2004) ya que, si bien es capaz de mejorar la anemia,
existen resultados contradictorios en cuanto a sus efectos sobre el curso de la propia AR
(Pincus, 1990; Pettersson, 1993; Murphy, 1994; Peeters, 1996; Nordstrom, 1997; Peeters,
1999). Su uso ha resultado útil en aquellos pacientes que deben ser sometidos a cirugía y
desean donar su propia sangre para transfusión autóloga (Mercuriali, 1996; Mercuriali, 1997).
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IV.3.1.c. Complicaciones cardiológicas
Las dos complicaciones cardiológicas más frecuentes son la pericarditis y la miocarditis.
Se sospechará afectación cardiaca por AR ante la aparición de dolor de características
pericárdicas, insuficiencia cardiaca o alteraciones de la conducción. [5, D]
La pericarditis se tratará inicialmente con AINEs a dosis plenas (150 mg/día de
indometacina); en caso de ineficacia, prednisona (1mg/kg/día); en los raros casos de
taponamiento cardiaco se realizará evacuación mediante pericardiocentesis. [4, C]
La miocarditis precisará, además del tratamiento de la insuficiencia cardiaca, utilización
de prednisona a dosis altas. [4, C]
Independientemente del aumento de riesgo de muerte súbita y cardiopatía isquémica que
presentan los pacientes con AR, debido al aumento de incidencia de arteriosclerosis en esta
población, existen dos formas principales de complicaciones cardiológicas directamente
relacionadas con la AR: pericarditis y miocarditis, que si bien son frecuentes en los estudios
“post mortem”(Bonfiglio, 1969), en general tienen poca expresividad clínica y se trata de
alteraciones leves que no precisan tratamiento.
El tratamiento de la pericarditis se realiza con dosis plenas de AINEs (150mg/día de
indometacina). Si este tratamiento no resulta efectivo, la prednisona (1mg/kg/día) es útil
para controlar los síntomas. La miocarditis se trata con esteroides a dosis altas, diuréticos,
digital, vasodilatadores y antiarrítmicos.
•

Sospecha clínica

La aparición de dolor de características pericárdicas, signos o síntomas de insuficiencia
cardiaca o alteraciones de la conducción en un paciente con AR debe hacer sospechar la
existencia de una cardiopatía aun cuando en general esta se deba a otras causas distintas de
la AR.
La afección de las arterias coronarias o de los vasos intramiocárdicos que puede producirse en
el seno de una vasculitis reumatoide no suele tener repercusión clínica, por lo que la
presencia de síntomas isquémicos es, prácticamente siempre, debida a arteriosclerosis
coronaria asociada.
Pericarditis
Clínica. No difiere de la pericarditis debida a otras causas. Es la complicación cardiológica
más frecuente en el curso de la AR. Los estudios ecocardiográficos realizados en pacientes
con AR ponen de manifiesto derrame pericárdico en el 30% de los pacientes pero menos del
10% presentan un episodio de pericarditis clínica. Es más frecuente en varones con FR
positivo. Solo en casos excepcionales puede producirse una pericarditis masiva que de lugar a
taponamiento cardiaco.
Diagnóstico. Se realiza mediante la demostración ecocardiográfica de derrame pericárdico.
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Tratamiento. Inicialmente AINE a dosis plenas (150 mg/día de indometacina); en caso de
ineficacia prednisona (1mg/kg/día); en los raros casos de taponamiento cardiaco se realizará
evacuación mediante pericardiocentesis.
Miocarditis
Clínica. Es infrecuente en la AR. Desde el punto de vista histológico pueden ser
granulomatosas —altamente específica de la AR— o intersticiales, mucho menos frecuentes.
Clínicamente cursan como un cuadro de insuficiencia cardiaca de instauración lenta con
astenia y disnea progresiva. La exploración típica muestra taquicardia, presión arterial
diferencial disminuida y tercer tono. La presencia de afección granulomatosa del endocardio
puede dar lugar además a insuficiencia valvular, afectándose por orden de frecuencia: mitral,
aórtica, tricúspide y pulmonar.
Diagnóstico. Demostración ecocardiográfica de disminución de la contractilidad cardiaca. La
confirmación definitiva se realiza mediante estudio histológico de biopsia de ventrículo
derecho.
Tratamiento. Además del de la insuficiencia cardiaca está indicado el uso de prednisona a
dosis altas.

IV.3.1.d. Complicaciones neumológicas
Se debe sospechar enfermedad pulmonar ante la aparición de dolor pleurítico, disnea,
tanto progresiva como de reciente comienzo o hemoptisis. [5, D]
En caso de afectación pleural se recomienda realizar toracocentesis para obtener un
exudado y descartar otras patologías (infección o neoplasia). [5, D]
La afectación pleural se debe tratar con AINEs a dosis plenas o esteroides a dosis medias
(10-20 mg/día de prednisona). [4, C]
Los nódulos reumatoides, salvo complicaciones, no requieren tratamiento. [5, D]
La afectación intersticial de reciente comienzo (aguda) se trata con prednisona (1-1,5
mg/kg/día). Si no hay respuesta pueden ser tratados con ciclofosfamida o azatioprina. La
BONO se trata con prednisona (1,5 mg/kg/día). [4, C]
La prevalencia de los diferentes tipos de enfermedad pulmonar asociados a la existencia de
una AR es difícil de precisar, debido a que las diferentes series publicadas difieren
sustancialmente en cuanto al tipo de pacientes seleccionados para cada serie, oscilando
desde estudios en autopsia a pacientes asintomáticos, pasando por pacientes en estadio
temprano a pacientes de larga evolución, con y sin sintomatología de enfermedad pulmonar.
Independientemente de estas dificultades, parece claro que la enfermedad intersticial
pulmonar y la afección pleural son las más frecuentes y la bronquiolitis obliterante, las
reacciones adversas a fármacos y la patología infecciosa pulmonar las que mayor impacto
tienen sobre la supervivencia del paciente, siendo la más especifica los nódulos reumatoides.
La aparición de dolor pleurítico, disnea (tanto progresiva como de reciente comienzo), o
hemoptisis, sugiere enfermedad pulmonar en pacientes con AR. Las complicaciones
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neumológicas pueden ser afectación pleural, nódulos reumatoides, fibrosis intersticial y
bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa (BONO).
El tratamiento de la afectación pleural incluye toracocentesis para obtener un exudado y
descartar otras patologías (infección o neoplasia), AINEs a dosis plenas o esteroides a dosis
medias (10-20 mg/día de prednisona). Los nódulos reumatoides, salvo complicaciones, no
requieren tratamiento. La afectación intersticial de reciente comienzo (aguda) se trata con
prednisona (1-1,5 mg/kg/día). Si no hay respuesta pueden ser tratados con ciclofosfamida o
azatioprina. La BONO se trata con prednisona (1,5 mg/kg/día).
La aparición de sintomatología pulmonar en un paciente con AR obliga a descartar, además de
la patología pulmonar asociada al proceso, la presencia concomitante de una neoplasia,
enfermedad infecciosa o reacción a fármacos.
•

Derrame pleural

Clínica. Aun cuando la presencia de lesiones pleurales residuales es alta en pacientes con AR
(20%) el derrame pleural es infrecuente (0,6%) (Jurik, 1982) y se estima que menos del 5% de
los pacientes presentan un episodio de pleuritis clínica (Kelly, 1993), que se manifiesta como
dolor pleurítico y derrame pleural con o sin fiebre.
Diagnóstico. Se realiza por la demostración radiológica de la presencia de líquido pleural y
análisis bioquímico y bacteriológico. Característicamente, el líquido pleural de la AR presenta
un bajo recuento celular (<5000 leucocitos/mm3), una baja concentración de glucemia (<40
mg/dL) y de complemento, con un elevado nivel de proteína. El cultivo necesariamente ha de
ser negativo.
Tratamiento. AINE a dosis completa (150 mg/día de indometacina) o corticoides a dosis
medias (10-20 mg/día de prednisona). Se ha discutido el papel de los corticoides
intrapleurales existiendo resultados contradictorios (Russell, 1986; Chapman, 1992). En casos
de derrame recurrente está indicada la pleurodesis con tetraciclinas.
•

Nódulos reumatoides

Clínica. La prevalencia de nódulos reumatoides intrapulmonares es muy variable, según las
técnicas empleadas para su detección, desde menos del 0,4% en estudios radiológicos a un
32% por biopsia pulmonar de pacientes con AR y sospecha de enfermedad pulmonar (Yousem,
1985). Únicos o múltiples, son más frecuentes en los lóbulos superiores que en los inferiores y
suelen ser asintomáticos salvo complicación (cavitación, sobreinfección, fistulización, etc.,)
en cuyo caso cursará con las correspondientes manifestaciones clínicas. Una variante de estos
nódulos pulmonares es el Síndrome de Caplan, caracterizado por un rápido desarrollo de
múltiples nódulos junto con una moderada obstrucción del flujo aéreo en pacientes con AR
expuestos a polvos inorgánicos (carbón, asbesto, sílice).
Diagnóstico. El diagnóstico de certeza de los nódulos reumatoides es el histológico. Debe
descartase, por punción con aguja fina (citología) o por biopsia (histología), la presencia de
una neoplasia.
Tratamiento. Los nódulos reumatoides no precisan tratamiento, salvo que presenten
complicaciones (sobreinfección, neumotórax, etc.). Es aconsejable, sobretodo en caso de
nódulo único, seguir su evolución radiológica.
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•

Fibrosis intersticial

Clínica. Es la manifestación pulmonar más frecuente en la AR (Tanoue, 1998) —3,7%
(intervalo de confianza del 95%: 2,4-5,0) en la cohorte EMECAR de AR (Sociedad Española de
Reumatología, 1999-2005) (Carmona, 2003a)— y el factor de riesgo más importante para su
presentación es el habito tabáquico (Saag, 1996a). Su presentación es clínicamente similar a
la fibrosis pulmonar idiopática (disnea progresiva, tos no productiva) que aparece en general
en estadios avanzados de la enfermedad. La exploración es normal en los estadios tempranos,
apareciendo posteriormente crepitantes basales, acropaquias y signos de hipertensión
pulmonar.
Diagnóstico. Ante la sospecha de neumonitis intersticial debe solicitase, además de la
radiología simple, gasometría basal y pruebas de función respiratoria, incluyendo test de
difusión.
La tomografía axial computarizada de alta resolución posee una alta sensibilidad y
especificidad diagnóstica y permite, en muchas ocasiones, evitar la biopsia, que es necesaria
en casos de patrones atípicos en la exploración tomográfica.
Tratamiento. Se aconseja seguir las pautas propuestas por el consenso de las sociedades
Americana y Europea de enfermedades pulmonares (American Thoracic Society, 2000).
•

Bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa (BONO)

Clínica. La BONO es una bronquiolitis proliferativa poco frecuente, generalmente de carácter
idiopático, cuya presentación se ha asociado a diversos agentes infecciosos y tóxicos así como
a la AR (Yousem, 1985; Rees, 1991; Ippolito, 1993). El cuadro clínico de la BONO asociada a
AR es similar al de la producida por otras causas: tos, disnea, malestar general, pérdida de
peso y fiebre. En la exploración se encuentran crepitantes basales.
Diagnóstico. La velocidad globular de sedimentación generalmente se encuentra muy
elevada. La radiografía de tórax presenta focos de consolidación parenquimatosa bilaterales
sin pérdida de volumen. En la tomografía axial de alta resolución aparece un patrón
parcheado, uni o bilateral, de focos de consolidación del parénquima pulmonar,
generalmente periférico (Tanaka, 2004). El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia
pulmonar, en la que se observan tapones intraluminales de fibroblastos inmaduros en los
bronquiolos, con o sin afectación del espacio perialveolar (Yousem, 1985; Rees, 1991;
Ippolito, 1993).
Tratamiento. Prednisona (1,5 mg/kg/día) vía oral en una sola toma diaria que debe
mantenerse durante 4-6 semanas, disminuyendo lentamente la dosis hasta suspensión en 4-6
meses.
En casos de enfermedad grave y rápidamente progresiva, se recomienda iniciar tratamiento
con pulsos de prednisona (125-250 mg/6h) durante los 3-5 primeros días.

IV.3.1.e. Síndrome de Felty
El tratamiento del síndrome de Felty requiere un control exhaustivo de la actividad
inflamatoria de la AR. Como medida específica, se recomienda la utilización de filgastrim
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cuando el recuento absoluto de neutrófilos es menor de 1.000/mm3 y el paciente tiene
antecedentes de infecciones graves asociadas. [5, D]
El síndrome de Felty constituye una manifestación extra-articular infrecuente pero grave de
la AR. En la cohorte EMECAR de AR (Sociedad Española de Reumatología, 1999-2005) la
prevalencia es del 0,3% (Carmona, 2003a). El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de
esplenomegalia, leucopenia (<3500/mm3) y neutropenia (<2000/mm3), en un paciente que
cumple criterios de AR. La mayor incidencia de manifestaciones sistémicas,
fundamentalmente infecciones bacterianas, determina en gran medida el pronóstico de estos
pacientes. Esta mayor incidencia viene determinada tanto por la neutropenia como por los
defectos en la función de los neutrófilos.
•

Tratamiento

No existen estudios controlados que demuestren la eficacia de ningún tratamiento específico
en el síndrome de Felty, por ello el manejo de esos pacientes debe ser el mismo que el de la
AR, junto con medidas de profilaxis de las infecciones y tratamiento empírico de los cuadros
febriles, similares a las utilizadas en pacientes con neutropenia secundaria. Dado que estas
pautas varían dependiendo de las frecuencias de aislamiento de determinados gérmenes y de
las resistencias antibióticas de éstos, se recomienda seguir las pautas de tratamiento
recomendadas en cada centro.
Los factores estimulantes de la producción de granulocitos y granulocito/macrófagos están
indicados en pacientes con recuento absoluto de neutrófilos inferior a 1.000/mm3 e
infecciones recurrentes, una vez descartada mediante biopsia de médula ósea la existencia
de un proceso mieloide que pueda simular un síndrome de Felty. En general, se obtiene una
buena respuesta clínica y puede utilizarse por largos periodos de tiempo cuando fracasa el
tratamiento farmacológico. Se han comunicado casos de falta de respuesta en algunos
pacientes y efectos adversos graves (exacerbación de la artritis y vasculitis leucocitoclástica)
como consecuencia de su utilización (Stanworth, 1998; Hellmich, 1999).
En casos refractarios se ha utilizado la esplenectomía quirúrgica y la embolización parcial del
bazo, pero no existen datos concluyentes sobre su utilidad (Laszlo, 1978; Nakamura, 1994).

IV.3.1.f. Síndrome de Sjögren secundario (SSS)
No existe recomendación específica para la modificación evolutiva del SSS en AR. Las
recomendaciones de esta guía incluyen los tratamientos sintomáticos de la xeroftalmia y
xerostomía. Se recomiendan revisiones odontológicas y oftalmológicas al menos
semestrales. [5, D]
•

Antecedentes y diagnóstico

Se considerará que un paciente con AR presenta SSS cuando se observen síntomas y signos
objetivos de xeroftalmia junto con síntomas y signos objetivos de xerostomía.
Se consideran signos objetivos de xeroftalmia la presencia de una prueba de Schirmer
patológica junto con el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca mediante la tinción con rosa
de Bengala o fluoresceína.
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Se consideran signos objetivos de xerostomía una producción reducida de saliva determinada
mediante copa Lashley u otros métodos, junto con la presencia de una biopsia positiva de
glándula salival menor, con un recuento de focos linfoides igual o superior a 2, basándose en
una media de 4 lóbulos evaluables.
Se debe realizar un diagnóstico diferencial en los pacientes con sarcoidosis, linfoma, SIDA,
hepatitis, neuropatía autonómica e hipertrofia de glándulas salivales.
•

Tratamiento

No existe recomendación específica para la modificación evolutiva del SSS en AR.
La sequedad ocular se tratará con:
Retirada, si es posible, de fármacos que producen sequedad ocular, como
hipotensores, diuréticos y fármacos psicotropos.
Utilización de lágrimas artificiales.
Evitar ambientes secos, con calor excesivo y con irritantes gaseosos, incluido el humo
del tabaco.
Oclusión quirúrgica temporal o permanente del conducto lacrimal.
La sequedad oral se tratará con:
Retirada, si es posible, de fármacos que producen sequedad oral, como hipotensores,
diuréticos y fármacos psicotropos.
Utilización de saliva artificial.
Uso de caramelos de limón sin azúcar.
Uso de pilocarpina oral (5 mg/6 h.).
Se recomienda la creación de equipos multidisciplinarios que estén formados por 1
reumatólogo, 1 odontólogo y 1 oftalmólogo. Se recomiendan revisiones odontológicas y
oftalmológicas semestrales.

IV.3.1.g. Vasculitis
En la púrpura palpable se recomienda tratamiento con AINEs a dosis plenas y prednisona a
dosis medias-bajas (15-30 mg/día). [4, C]
La poliarteritis nodosa se trata inicialmente con dosis altas de esteroides (40-120 mg/día
de prednisona). En caso de no tener respuesta se añadirá ciclofosfamida a dosis de (2-3
mg/kg/día oral ó 0,5-1 gr/m2 en pulsos intravenosos, en intervalos de 2 a 4 semanas). [4,
C]
Se entiende por vasculitis reumatoide un conjunto de procesos vasculíticos (hemorragias en
astilla periungueales, púrpura palpable, poliarteritis nodosa) de pronóstico y tratamiento
variables.
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La vasculitis reumatoide es una manifestación extra-articular infrecuente de la AR. Aparece
en AR de larga evolución, en muchas ocasiones cuando ya la actividad inflamatoria articular
es escasa o nula. Son marcadores de riesgo para presentar vasculitis reumatoide el género
masculino, el FR positivo, la presencia de otras manifestaciones extra-articulares de la AR y el
tiempo de evolución de la enfermedad.
•

Púrpura palpable

Diagnóstico. Su diagnóstico es clínico. No se recomienda la realización sistemática de
“punch” cutáneo para confirmación anatomopatológica, salvo en caso de sospechar la
presencia de otro proceso vasculítico diferente a una vasculitis leucocitoclástica de vaso
pequeño. Se recomienda revisar fármacos de reciente instauración con el objeto de
identificar una posible causa farmacológica de la púrpura palpable.
Tratamiento. En general desaparece espontáneamente. Lo más importante para su
tratamiento es el reposo. Si no cede, la púrpura palpable debe ser tratada con AINEs a dosis
plenas y prednisona a dosis medias-bajas, de 15 a 30 mg diarios inicialmente, con reducción
de la dosis progresivamente según evolución.
•

Vasculitis reumatoide tipo poliarteritis nodosa

Diagnóstico. Es la forma más grave de vasculitis reumatoide y representa, en gran número de
pacientes, un riesgo vital. Se recomienda confirmación anatomopatológica siempre que sea
posible, ya que el tratamiento de esta forma de vasculitis se acompaña de frecuentes y
graves efectos adversos. No obstante, ante los cuadros clínicos más comunes y típicos como la
necrosis distal, las úlceras cutáneas o la mononeuritis múltiple, el médico puede iniciar
tratamiento sin confirmación anatomopatológica. Dependiendo de las manifestaciones
clínicas, se deberán realizar diferentes estudios complementarios como pruebas hepáticas,
pruebas renales, arteriografía, electromiograma-electroneurograma, biopsia de piel, biopsia
de tejido subcutáneo o biopsia de nervio sural.
Tratamiento. El tratamiento inicial se realiza con dosis altas de esteroides: de 1mg/kilo/día
de prednisona diaria o su equivalente, en dosis única o dividida. La dosificación elegida en un
paciente determinado dependerá de la gravedad del proceso y del riesgo vital presente. En
caso de que las manifestaciones clínicas no se controlen con dosis altas de prednisona o
reaparezcan al intentar reducir su dosis, se añadirá ciclofosfamida a dosis de 2-3 mg/kg/día
oral o en pulsos intravenosos de 0,5 a 1 gr/m2, en intervalos de 2 a 4 semanas, dependiendo
de la evolución clínica y dosis utilizada. En caso de riesgo vital se utilizará como tratamiento
inicial metilprednisolona IV a dosis de 15 mg/kg/día en infusión única diaria, 3 días
consecutivos, junto con 0,75 gr/m2 de ciclofosfamida IV en infusión única el primer día. A
partir del cuarto día se utilizarán 1 mg/kg/día de prednisona o su equivalente en dosis
divididas y se adecuará la dosis y momento del siguiente pulso de ciclofosfamida según la
evolución clínica del paciente.
•

Hemorragias en astilla periungueales:

Aunque las hemorragias en astilla periungueales tradicionalmente se incluyen en las
manifestaciones vasculíticas asociadas a la AR, su sustrato anatomopatológico no es de
vasculitis.
Diagnóstico. Su diagnóstico es clínico y no requiere exámenes complementarios.
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Tratamiento. No precisan tratamiento específico. Se recomienda supervisión clínica más
estrecha para identificar y tratar precozmente fenómenos vasculíticos que puedan
desarrollarse en el futuro.

IV.3.2. Comorbilidad no relacionada directamente con la AR
IV.3.2.a. Infecciones
Se deben extremar las precauciones para la prevención de infecciones en pacientes con
AR. Entre otras medidas se recomienda aplicar las vacunas habituales, pero nunca con
microorganismos atenuados si está en tratamiento inmunosupresor [4, C], evitar
contactos con enfermos tuberculosos y hacer quimioprofilaxis con isoniazida cuando
corresponda [2.b, B], así como mantener una higiene dental escrupulosa. [2.b, B]
Al realizar la historia de un paciente con AR, es importante indagar sobre factores de riesgo
de infecciones como uso parenteral de drogas, transfusiones, o historia previa de
tuberculosis.
Es importante explorar la presencia de ictericia conjuntival en pacientes con artritis de
reciente comienzo, así como realizar un perfil hepático y serológico si existe sospecha de
exposición a virus C o B.
La valoración de la higiene dental y las recomendaciones básicas para su mantenimiento nos
permitirán controlar fácilmente un factor de mal pronóstico.
Los pacientes con AR deben ser incluidos en los planes vacunales, en especial los de la gripe y
el neumococo, por la elevada prevalencia de enfermedades respiratorias.
En los pacientes que vayan a ser sometidos a tratamiento con terapias biológicas, en especial
con anti-TNF, debe realizarse una exploración completa de tuberculosis latente (historia de
infecciones previas o contactos frecuentes, prueba de intradermoreacción, repetida a la
semana si es negativa, y radiografía de tórax). En caso de alteración en cualquiera de estos
parámetros (la prueba dérmica se considera anormal si es mayor o igual a 5 mm), se iniciará
quimioprofilaxis con isoniazida durante 9 meses.
Los pacientes con AR tienen dos veces más riesgo de desarrollar infecciones graves aún
después de ajustar por factores de riesgo como la edad, el tabaco, la leucopenia, el uso de
corticoides y la presencia de diabetes (Doran, 2002a). Las localizaciones más frecuentes son
las musculoesqueléticas, piel y tracto respiratorio (Doran, 2002a). No obstante, la tasa de
infecciones no es muy distinta de la de otros pacientes crónicos sometidos a polimedicación,
incluidos los que tienen otras enfermedades musculoesqueléticas (van Albada-Kuipers, 1988).
Las causas de este aumento de infecciones podrían explicarse por la inmunodepresión a la
que están sometidos estos pacientes, por la propia enfermedad y por el tratamiento. Sin
embargo, el control estrecho con FME, en principio con MTX, no está relacionado con el
aumento de infecciones cuando se ajusta por otras variables clínicas y de comorbilidad
(Doran, 2002b).
La cirugía articular en pacientes con AR puede ser también una fuente de infecciones.
Aproximadamente un 2% de los pacientes con AR que se someten a intervenciones quirúrgicas
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se infectan, siendo más relevante en la susceptibilidad el tipo de cirugía que el FME que
utiliza el paciente (Hamalainen, 1984).
Se ha visto una relación entre la infección periodontal y la gravedad de la enfermedad
reumatoide, que es reversible con el control de la infección (Ribeiro, 2005).
Se realizó una RS (RS 7) para estudiar la seguridad del uso de anti-TNF en pacientes que han
sufrido infección severa o de alguna prótesis. Se incluyeron 9 artículos, y la conclusión fue:
•

•

No existe evidencia a favor o en contra de la seguridad del uso de anti-TNF en
pacientes que hayan sufrido una infección severa y/o prótesis infectada.

Viriasis

Varios virus se han relacionado con la patogénesis de la AR. El virus de Epstein Barr ha sido
asociado con el desarrollo o la respuesta anómala linfocitaria en la AR (Becker, 1989), aunque
no en todos los estudios se observa una relación directa entre el virus y la enfermedad (Saal,
1999; Niedobitek, 2000). Otros virus que se han asociado son los parvovirus, aunque la
asociación no es consistente en análisis de gemelos (Hajeer, 1994). No se ha visto asociación
con retrovirus como el del SIDA (Pelton, 1988) o el HTLV-1 (Sebastian, 2003).
El virus B de la hepatitis y la vacuna frente al mismo han sido relacionados en ocasiones al
desencadenamiento de enfermedades autoinmunes, entre ellas la AR.
La prevalencia de antígenos del virus C en la AR en pacientes europeos es de
aproximadamente un 0,65%, no muy diferente de la prevalencia en población general
(Maillefert, 2002), lo que contradice la relación del virus C en la patogénesis de la AR.
No obstante, en ocasiones la infección por virus C puede asociarse a una artritis indistinguible
de la AR y que además responde al tratamiento habitual de la misma (Lovy, 1996). Por ello es
importante realizar una historia sobre factores de riesgo de infecciones por virus de la
hepatitis, como uso parenteral de drogas o transfusiones. Es importante explorar la presencia
de ictericia conjuntival en pacientes con artritis de reciente comienzo, así como realizar un
perfil hepático y serológico si existe sospecha de exposición a virus C o B.
Aunque podría estar contraindicado el uso de terapias que produzcan mayor inmunodepresión
en el sujeto, no se ha demostrado que el uso concomitante de agentes anti-TNF se asocie a
una mayor replicabilidad de virus latentes, como el virus C de la hepatitis (Peterson, 2003;
Parke, 2004) o los linfotróficos como el del herpes (Torre-Cisneros, 2005).
•

Vacunas

La susceptibilidad de los pacientes con AR a infecciones del tracto respiratorio, como la de la
gripe y sus graves complicaciones, obligan a la vacunación. Se ha demostrado la seguridad e
inmunogenicidad suficiente de la vacuna de la gripe (Chalmers, 1994; Fomin, 2006).
La vacuna frente al neumococo también es recomendable en estos pacientes, por el riesgo de
infección y por su demostrada eficacia y seguridad (Elkayam, 2002a). No obstante, los antiTNF pueden disminuir la respuesta inmunogénica a esta vacuna (Elkayam, 2004), por lo que se
debería vacunar antes de iniciar el tratamiento con estas terapias.
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La respuesta a la vacunación frente a hepatitis B puede verse disminuida en pacientes muy
mayores. Produce respuesta en el 68% de los pacientes con AR (Elkayam, 2002b).
La vacunación con virus atenuados está contraindicada en la AR en pacientes con tratamiento
inmunosupresor.
•

Tuberculosis

Nuestro medio presenta una tasa elevada de tuberculosis comparada con la de los países de
nuestro entorno. Se ha visto que la AR aumenta la frecuencia de tuberculosis hasta un valor 4
veces superior al esperado para la población no afecta (Carmona, 2003b). La causa puede
estar en la respuesta linfocitaria anómala de la AR frente al granuloma, en la pluri-morbilidad
o en el uso de corticoides (Jick, 2006). Los anti-TNF predisponen claramente a la reactivación
de la tuberculosis, aumentando aún más el riesgo (Gomez-Reino, 2003).
Las siguientes recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología y de la Agencia
Española del Medicamento (AEME) (Tabla 17 y Tabla 18), han conseguido disminuir casi a
niveles normales el riesgo de reactivación tuberculosa en pacientes sometidos a tratamiento
con anti-TNF (Carmona, 2005):

Tabla 17. Recomendaciones de la SER y AEME para control del riesgo de TBC en pacientes
con anti-TNF
Antecedentes de tuberculosis
Deberá recogerse en la historia clínica

Se deberá además realizar

Contactos recientes
tuberculosis

con

pacientes

con

Radiografía
de
tórax
para
descartar
tuberculosis activa o signos radiográficos
consistentes con una antigua infección
tuberculosa
Prueba de la tuberculina (PPD) (ver tabla
siguiente)

Tabla 18. Recomendaciones SER y AEME según resultados del PPD
Si el PPD es positivo (induración ≥ 5 mm a las 48-72 horas) se considerará que padece
infección tuberculosa latente.
Si se detectara anergia o una induración inferior a 5 mm se debe realizar una nueva prueba
de tuberculina (booster), 1-2 semanas después, especialmente en personas mayores de 50
años.
Si a las 48-72 horas del booster la induración es ≥ 5 mm. se considerará igualmente que el
paciente padece infección tuberculosa latente.
En individuos vacunados con BCG es imposible saber si un PPD positivo es consecuencia de
la vacuna ó es indicativo de infección tuberculosa latente, por lo que deberán seguirse las
mismas recomendaciones que en los no vacunados.
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En todo paciente con infección tuberculosa latente, evidenciada por lesiones radiográficas
residuales en la radiografía de tórax y/o un PPD positivo, debe instaurarse tratamiento
específico antes de iniciar terapia biológica. Se desconoce el intervalo mínimo necesario
entre el inicio del tratamiento de la infección tuberculosa latente y los anti-TNF. Aunque se
ha recomendado iniciarlo 1 mes antes, probablemente es suficiente un intervalo mucho
menor, sólo de días, o incluso iniciar ambos tratamientos de forma simultánea. La pauta de
elección para el tratamiento de la infección tuberculosa latente es isoniazida (5 mg/kg./día
hasta un máximo de 300 mg. diarios) con suplementos de vitamina B6, durante 9 meses, pues
se ha demostrado que el tratamiento durante 6 meses es menos efectivo. En caso de
intolerancia a la isoniazida se recomienda utilizar rifampicina a dosis de 10 mg/kg./día
(máximo de 600 mg. diarios) durante 4 meses. Por su mayor riesgo de hepatotoxicidad, el
tratamiento con rifampicina a la misma dosis más pirazinamida (15-20 mg/kg./día) durante 2
meses es actualmente poco recomendable.

IV.3.2.b. Complicaciones cardiovasculares
Se recomienda la identificación y el tratamiento de los factores de riesgo individual de
padecer complicaciones cardiovasculares (CV): edad, sexo masculino, elevada actividad
de la artritis, tabaquismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y antecedentes de
episodio CV. [1.b, A]
Los pacientes con AR presentan una arteriosclerosis acelerada que depende, entre otros
factores, del proceso inflamatorio crónico. Estos pacientes tienen complicaciones CV más
extensas que la población general, que se manifiestan de una forma menos típica, y que se
acompañan de una mayor mortalidad tras el primer acontecimiento CV. El tratamiento eficaz
del proceso inflamatorio se acompaña de una disminución significativa de la morbi-mortalidad
por causas CV.
En los pacientes con AR habitualmente se realiza menor prevención primaria y secundaria de
la enfermedad CV. Sin embargo un control estricto de los factores de riesgo CV puede tener
una repercusión muy positiva en el pronóstico de la AR.
Se debe establecer el riesgo individual de un paciente con AR de padecer complicaciones CV e
instaurar tratamiento consecuente. En particular, hay que tener en cuenta los factores
asociados a mayor riesgo: edad, elevada actividad de la artritis, tabaquismo, sexo masculino y
antecedentes de un evento CV previo.
El tabaco debe ser suprimido en todo paciente con AR.
Se deben utilizar, en ausencia de contraindicaciones, antiagregantes plaquetarios con
carácter profiláctico en pacientes con AR que hayan padecido un evento CV previo.
El control estricto de la tensión arterial y su monitorización, especialmente en pacientes
tratados con fármacos que la puedan aumentar (AINEs, esteroides, leflunomida), también es
importante.
Las hiperlipidemias deben tratarse de acuerdo a las recomendaciones generales, sin olvidar la
posible influencia positiva de las estatinas sobre el proceso inflamatorio en la AR. Se ha
realizado una revisión sistemática para evaluar la “Eficacia y seguridad de las estatinas en
pacientes con AR” (RS 4), en donde se han considerado 3 estudios. Las conclusiones han sido:
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•

La atorvastatina, y no se sabe si otras estatinas, tiene un efecto moderado sobre la
inflamación en pacientes con AR [1.b].

•

Las estatinas (atorvastatina y simvastatina) son eficaces a corto plazo para mejorar
los parámetros clínicos de trombosis en la AR a corto plazo [1.b].

•

Las estatinas pueden mejorar discretamente la masa ósea en pacientes con AR [5].

•

No se puede concluir cuál es la seguridad de las estatinas en la AR.

La homocisteinemia es fácil de combatir asegurando un nivel óptimo de ácido fólico (y
también de vitamina B12), especialmente si el paciente toma MTX.
Desde hace décadas se sabe que los pacientes con AR tienen una tasa de mortalidad
aumentada (Sattar, 2003; Boers, 2004). La causa de mortalidad más relevante en pacientes
con AR es la de origen CV (Boers, 2004). Una mortalidad de origen CV que no se explicaría
totalmente por los factores de riesgo CV tradicionales, y que se ha relacionado claramente
con la actividad de la AR y, por tanto, con el proceso inflamatorio crónico que la acompaña
(del Rincon, 2001). En este sentido, es de suponer que la disminución de la mortalidad
observada en las series de enfermos con un diagnóstico más reciente (Goodson, 2002a), se
deba en parte a un mejor control del proceso inflamatorio por aquellos agentes terapéuticos
más eficaces utilizados en las últimas décadas (Choi, 2002).
A día de hoy existen suficientes evidencias que sugieren que mecanismos distintos de estos
factores de riesgo y dependientes fundamentalmente de la AR van a ser clave en la
arteriosclerosis acelerada que ocurre en estos pacientes. La importancia de los mecanismos
inflamatorios en el desarrollo de eventos CV está además apoyada por el hallazgo de que los
marcadores serológicos y clínicos de inflamación son claros predictores de enfermedad CV.
Los pacientes con enfermedad más grave tienen mayor mortalidad. Así, los predictores más
importantes de mortalidad en la AR son la presencia de factor reumatoide (FR), la puntuación
en el Health Assesment Questionnaire (HAQ) y las manifestaciones extra-articulares (Goodson,
2002b). Lógicamente, los pacientes con una enfermedad más grave y de más larga evolución
presentan una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones vasculares. La mayoría de los
estudios realizados en hospitales terciarios han confirmado un aumento del riesgo CV en
pacientes con AR, reflejando posiblemente un sesgo hacia una población con una enfermedad
más grave. Sin embargo, en pacientes atendidos en Atención Primaria también se ha
comunicado recientemente un aumento en la frecuencia de complicaciones CV en
comparación con la población general (Turesson, 2004). Además, en pacientes con poliartritis
inflamatoria atendidos también en medicina primaria, se ha demostrado que los niveles de
proteína C reactiva (PCR) elevados son un claro predictor de mortalidad CV (Goodson, 2005a).
De igual modo, la presencia de un número elevado de articulaciones inflamadas también es
un claro predictor de mortalidad CV (Jacobsson, 2001). Por otra parte, se ha demostrado que
existe un riesgo aumentado de infarto agudo de miocardio (IAM) e IAM silente en los pacientes
antes de que cumplan criterios diagnósticos de AR (Maradit-Kremers, 2005a). En este sentido,
se ha demostrado que existen signos de inflamación sistémica y alteraciones serológicas
(autoanticuerpos) años antes del desarrollo de una clínica florida de artritis (Nielen, 2004b).
Por lo tanto, es posible que exista una fase preclínica antes del desarrollo franco de la AR, en
la que también se observa mayor riesgo de enfermedad CV.
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•

Manifestaciones de la enfermedad CV

Cardiopatía isquémica. Tradicionalmente se ha considerado la cardiopatía isquémica como la
manifestación más frecuente de la arteriosclerosis acelerada en los pacientes con AR. Sin
embargo, es posible que los pacientes con AR sufran menos dolor o interpreten el dolor
anginoso de diferente forma, no acudan a servicios especializados y padezcan con mayor
frecuencia IAM no reconocidos (silentes) y muerte súbita (Maradit-Kremers, 2005b). Además,
los pacientes con AR que presentan cardiopatía isquémica tienen mayor frecuencia de
enfermedad multivaso comparados con individuos sin artritis (Warrington, 2005).
Insuficiencia cardiaca. Los pacientes con AR tienen un riesgo de insuficiencia cardiaca
congestiva (ICC) dos veces superior al de la población sin artritis, no pudiendo explicarse este
aumento por los factores de riesgo CV tradicionales o por el aumento en la cardiopatía
isquémica (Wolfe and Michaud, 2004a; Nicola, 2005). En estos pacientes, la ICC se encuentra
asociada a marcadores de actividad y gravedad de la enfermedad, y el control adecuado de la
actividad de la AR se asocia a una menor frecuencia de ICC, especialmente en pacientes
tratados con anti-TNF (Wolfe and Michaud, 2004a). Sin embargo, el uso de anti-TNF esta
contraindicado en pacientes con ICC grado III/IV de la NYHA (Sarzi-Puttini, 2005).
Se ha realizado una revisión sistemática (RS 5) para evaluar la “Incidencia de insuficiencia
cardiaca en AR con o sin anti-TNFs”. Se han incluido 2 revisiones sistemáticas, 7 estudios de
casos y controles y 3 estudios de cohortes. Las conclusiones con su nivel de evidencia han
sido:
•

Los pacientes con AR presentan datos ecocardiográficos de disfunción ventricular
subclínica, que se asocia a la edad, comienzo tardío de la AR y manifestaciones extraarticulares, pero no a la duración de la enfermedad, el sexo, el FR, el índice
radiológico, la dosis total de prednisona, el genotipo HLA-DRB1 o el tratamiento con
MTX [1.b].

•

En los pacientes con AR la incidencia de ICC aumenta un 22% respecto a los controles,
sobre todo en mujeres y en pacientes con factor reumatoide positivo [1.b].

•

Aunque el análisis de los estudios publicados hasta el momento muestra un efecto
protector de las terapias biológicas frente al desarrollo de ICC [2.b], existen otros
argumentos que hacen mantener la cautela de no utilizar estas terapias en pacientes
con ICC [4].

Accidentes isquémicos no cardiacos. Aunque el aumento en la mortalidad CV en la AR se ha
atribuido fundamentalmente a la cardiopatía isquémica, los pacientes con AR presentan una
arteriosclerosis acelerada que no sólo afecta a las arterias coronarias, sino que la afectación
vascular es prácticamente universal como se demuestra en estudios recientes (Popa, 2005a,
Popa, 2005b). Así, diversos trabajos han mostrado un aumento de la rigidez arterial y un
aumento de la resistencia vascular en pacientes con AR. Además, también se ha demostrado
un aumento de la frecuencia de obstrucción vascular distal y rigidez vascular en arterias
periféricas de pacientes con AR, especialmente en casos de enfermedad más evolucionada, lo
que sugiere una relación entre la intensidad del proceso inflamatorio y el daño vascular (del
Rincon, 2005).
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•

Factores de riesgo cardiovascular

Tabaco. Tradicionalmente se ha considerado al tabaco como un factor de riesgo para el
desarrollo de la AR y se ha asociado el tabaquismo a un peor pronóstico de la enfermedad
(Wolfe, 2000). La recientemente descubierta relación entre el epítopo compartido, los
anticuerpos anticitrulinados y el tabaco no hacen sino apoyar claramente el papel de este
agente ambiental en la patogenia de la AR (Klareskog, 2006).
Dislipemia. Los pacientes con enfermedad activa no tratada tienen una alteración en el perfil
de lipoproteínas que se caracteriza por un descenso de las HDL-colesterol y un aumento en el
ratio LDL/HDL-colesterol, lo que puede aumentar el riesgo de aterogénesis (Munro, 1997a;
van Halm, 2006). El control de la actividad inflamatoria de la enfermedad con FMEs clásicos
se acompaña de una mejoría sustancial del perfil lipídico (Park, 1999; Park, 2002). Por otra
parte, algunos de los fármacos utilizados en el tratamiento de la dislipemia han demostrado
tener diversos efectos beneficiosos en los pacientes con AR (Klareskog and Hamsten, 2004a;
Tikiz, 2005). El paradigma son las estatinas, que van a mejorar obviamente el perfil lipídico,
pueden contribuir a la disminución de la incidencia de fracturas osteoporóticas y han
demostrado un discreto efecto beneficioso sobre la actividad de la enfermedad en estos
pacientes (McCarey, 2004).
Hipertensión arterial. Los pacientes con AR tienen un riesgo elevado de desarrollar
hipertensión arterial (HTA), y parece ser que este riesgo aumenta especialmente después del
desarrollo de la enfermedad (Kroot, 2001). El uso de determinados fármacos como los AINEs,
los esteroides y, más recientemente, la leflunomida, pueden contribuir a este incremento en
la frecuencia de HTA.
Hiperhomocisteinemia. Los pacientes con AR tienen unos niveles elevados de homocisteína,
especialmente los tratados con MTX (y/o sulfasalazina) que no reciben suplementos de ácido
fólico (Goodson, 2002). Debido a que la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo
independiente, pero modificable, de enfermedad CV, todos los pacientes con tratamientos
que pueden aumentar la homocisteína deben recibir los suplementos vitamínicos adecuados.
Diabetes mellitus. Aunque la prevalencia de diabetes parece no estar aumentada en los
pacientes con AR, sí existe un aumento en la resistencia a la insulina que está relacionado con
la actividad inflamatoria de la enfermedad (van Doornum, 2002)
Disminución de la actividad física. La inflamación no controlada en la AR puede desembocar
en un descenso marcado de la actividad física de muchos pacientes, lo que a su vez puede
condicionar un aumento significativo de peso. Ambos factores se acompañan de un aumento
del riesgo CV. Por lo tanto el control adecuado de la actividad de la AR que permita una
actividad física lo más adecuada posible y el control de la obesidad mediante la combinación
de dieta y ejercicio físico pueden contribuir a disminuir el riesgo CV.
•

Influencia del tratamiento

Tratamiento de la enfermedad CV y de los factores de riesgo tradicionales. Se debe
ejercer un control muy estricto sobre los factores de riesgo cardiovascular en la AR.
Está demostrado que el tratamiento de una enfermedad crónica disminuye notablemente la
probabilidad de tratar la comorbilidad, tanto por una baja adherencia del médico prescriptor
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a las recomendaciones (Colglazier, 2005), como por un peor cumplimiento de los pacientes
polimedicados (Kulkarni, 2006).
Tratamiento de la AR. El control de la inflamación crónica en la AR, tanto por la utilización
de una medicación eficaz como por un buen seguimiento del paciente mejora el pronóstico
CV junto con el articular. La menor relajación en el objetivo terapéutico observada en las
últimas décadas se ha reflejado en una menor mortalidad por IAM (Krishnan, 2004).
Los antipalúdicos, especialmente la HCQ, parecen tener un efecto beneficioso sobre el perfil
lipídico, además de ciertas propiedades anti-trombóticas (Vazquez-Del, 2002).
Un estudio reciente ha demostrado que, después de corregir por distintas variables (incluida
la duración del seguimiento y la gravedad de la AR), los pacientes con AR tratados con
biológicos presentaron menor tasa de primer evento CV isquémico comparados con los que no
habían recibido tratamiento biológico (Jacobsson, 2005). Esto sugiere que el posible efecto
beneficioso de los anti-TNF sobre el proceso inflamatorio puede tener también un efecto
protector sobre el desarrollo de eventos CV.
Por contra, parte de esta comorbilidad CV podría estar relacionada con algunos tratamientos
de la AR. Los AINE, ya sean coxibs o no, tienen cierta relación con la incidencia de IAM,
especialmente cuando se toman durante periodos de tiempo prolongados, lo que sucede con
bastante frecuencia en la AR (García-Rodríguez, 2005). Los glucocorticoides favorecen el
desarrollo de la placa de ateroma por diversos mecanismos, un efecto que puede ser más
potente que la acción anti-inflamatoria beneficiosa que pudieran tener (del Rincon, 2004). El
MTX produce un aumento de la homocisteinemia, a menos que se administre ácido fólico el
día posterior a la toma del mismo, pauta que puede incluso disminuir la mortalidad CV (Choi,
2002).

IV.3.2.c. Osteoporosis
Al inicio del diagnóstico de AR se recomienda hacer un análisis de los principales factores
de riesgo de fractura y de pérdida de masa ósea; ante la presencia de alguno de ellos se
indicará una densitometría ósea. [5, D]
Las opciones terapéuticas de primera línea para la osteoporosis son alendronato y
risedronato y, etidronato cíclico o calcitonina como alternativa. [5, D]
No está indicado hacer tratamiento hormonal. [5, D]
Un elevado porcentaje de pacientes con AR tiene una masa ósea baja en el esqueleto axial y
periférico. Se considera que en estos pacientes, el riesgo de desarrollar fracturas vertebrales
y de fémur por fragilidad es el doble que el de la población general, con un riesgo relativo de
2,1 para fractura vertebral y de 1,5-2,1 para fractura de fémur, que asciende a 4,4 en los
pacientes con una marcada alteración de la capacidad funcional.
En su desarrollo intervienen numerosos factores de riesgo: edad, postmenopausia (en las
mujeres), actividad de la enfermedad, capacidad funcional, inmovilización e influencia de los
fármacos utilizados en el tratamiento, especialmente los glucocorticoides. Se ha descrito una
pérdida importante de masa ósea ya en las fases iniciales de la AR. A pesar de estas
evidencias, no se han desarrollado hasta la actualidad GPC sobre el tratamiento de la
osteoporosis en AR.
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Se debe sospechar osteoporosis ante la presencia de fracturas vertebrales o periféricas,
excluyendo las de causa traumática. A todos los pacientes, ya al inicio del diagnóstico de la
AR, se les realizará un análisis de los principales factores de riesgo de fractura y de pérdida
de masa ósea, independientes o asociados a la AR (Tablas 23 y 24).
Para el tratamiento específico de la osteoporosis las opciones terapéuticas son alendronato y
risedronato como fármacos de primera línea y etidronato cíclico o calcitonina como
alternativa. El tratamiento hormonal no está indicado como tratamiento de la osteoporosis.
El control de la enfermedad inflamatoria puede tener un efecto beneficioso sobre el hueso
(Torikai, 2006)
•

Sospecha clínica

Fracturas vertebrales o periféricas, excluyendo las de causa traumática.
•

Diagnóstico

Durante la exploración inicial se realizará un análisis de los principales factores de riesgo de
fractura y de pérdida de masa ósea, independientes o asociados a la AR (Tabla 19). Ante la
presencia de uno o más de estos factores se indicará una densitometría ósea de columna
lumbar y de fémur.
Considerando que un porcentaje elevado de fracturas vertebrales son asintomáticas, se
realizará una radiografía de columna dorsal y lumbar en proyección de perfil, para evaluar la
existencia de fractura vertebral, según el siguiente criterio de fractura: reducción de la
altura anterior, media o posterior del cuerpo vertebral igual o superior al 20 %. Además se
realizarán las pruebas de laboratorio habituales para descartar procesos asociados causantes
de osteoporosis.
Tabla 19. Factores de riesgo para osteoporosis
Factores independientes de la AR
Edad superior a 65 años
Antecedentes de fractura por fragilidad después de los 40 años
Peso corporal inferior a 58 kg
Fracturas por fragilidad en familiares de primer grado
Consumo de tabaco
Menopausia precoz
Amenorrea prolongada
Hipogonadismo en el varón
Otras enfermedades que predisponen a la osteoporosis
Factores asociados a la AR o a su tratamiento
Enfermedad activa
HAQ >1,25
Tratamiento con glucocorticoides: >7,5 mg/día durante más de 3 meses, >2,5 mg/día
de forma continuada o dosis acumulada superior a 30 gr
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Siguiendo los criterios de la OMS para el diagnóstico de osteoporosis en las mujeres
postmenopáusicas se considerará: osteopenia u osteoporosis según el valor de la escala T se
sitúe entre -1 y -2,5 ó por debajo de -2,5, respectivamente. Estos criterios de diagnóstico,
aunque no consensuados, parecen ser válidos para el varón.
•

Tratamiento

Para el tratamiento preventivo de todos los pacientes con AR, y por tanto con riesgo para
osteoporosis, se recomienda:
Abandonar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol
Mantener la actividad física
Tomar las medidas necesarias para evitar caídas
Administrar suplementos de calcio para conseguir un aporte diario, incluyendo la
dieta, de 1.500 mg, además de 400-800 UI de vitamina D3
Si hay hipercalciuria, considerar la administración de tiazidas
El tratamiento específico de la osteoporosis se instaurará si:
Hay antecedentes de fractura vertebral o de fémur
El paciente es una mujer posmenopáusica con una densidad mineral ósea <-1,5 en la
escala T
El paciente es mayor de 65 años y sigue tratamiento con glucocorticoides
La dosis de glucocorticoides es igual o superior a 7,5 mg/día de prednisona durante
más de 3 meses, y coinciden otros factores de riesgo (Tabla 19).
El tratamiento se realizará con alendronato o risedronato.
En el momento de la redacción de esta guía no hay información sobre la eficacia del
raloxifeno o del ranelato de estroncio en las osteoporosis secundarias. La teriparatida está
aprobada para el tratamiento de las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis grave y alto
riesgo de fractura; sin embargo, no está aprobada específicamente para el tratamiento de las
osteoporosis secundarias.

IV.3.2.d. Neoplasias
Se debe indicar la supresión completa del tabaco a todos los pacientes con AR. [5, D]
No se recomienda indicar anti-TNF en pacientes con antecedentes personales de linfoma.
[4, C]
En los pacientes con antecedentes familiares de linfoma se debe valorar cuidadosamente
la relación riesgo/beneficio antes de decidir el uso de un antagonista del TNF. [5, D]
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El antecedente de un tumor sólido maligno en los cinco años precedentes contraindica la
utilización de agentes anti-TNF. [5, D]
Con un antecedente de un tumor sólido maligno más allá de los cinco años precedentes,
se recomienda consultar sobre la biopatología del tumor con el especialista en Oncología.
[5, D]
En un paciente con AR que desarrolla un tumor se deben suspender todos los FMEs
excepto antipalúdicos, sales de oro, y sulfasalazina. [5, D]
Existe una asociación entre la AR y el cáncer, no tanto en cuanto a la tasa global de cáncer,
que no queda claro que esté aumentada, sino en cuanto a tipos específicos de cáncer (Prior,
1984; Gridley, 1993; Mellemkjaer, 1996).
Principalmente se ha visto incrementada la tasa de neoplasias hematológicas, aunque hay
desacuerdo en el subtipo y en la magnitud de la asociación (Macfarlane, 1996; Baecklund,
2004; Ekbom, 2005; Zintzaras, 2005; Geborek, 2005; Smedby, 2006). Las hipótesis que
sustentan esta asociación se relacionan con la inmunoestimulación anormal crónica que tiene
lugar en la AR y que puede llevar a la transformación maligna de clones de linfocitos
(Baecklund, 1998; Ehrenfeld, 2001).
En relación con cánceres sólidos, la información disponible es aún más heterogénea, con la
excepción quizás del aumento de cáncer de pulmón, particularmente en hombres, y la
disminución de cáncer de mama en mujeres (Gridley, 1993; Kauppi, 1996a). Algunos estudios
apuntan a una tasa disminuida de cáncer colorectal (Kauppi, 1996b).
Algunos fármacos se han relacionado con la asociación de cáncer en la AR. Con citotóxicos,
como la azatioprina o la ciclofosfamida, se han relacionado cánceres de vejiga, cutáneo de
tipo epidermoide y hematológicos (Kinlen, 1985; Beauparlant, 1999). Los estudios sobre la
relación con MTX son contradictorios (Bologna, 1997; Feng, 2004). Se ha comunicado una
relación entre los AINEs y el riesgo disminuido de cáncer colorectal en pacientes con consumo
prolongado (Kauppi, 1996b). En general, los anti-TNF no se relacionan con un aumento del
cáncer. En la AR la tasa de linfomas es mayor de lo esperado, tanto en los tratados como en
los no tratados con anti-TNF. Aunque en los tratados con anti-TNFs parece que esta tasa es
algo superior, los datos actuales no son totalmente concluyentes (Mikuls, 2003; Symmons,
2004; Wolfe, 2004b; Balandraud, 2005; Geborek, 2005; Chakravarty, 2005; Askling, 2005a).
Sin embargo, habría que esperar a disponer de datos de utilización de anti-TNFs a más largo
plazo, para poder llegar a conclusiones definitivas (Askling, 2005a).
Por esta razón, los anti-TNF no deben indicarse en pacientes con antecedentes personales de
linfoma, debiéndose valorar con detenimiento su utilización en pacientes con AR y
antecedentes familiares de linfoma. Aunque la evidencia en relación a otros tipos de cánceres
es controvertida, en general se recomienda no utilizar anti-TNF cuando existen antecedentes
de tumor sólido maligno en los 5 años previos, y consultar al especialista en Oncología sobre
la biopatología del tumor, cuando el antecedente de tumor sólido sea anterior a 5 años.
•

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón está aumentado en la AR, si bien los factores de riesgo principales para
su aparición son los esperados: ser varón fumador (Kauppi, 1996a). El tabaco tiene relación
con la aparición de la AR, con su gravedad, con la detección en suero de anticuerpos anti-CCP
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y del factor reumatoide; también se relaciona con el mayor riesgo cardiovascular y finalmente
con el cáncer de pulmón. Aparte del tabaco no existen otros factores relacionados con la AR o
su tratamiento que expliquen el aumento de la tasa de cáncer de pulmón. La expresión del
cáncer de pulmón en pacientes con AR no es distinta de la que aparece en otras personas
(Chen, 2005).
•

Linfoma

Las neoplasias hematológicas, aún siendo muy infrecuentes, están aumentadas en la AR, en
especial los linfomas. Parece existir una relación entre linfomas en la AR, marcadores
genéticos del HLA e infección por el virus del Epstein Barr (Van Haarlem, 2000; Ehrenfeld,
2001; Feng, 2004; Ekbom, 2005; Smedby, 2006).
Padecer una AR aumenta el riesgo de desarrollar linfoma, independientemente de la
presencia o ausencia de tratamiento concomitante con anti-TNF (Askling, 2005a, Baecklund,
2006). Aunque ser familiar de primer grado de un paciente con AR incrementa el riesgo de
padecer un linfoma (Ekstrom, 2003), se desconoce si un paciente con AR y antecedentes
familiares de linfoma posee mayor riesgo. El riesgo de desarrollar un linfoma en los pacientes
con AR está relacionado con la actividad inflamatoria de la enfermedad (Baecklund, 2006).
Aunque los estudios de cohorte no han podido demostrar un mayor riesgo de desarrollar un
linfoma en los pacientes con AR tratados con anti-TNF comparado con los pacientes con AR de
gravedad similar no tratados con anti-TNF (Askling 2005a), las publicaciones de casos con
relaciones temporales estrechas entre el inicio de anti-TNF y el desarrollo de linfomas, con
cursos clínicos explosivos y letales en ocasiones, en pacientes con AR y antecedentes de
linfoma (Brown 2002), obligan a adoptar una actitud de prudencia y a desaconsejar el uso de
anti-TNF en pacientes con AR y antecedentes personales de linfoma.

IV.3.2.e. Problemas de salud mental
Con frecuencia pueden aparecer trastornos psicológicos (ansiedad y depresión) que son
un factor pronóstico de discapacidad de los pacientes con AR.
Los trastornos psicológicos (depresión y ansiedad) son muy frecuentes en la AR desde el inicio
de la enfermedad (van der Heijde, 1994), debido al impacto que supone afrontar su
diagnóstico y evolución. Existe una estrecha relación entre depresión, ansiedad y dolor
crónico. Esto puede dificultar la evaluación (puntuación de la EVA de dolor por el paciente y
el médico) y debe tenerse en cuenta al planificar el tratamiento. Por otra parte, la ansiedad
y la depresión parecen jugar un papel determinante en la aparición de discapacidad
(Escalante, 1999).
En la actualidad se considera que algunas características psicológicas del enfermo (nivel de
percepción de desamparo, capacidad de afrontamiento, capacidad de automanejo) tienen un
importante papel como factores pronósticos de discapacidad y estado de salud. Un nivel alto
de desamparo empeora el pronóstico, mientras que una mayor capacidad de afrontamiento y
automanejo, lo mejora (Scharloo, 1999).
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V. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Para agilizar el texto de los próximos capítulos se usarán, preferentemente, las siguientes
abreviaturas de los FMEs utilizados en el tratamiento de la AR.
Tabla 20. Abreviaturas de los FMEs

FÁRMACO

ABREVIATURA

ABATACEPTa

ABT

ADALIMUMABa

ADA

ANAKINRAa

ANK

AZATIOPRINAb

AZT

CICLOFOSFAMIDAb

CFA

CLOROQUINAc

CLQ

CICLOSPORINAc

CSA

D-PENICILAMINAd

DPE

ETANERCEPTa

ETN

HIDROXICLOROQUINAc

HCQ

INFLIXIMABa

IFX

LEFLUNOMIDAc

LEF

METOTREXATOc

MTX

ORO ORALd

AUR

ORO INYECTABLEc

ORI

RITUXIMABa

RTX

SULFASALAZINAc

SSZ

a= Agentes biológicos ; b= Agentes químicos de uso ocasional ; c=Agentes químicos de uso frecuente;
d= Agentes químicos de uso muy infrecuente.
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V.1. Tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide de inicio.
Se recomienda que todos los pacientes con AR sean tratados con un FME tan pronto como
se establezca el diagnóstico clínico de la enfermedad, independientemente del
cumplimiento de los criterios de clasificación del ACR. [5, D]
El tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta el inicio de un tratamiento
con FMEs es una de las pocas variables que el médico puede modificar. La precocidad en el
inicio del tratamiento se asocia con mayor probabilidad de respuesta favorable (Egsmose,
1995; van der Heide, 1996; Tsakonas, 2000; Anderson, 2000; Landewe, 2002; Mottonen, 2002;
Genovese, 2002; Choy, 2002). También se ha encontrado cierto efecto dosis respuesta, con
mayor eficacia y mejores resultados (reducción de actividad clínica, menor discapacidad, y
mejor puntuación radiográfica) en los enfermos tratados con la estrategia que incluyó los
FMEs más potentes y más rápidos (van Jaarsveld, 2000a). Tres EC aleatorizados, controlados
con placebo y con doble enmascaramiento (Borg, 1988; The HERA study group, 1995; van der
Heide A, 1996) han puesto de manifiesto que el tratamiento con un FME, añadido a los
antiinflamatorios no esteroideos, es beneficioso en los pacientes con AR de inicio. Un metaanálisis realizado por Anderson y cols. (Anderson, 2000) sobre 14 EC aleatorizados,
controlados y con doble enmascaramiento, que incluían, en conjunto, 1.435 pacientes,
concluyó que existía una relación significativa entre la duración de la AR y la probabilidad de
respuesta a un FME. Más recientemente, Nell y cols. , mediante un estudio observacional
caso-control, han puesto de manifiesto que iniciar el FME durante los 3 primeros meses de la
enfermedad reduce el daño radiológico tras 36 meses de seguimiento, comparado con una
instauración del FME entre los meses tercero y decimosegundo de evolución de la AR (Nell,
2004). Por tanto, todos los pacientes con AR deben iniciar un tratamiento con FMEs tan
pronto como sea posible en el curso de su enfermedad.
El tratamiento inicial recomendado en todos los pacientes que no hayan sido tratados
anteriormente con ningún FME es el MTX, por su excelente perfil de eficacia y seguridad.
[5, D]
Las ventajas del MTX frente a otros FMEs con eficacia similar a corto plazo son: un perfil de
seguridad extensamente conocido, una administración cómoda y una menor tasa de abandono
del tratamiento a medio-largo plazo (De La Mata, 1995; Galindo-Rodriguez, 1999). Por todo
ello esta guía lo recomienda como fármaco de elección.
Para la utilización óptima del MTX como agente inductor de remisión en la AR de inicio se
recomienda una escalada rápida de la dosis, hasta alcanzar los 20 ó 25 mg semanales, a
los 3-4 meses de iniciar el MTX. En caso de refractariedad, se debe asegurar la
biodisponibilidad del MTX administrándolo por vía subcutánea. [5, D]
El MTX continúa siendo la piedra angular del tratamiento farmacológico modificador de
enfermedad en la AR de inicio. Una proporción significativa de pacientes no responderá a las
dosis iniciales de 7,5-10 mg/semana pero sí a dosis superiores, de hasta 25 mg/semana. La
biodisponibilidad del MTX tras su administración oral es variable y, por ello, se recomienda
utilizar la administración subcutánea antes de concluir que la AR es refractaria a MTX.
No obstante, dada la complejidad clínica de la AR, el panel considera que en algunas
situaciones clínicas, el tratamiento inicial con fármacos modificadores de enfermedad
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puede consistir en la utilización de otros fármacos que también han demostrado su
capacidad de controlar los síntomas y signos de la enfermedad, así como de retrasar la
progresión radiológica. [5, D]
Todos los FME de la Tabla 21 han demostrado ser más eficaces que el placebo. Sin embargo,
no existen EC que hayan comparado todas las combinaciones posibles de fármacos en
monoterapia o terapia combinada. En la (RS 6) se ha sintetizado la eficacia comparada de los
diferentes FMEs en monoterapia y en combinación, actualizando la revisión realizada en la
edición anterior de GUIPCAR hasta el año 2006. El resultado de la síntesis de la evidencia se
presenta en las tablas de la evidencia 23 a 26.
Según concluye la RS 6, en relación a los tratamientos en monoterapia:
•

Los FMEs son eficaces a largo plazo en AR establecida [1a].

•

LEF [1b] y CSA [2b] en monoterapia son tan eficaces como MTX.

•

LEF es más eficaz clínicamente que SSZ, aunque sin beneficios a nivel radiológico
[1b].

Para investigar si existen diferencias significativas en la persistencia de utilización (no
abandono) de los diferentes tratamientos con FMEs, especialmente en la AR avanzada, se ha
realizado una revisión sistemática (RS 9), en la que se han incluido 38 estudios (la mayoría
estudios observacionales, varios EC y un metaanálisis). Las conclusiones de esta revisión han
sido:
•

Entre los factores que influyen en el tiempo en que se mantiene un mismo FME
(persistencia o retención) se encuentran: el reumatólogo, la actividad de la
enfermedad al inicio y el número de FMEs previos [1b].

•

MTX tiene muy buena persistencia o retención, sobre todo suplementando con ácido
fólico y a dosis altas, pero también porque en muchas ocasiones se administra
combinado [1b].

•

La LEF y los anti-TNF también presentan elevada persistencia [1b].

•

El AUR, los antipalúdicos y el ANK destacan por su baja persistencia o retención
terapéutica [1b].

En la AR de inicio sin marcadores de mal pronóstico (erosiones radiológicas, FR,
anticuerpos anti-CCP, ausencia de enfermedad extra-articular, HAQ superior a 1 o elevada
carga inflamatoria), es aceptable el uso inicial de otros FMEs con un perfil de menor
toxicidad o con una monitorización de efectos secundarios más sencilla, entre los que los
antipalúdicos o la SSZ son ejemplos típicos. [5, D]
En la práctica clínica es habitual enfrentarse a una poliartritis crónica, de más de 6 semanas
de duración, que cumple criterios de clasificación de AR, pero sin erosiones radiológicas, sin
manifestaciones extra-articulares y sin positividad para el FR o los anticuerpos anti-CCP. En
estos casos, y cuando no exista una elevada carga inflamatoria y/o funcional), es aceptable
utilizar FMEs con menor toxicidad (Felson, 1990) y de monitorización más sencilla.
En la AR de inicio en la que se prevé un curso especialmente incapacitante por las
características de la enfermedad, del paciente o de la actividad laboral de éste, puede
estar indicada la terapia combinada de inicio con MTX y un agente anti-TNF, con el
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objetivo de inducir una rápida remisión e intentar retirar el agente anti-TNF y mantener
la remisión de la AR con el MTX en monoterapia. [5, D]
Según concluye la RS 6, en referencia a la utilización de combinaciones en AR de inicio:
•

La combinación más utilizada en los estudios de AR de inicio es la de MTX+CSA. Esta
combinación es más eficaz que CSA en monoterapia y moderadamente mejor que MTX
[1b].

•

En AR de inicio, la combinación de CSA+CLQ no parece que aporte beneficios a la
monoterapia con CSA [1b].

Existen otras combinaciones que han demostrado su eficacia en AR de inicio y algunas de ellas
han sido abordadas en algunas de las revisiones sistemáticas que ayudan a soportar esta guía.
En la RS 10 se ha comparado el tratamiento combinado con FMEs, según pauta COBRA, con el
MTX en "escalada rápida" como regímenes inductores de remisión en la AR de reciente
comienzo. En la RS 11 se ha estudiado si la efectividad clínica y radiológica de la combinación
anti-TNF+MTX vs MTX en escalada rápida, es lo suficientemente importante como para
recomendar anti-TNF+MTX como terapia inicial en la AR de reciente comienzo. El objetivo de
la RS 12 ha sido evaluar la eficacia del tratamiento combinado con FMEs clásicos, mediante
una revisión sistemática de los estudios controlados aleatorizados (ECAs), los estudios clínicos
aleatorizados (EAs) y los estudios controlados (ECs) que comparen ésta opción terapéutica con
la monoterapia en el inicio del tratamiento de la AR.
Las conclusiones de la RS 10 en donde tan sólo un estudio controlado aleatorio (ECA) cumplió
los criterios de inclusión han sido:
•

La pauta COBRA no puede ser comparada con la monoterapia de MTX en "escalada
rápida" debido a la ausencia de estudios que contemplen a éste último régimen como
una forma de empleo del MTX con entidad propia en el tratamiento de la AR.

•

El tratamiento combinado según pauta COBRA es una alternativa para el tratamiento
de la AR de reciente comienzo que aporta mejor control clínico y radiológico que la
SSZ en monoterapia [1b]. El beneficio observado sólo es significativo mientras se
mantiene la prednisolona.

Los resultados de la RS 11 se basan en los 5 estudios que reunían los requisitos mínimos, y sus
conclusiones han sido:
•

La terapia combinada de IFX o ADA + MTX en pacientes con AR de reciente comienzo
muestra un beneficio moderado frente a MTX en escalada rápida respecto de la
mejoría en la función física (-0,27 puntos del HAQ entre grupos) y en la prevención
del daño radiólogico (-5 puntos en el score de vander Heijde) [1b].

En la RS 12 se han incluido 13 estudios y se concluye que:
•

El tratamiento combinado (sin incluir biológicos) en artritis de inicio es más eficaz
que la monoterapia [1b].

•

La pauta de combinación de FMEs que se ha mostrado más eficaz en el control de la
AR de reciente comienzo es una triple terapia que incluye SSZ + MTX asociados a HcQ
o a corticoides (pauta COBRA) en "step-down", pero siempre comparados frente a SSZ
en monoterapia [1b]. La literatura todavía no deja claro qué pacientes se
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beneficiarán más de esta alternativa terapéutica, ni si estos regímenes siguen siendo
más eficaces frente a una monoterapia de inicio con MTX y no con SSZ.
•

Una combinación con un biólogico de inicio (MTX+ IFLX) no aporta mejor control
clínico ni radiológico que la pauta "COBRA" a 12 meses [2b].

El ADA, el ETN y el IFX han sido comparados con el MTX en el control clínico y radiológico de
AR de corta evolución, en condiciones de ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego (ERA,
ASPIRE, PREMIER). Los resultados de estos estudios han demostrado un beneficio marginal de
los agentes anti-TNF frente a MTX.
El estudio BeSt, que compara diferentes estrategias de manejo de la AR de inicio, también ha
puesto de manifiesto que la combinación de MTX e IFX es superior a la monoterapia
secuencial y a la terapia combinada en adición escalonada, en cuanto a la prevención del
daño radiológico (Goekoop-Ruiterman, 2005).
Por otra parte, se ha realizado una revisión sistemática (RS 15) para conocer, entre otras
cosas, si es posible suspender un fármaco biológico con el que se ha conseguido una respuesta
significativa y continuar esta respuesta con un FME clásico. Se han encontrado 2 estudios con
un subgrupo de pacientes con AR de inicio (menor de dos años de evolución) sin tratamiento
previo con FMEs y que tras conseguir una respuesta terapéutica mantenida y sostenida con IFX
y MTX, dicha respuesta se ha podido mantener en el tiempo al suspender el IFX. Por tanto la
conclusión de esta revisión ha sido:
•

En pacientes con AR de inicio sin tratamiento previo con FMEs y tras conseguir una
respuesta terapéutica mantenida y sostenida con IFX + MTX, dicha respuesta puede
mantenerse en el tiempo al suspender el IFX [2b].
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V.1.1. Fármacos modificadores
comerciales

de

enfermedad:

dosis

y

nombres

En la tabla siguiente se resumen las dosis recomendadas y los nombres comerciales de los
principales FMEs, por orden alfabético.
Tabla 21. Dosis recomendadas y nombres comerciales de los FMEs
FÁRMAC
O

DOSIFICACIÓN

NOMBRES COMERCIALES

La dosis se ajusta al peso corporal:
500 mg

− de 60 a 100 kg: 750 mg
− >100 kg:
1.000 mg
ORENCIA®, viales liofilizados de
Infusión intravenosa durante 30 minutos. A
continuación, se administrarán dosis adicionales 2 y 4 250 mg para reconstituir
semanas después de la primera infusión y,
posteriormente, una dosis cada 4 semanas.
Puede usarse en monoterapia o asociado a otro FME,
salvo antagonistas de TNF
40 mg/14 días, en inyección subcutánea
Algunos pacientes requieren acortar el intervalo de
infusión a cada 7-10 días, en lugar de los 14 días
recomendados
La adición de metrotexato puede mejorar la
respuesta terapéutica en pacientes seleccionados

KINERET®, jeringas precargadas
de 100 mg

1,5 - 2,5 mg/kg/día, vía oral
Se comienza a dosis bajas de alrededor de 1
mg/kg/día y se incrementa en 4-6 semanas hasta la
dosis de mantenimiento de 100-150 mg/día

IMUREL® comp. recub. 50 mg
IMUREL® Vial liof. 50 mg

1,5 – 2,5 mg/kg/día, vía oral
Se comienza por 50 mg/día y se aumenta la dosis
cada 4-6 semanas hasta obtener respuesta sin
sobrepasar los 2,5 mg/kg/día.

GENOXAL® Amp. IV 1000 mg
GENOXAL® Amp. IV 200 mg
GENOXAL® Grag. 50 mg

CLOROQUINAc

AZATIOPRINAb

100 mg/día, en inyección subcutánea

HUMIRA®, jeringas precargadas
de 40 mg

CICLOFOSFAMIDAb

ANAKINRAa

ADALIMUMABa

ABATACEPTa

− <60 kg:

250 mg/día, vía oral
No superar los 4 mg/kg/día.

RESOCHIN® Comp. 250 mg

a= Agentes biológicos ; b= Agentes químicos de uso ocasional ; c=Agentes químicos de uso frecuente;
d= Agentes químicos de uso muy infrecuente.
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FÁRMAC

CICLOSPORINAc

125 – 500 mg/día, vía oral
Se inicia el tratamiento con 125-250 mg/día y si no
hay mejoría se aumenta la dosis a las 8 semanas a
razón de 125 mg/día. Puede aumentarse la dosis
gradualmente cada 8 semanas, pudiendo llegar hasta
500-750 mg/día. El fármaco se debe administrar 2 h
antes de la comida principal.
25 mg en inyección subcutánea dos veces por
semana (a intervalos de 72-96 horas) o 50 mg una vez
por semana

400 mg/día, vía oral
No superar los 6,5 mg/kg/día

NOMBRES COMERCIALES
SANDIMMUN
SANDIMMUN
SANDIMMUN
SANDIMMUN
100mg/ml

NEORAL® 100 mg
NEORAL® 50 mg
NEORAL® 25 mg
NEORAL® Sol. oral

CUPRIPEN® Caps .250 mg
CUPRIPEN® Caps .125 mg
CUPRIPEN® Comp.50 mg
SUFORTANON® COMP. 250 MG

ENBREL® Viales de 25 mg
ENBREL® Viales de 25 mg

INFLIXIMABa

DOLQUINE® Comp. 200 mg

3 mg/kg en perfusión intravenosa durante un
período de 2 horas
A continuación se administrarán dosis adicionales de
3 mg/kg en perfusión, en las 2 y 6 semanas siguientes
a la primera, y posteriormente una cada 8 semanas. La
dosis puede aumentarse a 5 mg/kg en caso de
REMICADE® Vial liof. 100 mg
ineficacia o recidiva. Algunos pacientes requieren
acortar el intervalo de infusión a 4-6 semanas, en
lugar de las 8 recomendadas para el mantenimiento.
Infliximab debe administrarse concomitantemente
con metrotexato u otro inmunomodulador (como
leflunomida o azatioprina).

LEFLUNOMIDAc

HIDROX
ICLORO
QUINAc

2,5 - 5,0 mg/kg/día, vía oral
La dosis inicial se puede incrementar en
0,5mg/kg/día cada dos semanas hasta alcanzar los 5
mg/kg/día.

D-PENICILAMINAd

DOSIFICACIÓN

ETANERCEPTa

O

20 mg/día, vía oral
Se comienza con 100 mg/día durante 3 días y
posteriormente 20 mg/día de forma continuada.
La eliminación de la dosis de carga mejora
notablemente la tolerancia inicial al producto, por lo
que es aceptable comenzar directamente con la dosis
de 20 mg/día.
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ARAVA® Comp.100 mg
ARAVA® Comp.20 mg
ARAVA® Comp.10 mg

FÁRMAC

DOSIFICACIÓN

RIDAURA® Comp. 3 mg

6 mg/día, vía oral
2 comprimidos diarios.

ORO
INYECTABLEc

CRISINOR® Comp. 3 mg

50 mg/semana en inyecciones intramusculares
Dosis crecientes de 10, 25 y 50 mg semanales,
manteniendo la dosis (de 6 a 24 meses) o ajustándola
en función de la respuesta clínica o efectos adversos
Dos dosis de 1000 mg, en infusión IV, separadas 2
semanas, en combinación con MTX
Para reducir la incidencia y gravedad de las
reacciones a la infusión, se recomienda la
administración de 100 mg IV de metilprednisolona (o
su equivalente) 30 minutos antes de cada infusión

SULFASALAZINAc

NOMBRES COMERCIALES

METOTREXATO ALMIRALL® Sol.
iny. Vial 50 mg, A.D.1.000 mg,
7,5-10 mg/semana, vía oral durante 4 semanas, 15
mg/semana durante las 4 semanas siguientes y
5.000 mg, y 500 mg
posteriormente aumentar hasta 20-25 mg/semana. En METOTREXATO LEDERLE® Comp.
caso de ineficacia o toxicidad gastrointestinal debe
2,5 mg; Sol. iny. 25 mg/ml (2, 20,
considerarse la administración parenteral.
40 y 200 ml); Vial liof 50 y 500 mg
Debe administrarse ácido fólico (5-10 mg/semanales)
METOTREXATO WASSERMANN®
24 horas después de la administración del
Sol. iny. 25 mg/ml (2 y 20 ml)
metotrexato.
EMTHEXATE® Vial 50 y 500mg/2ml

RITUXIMABa

ORO
ORALd

METOTREXATOc

O

2-3 gr/día, vía oral

MIOCRIN® Sol. Iny. IM 10 mg
MIOCRIN® Sol. Iny. IM 25 mg
MIOCRIN® Sol. Iny. IM 50 mg

MABTHERA® viales de un solo uso
de 100 y 500 mg

SALAZOPYRINA® Comp. 500 mg

a= Agentes biológicos ; b= Agentes químicos de uso ocasional ; c=Agentes químicos de uso frecuente;
d= Agentes químicos de uso muy infrecuente.

a= Agentes biológicos ; b= Agentes químicos de uso ocasional ; c=Agentes químicos de uso frecuente;
d= Agentes químicos de uso muy infrecuente.
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V.1.2. Tablas de evidencia
El resultado de la síntesis de la evidencia se recoge en las tablas 23 y 24. La Tabla 23 incluye
las comparaciones de FMEs utilizados en monoterapia. La Tabla 24 incluye las comparaciones
de fármacos en monoterapia o combinados vs. combinaciones de fármacos.
En cada recuadro donde existe evidencia aparecen tres líneas con los siguientes datos:
− Línea 1. Número de estudios y calidad de la evidencia de esos estudios (e.g., “3-A1; 2-B”
significa que hay tres estudios con calidad de la evidencia A1 y dos con calidad B).
− Línea 2. Los números de identificación de las comparaciones (última columna de las tablas
25 y 26)
− Línea 3. En negrilla, aparece una de las siguientes posibilidades:
•

A favor de qué fármaco o combinación (COMB) está la evidencia (según
abreviaturas recogidas en la Tabla 20

•

En caso de que las diferencias no sean significativas aparece “NS”.

La Tabla 25 y la Tabla 26 muestran:
− FMEs comparados: fármacos que se comparan. En ocasiones un mismo estudio presenta
más de una comparación (bien porque compara más de 2 fármacos o porque compara
diferentes dosis).
− Tiempo medio evolución AR: el tiempo medio de evolución de la AR en meses,
− Uso previo FMEs: el uso previo de FMEs (si la celda está en blanco, este dato no está
recogido en el artículo)
− Duración tratamiento: la duración del tratamiento en meses en el ensayo (si la celda está
en blanco, este dato no está recogido en el artículo),
− Calidad evidencia: la calidad de la evidencia según la escala de Hadorn para evaluar la
calidad de la evidencia científica de artículos publicados para GPCs (Tabla 22).
− Referencia bibliográfica: la referencia bibliográfica del artículo (según se cita en la
bibliografía específica de la síntesis de la evidencia),
− Nº ID: el número de identificación de la comparación (utilizado como identificador de la
comparación en las tablas 23 y 24)
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Tabla 22. Escala de Hadorn para evaluar la calidad de la evidencia
Tipo
de
evidencia
1) Evidencia apoyada por ensayos controlados, aleatorizados, multicéntricos,
bien realizados que incluyan 100 o más pacientes
2) Evidencia respaldada por ensayos aleatorizados controlados bien realizados
con menos de 100 pacientes, en una o más instituciones

A

3) Estudios de cohortes bien realizados
4) Estudios de casos y controles bien realizados
5) Evidencia respaldada por estudios pobremente controlados o no
controlados. Es decir, evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados
con suficientes defectos metodológicos que puedan invalidar los resultados

B

6) Evidencia conflictiva en favor de la recomendación
C

7) Opinión de expertos

Los niveles 1, 2 y 3 se refieren a buena calidad de la evidencia (A); los niveles 4, 5 y 6 se
refieren a calidad de la evidencia con sesgos potenciales que pueden invalidar los resultados
(B); y el nivel 7 es la evidencia más vulnerable a sesgos potenciales (C).
Como en la síntesis de la evidencia de esta guía se han analizado sólo ensayos clínicos, los
niveles de evidencia asignados son A1 (1 en la escala de Hadorn), A2 (2 en la escala de
Hadorn), y B (5 en la escala de Hadorn).
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Tabla 23. Tabla de evidencia para comparaciones de FMEs utilizados exclusivamente en monoterapia
PCB

AUR

CFA
1-A2
2
NS

CLQ
CSA

1-B
6
DPE

DPE
ETN

LEF

CFA

1-B
1
CFA
1-B
3
NS
1-B
4
NS
3-B
7-9
NS

CLQ

CSA

1-A2
5
NS
1-B
10
NS

1-A2
11
NS

DPE

2A1;1B
12-14
ETN

ETN

HCQ

IFX

LEF

MTX

2-A1
15,72
NS
1-B
16
NS

HCQ
IFX

AZT

2-B
17-18
NS

2-A2
19,20
IFM
2-A1;3-B
22-26
LEF

1-A2
21
DOSIS=10*

1-B
33
NS

MTX

1-A1;1-B
27, 28
MTX

2-A2;2-B
29-32
MTX

ORI

1-A1;1-A2; 8B
40-49
NS

2-B
50,51
AZT

En naranja están añadidos los artículos del 2000-2006.

2-A1
72
NS

1-B
103
NS (Rx)

1-B
52
CFA

1-B
53
NS

1-A2
54
NS

3-B
55-57
NS
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En verde oscuro están aquellos FMEs o Combinaciones que no estaban presentes en la GUIPCAR previa

3-B
34-36
NS

1-A1;2-B
37-39
NS
1-A2;1-A1
104
NS (Clin)
105
NS (Clin)
NS (Rx)
1-A2
106, 107]**
NS (Clin)
MTX (Rx)
1-A2;4-B
58-62
NS

ORI

PCB

SSZ

1-B
125
SLZ (Clin)
SLZ (Rx)

AUR

AZT

1-B
63
NS

CFA

CLQ

CSA

DPE

2-B
64, 65
NS

ETN

HCQ

2-A2
66, 67
SSZ

IFX

LEF

1-A1
68
NS

MTX

ORI

1-A1;1-A2
69, 70
NS

1-B
71
NS

1-A1‡
108-110
LEF (Clin)
NS (Rx)
* Compara dosis de 1 mg/kg. vs. 10 mg/kg. ** Outcome a dos años. ‡ Los tres forman parte de un único estudio con outcomes diferentes y en diferentes periodos de tiempo.

En naranja están añadidos los artículos del 2000-2006.
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En verde oscuro están aquellos FMEs o Combinaciones que no estaban presentes en la GUIPCAR previa

Tabla 24. Tabla de evidencia para comparaciones de FMEs en monoterapia o combinados vs. combinaciones de fármacos

AUR

AUR +
MTX
1-B
73
NS

AZT +
MTX

CLQ +
DPE

MTX +
CLQ

CSA +
ORI

ORI +
MTX

CSA + MTX

HCQ +
DPE

CSA +
HCQ

CSA +
CLQ

MTX +
ETN

HCQ +
ORI

SSZ +
HCQ

HCQ +
MTX

1-A2
79
COMB

1-B
80
COMB

MTX+ SSZ +HCQ

IFX +
MTX

MTX +
SSZ

MTX + LEF

SLZ +
LEF

1-B
74
COMB

AZT
CFA

1-B
75
NS

CLQ

1-A2
118
COMBI
(ACR50)
COMBI (Rx)
1-B
119
COMBI
(ACR50)
NS (Rx)

CSA

1-B
76
NS

DPE

1-B
1-A2
120
121
NS (Clin) NS (Clin)
NS (Rx)

1-B
77
NS

ETN
1-B
78
NS

HCQ
IFX

1-B
117
COMBI
(ACR 50)

LEF

MTX

ORI

1-B
81
NS

1-B
82
COMB

1-A2
116
COMB
(Clin)

1-A2
83
COMB

1-A1
84
COMB
1-B
114
NS (Clin)
COMBI (Rx)

1-B
85
COMB

1-B
96
NS

En naranja están añadidos los artículos del 2000-2006.

1-A2
86
COMB

1-A1;1-B
97,98
NS
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En verde oscuro están aquellos FMEs o Combinaciones que no estaban presentes en la GUIPCAR previa

7-B
87-93
COMB

1-A1:1-A2
94,95
NS

1-A2
115
COMBI
(Clin)

AUR +
MTX

AZT +
MTX

CLQ +
DPE

MTX +
CLQ

CSA +
ORI

SSZ

ORI +
MTX

CSA + MTX

HCQ +
DPE

CSA +
HCQ

CSA +
CLQ

MTX +
ETN

1-B
122
NS (Clin)
NS (Rx)

SSZ +
HCQ

HCQ +
MTX

MTX+ SSZ +HCQ

1-A2
99
NS

SSZ + MTX

HCQ + MTX
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En verde oscuro están aquellos FMEs o Combinaciones que no estaban presentes en la GUIPCAR previa

IFX +
MTX

MTX +
SSZ
1-A1:1-A2
100, 101
NS

1-A2
102
COMB. TRIP.
1-A1
124
COMB TRIP. (Clin)
1-A1
123
NS
(ACR 50)
COMB TRIP. (ACR
20)

SSZ + HCQ

En naranja están añadidos los artículos del 2000-2006.

HCQ +
ORI

MTX + LEF

SLZ +
LEF

Tabla 25. Descripción de los estudios de comparaciones en monoterapia incluidos en la síntesis de la evidencia
FMEs
comparados
monoterapia)

(usados

en

Tiempo medio
evolución AR (en
meses)

Uso previo
FMEs

Duración
tratamiento (en
semanas)

Calidad
evidencia

Referencia
bibliográfica

Nº ID

Azatioprina

Ciclofosfamida

60

72

B

1, R1

1

Oro vía oral

Cloroquina

39,4

24

A2

2

2

Azatioprina

Cloroquina

23

24

B

3

3

Ciclosporina

Azatioprina

79,2

SI

26

B

4

4

Ciclosporina

Cloroquina

78

NO

24

A2

5

5

Ciclosporina

Metotrexato

26,2

NO

168

B

6

103

Oro vía oral

D-penicilamina

83

SI

113,4
Azatioprina

D-penicilamina

D-penicilamina

Cloroquina

Ciclosporina

D-penicilamina

Etanercept

Placebo

Etanercept

Etanercept

Oro vía oral

Hidroxicloroqui
na

Hidroxicloroquina

D-penicilamina

Infliximab

Placebo

Infliximab

Infliximab

En naranja, los estudios añadidos

52

B

7

6

52

B

8, R2

7

134

SI

24

B

9

8

132

SI

96

B

10

9

30

SI

48

B

11

10

86,4

SI

24

A2

12

11

150

SI

26

A1

13

12

138

SI

26

A1

13

13

SI

12

B

14

14

SI

26

A1

13

15

48

B

15

16

SI

96

B

16

17

NO

96

B

17

18

144
124,5
71,4
99

SI

4

A2

18

19

97,8

SI

4

A2

18

20

88,8

SI

4

A2

18

21

100

FMEs
comparados
monoterapia)

Leflunomida

Metotrexato

Metotrexato

(usados

Placebo

Oro vía oral

Azatioprina

Ciclosporina

Metotrexato

Infliximab

Metotrexato

Leflunomida

Metotrexato

En naranja, los estudios añadidos

en

Tiempo medio
evolución AR (en
meses)

Uso previo
FMEs

Duración
tratamiento (en
semanas)

Calidad
evidencia

Referencia
bibliográfica

Nº ID

79,8

SI

24

A1

19

22

83,4

SI

52

A1

20, R3

23

96

SI

24

B

21

24

100,8

SI

24

B

21

25

102,6

SI

24

B

21

26

70,3

SI

36

A1

22, C1

27

59,5

NO

48

B

23, C2

28

104,4

SI

24

A2

24

29

133,2

SI

24

A2

25, R4, R5

30

96

SI

48

B

26, R6, R7

31

156

SI

24

B

27

32

25,8

NO

96

B

28

33

91,2

SI

26

B

29

34

92,4

SI

26

B

29

35

103,8

SI

26

B

29

36

81

SI

52

A1

20

37

45

SI

52

B

30

38

43,8

SI

104

B

30

39

52

SI

12

A2

31

104

<12

SI

52

A1

32

105

43,2

SI

52

A2

33

106

43,2

SI

104

A2

33

107

101

FMEs
comparados
monoterapia)

(usados

en

Tiempo medio
evolución AR (en
meses)

Uso previo
FMEs

Duración
tratamiento (en
semanas)

Calidad
evidencia

Referencia
bibliográfica

Nº ID

84

SI

48

A1

34, 35, 36

108
109
110

84

SI

96

A1

34, 35, 36

111
112
113

21

A1

37, C3, R8, R9

40

96

B

38

41

48

B

39

42

96

B

40, C4

43

76
115,8

SI

83,4
61,8
Oro vía oral

Oro inyectable

SI

144

SI

48

A2

41

44

63,6

NO

48

B

42

45

109,2

NO

24

B

43

46

45,6

SI

52

B

44, C5

47

63

48

B

45

48

24

48

B

46, C6, R10

49

60

72

B

1

50

25

24

B

3

51

Azatioprina

Oro inyectable

Ciclofosfamida

Oro inyectable

48

72

B

1

52

Oro inyectable

Cloroquina

20

24

B

3

53

Ciclosporina

Oro inyectable

11,76

72

B

47

54

66

24

B

48, R11

55

Oro inyectable

D-penicilamina

14,8

48

B

49

56

21

B

50

57
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SI

102

FMEs
comparados
monoterapia)

(usados

en

Tiempo medio
evolución AR (en
meses)

Uso previo
FMEs

Duración
tratamiento (en
semanas)

Calidad
evidencia

Referencia
bibliográfica

Nº ID

NO

26

B

51

58

14
Oro inyectable

Metotrexato

Sulfasalazina

Oro vía oral

Sulfasalazina

D-penicilamina

Hidroxicloroquina

Sulfasalazina

Leflunomida

Sulfasalazina

Sulfasalazina

Metotrexato

Oro inyectable

Sulfasalazina

Etanercept
Sulfasalazina

48

B

52

59

17,5

SI

24

B

53

60

23,9

SI

144

B

54, C7, C8

61

68,4

SI

26

A2

55

62

114

SI

240

B

56, C9

63

84

576

B

57, C10

64

105

48

B

58

65

12,8

NO

48

A2

59, C11, C12, R12

66

75,6

SI

24

A2

60

67

90

SI

24

A1

19

68

3,05

NO

52

A2

61

69

14,6

NO

52

A1

62

70

68

NO

48

B

63

71

Metotrexato

11,5

SI

48

A1

64

72

Diclofenaco s

<12

NO

52

B

83

125

En naranja, los estudios añadidos
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Tabla 26. Descripción de los estudios de comparaciones en monoterapia o combinados vs combinaciones, incluidos en la síntesis de la evidencia*
FMEs
comparados
(usados
monoterapia
o
combinados
combinaciones de fármacos)

en
Tiempo medio evolución
vs.
AR (en meses)

Uso previo Duración tratamiento
Calidad evidencia
FMEs
(en semanas)

Referencia
bibliográfica

Nº ID

Oro vía oral

Metotrexato
Oro vía oral

64,5

NO

48

B

23

73

Azatioprina

Metotrexato
Azatioprina

96

SI

48

B

26, R6, R7

74

Cloroquina

Cloroquina
D-penicilamina

24

SI

48

B

11

75

D-penicilamina

Cloroquina
D-penicilamina

18

SI

48

B

11

76

D-penicilamina

Hidroxicloroquina
D-penicilamina

72,6

SI

96

B

16

77

Hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina
D-penicilamina

70,8

SI

96

B

16

78

Hidroxicloroquina

Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

75,6

SI

24

A2

60

79

Hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina
Metotrexato

24

B

65

80

Metotrexato

Metotrexato
Oro vía oral

69

NO

48

B

23

81

Metotrexato

Metotrexato
Azatioprina

96

SI

48

B

26

82

Metotrexato

Metotrexato
Cloroquina

92,58

24

A2

66

83
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Metotrexato

Metotrexato
Ciclosporina

122,4

SI

24

A1

67

84

0,9

NO

48

B

68

114

Metotrexato

Metotrexato
Etanercept

156

SI

24

B

69

85

Metotrexato

Metotrexato
Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

120

SI

96

A2

70

86

103,8

SI

54

B

71, R13

87

96,6

SI

54

B

71, R13

88

107,4

SI

54

B

71, R13

89

105,6

SI

54

B

71, R13

90

131,4

SI

26

B

29

91

118,2

SI

26

B

29

92

112,2

SI

26

B

29

93

14,5

NO

52

A1

62

94

2,8

NO

52

A2

61

95

Metotrexato

Infliximab
Metotrexato

Metotrexato

Metotrexato
Sulfasalazina

Metotrexato

Metotrexato
Leflunomida

139,2

SI

24

A2

72

115

Metotrexato

Oro inyectable
Metotrexato

37,2

SI

48

A2

73

116

Leflunomida

Sulfasalazina
Leflunomida

73,2

SI

24

B

74

117

Oro inyectable

Oro inyectable
Ciclosporina

133,2

SI

24

A2

75

96
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Oro inyectable

Hidroxicloroquina
Oro inyectable

24

SI

48

A1

76

97

78

SI

24

B

77

98

Ciclosporina

Metotrexato
Ciclosporina

2,8

SI

48

A2

78

118

15

NO

48

B

79

119

Ciclosporina

Hidroxicloroquina
Ciclosporina

15

NO

48

B

79

120

Ciclosporina

Cloroquina
Ciclosporina

12,7

SI

52

A2

80

121

Sulfasalazina

Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

75,6

SI

24

A2

53

99

Sulfasalazina

Metotrexato
Ciclosporina

8.6

NO

48

B

81

122

Sulfasalazina

Metotrexato
Sulfasalazina

10,7

NO

52

A1

55

100

2,9

NO

52

A2

54

101

Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

Metotrexato
Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

96

SI

96

A2

62

102

Metotrexato
Hidroxicloroquina

Metotrexato
Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

82,8

SI

96

A1

82

123

Metotrexato
Sulfasalazina

Metotrexato
Sulfasalazina
Hidroxicloroquina

82,8

SI

96

A1

82

124

En naranja, los estudios añadidos
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V.2. Cambios en el tratamiento
Una vez iniciado cualquier tipo de tratamiento hay que evaluar la respuesta utilizando el
DAS28 (ver capítulo III) y monitorizar su toxicidad (ver capítulo VI).
Se recomienda valorar el fracaso terapéutico o la toxicidad, en un plazo máximo de tres
meses y, en consecuencia, considerar el cambio de tratamiento. El objetivo del
tratamiento debe ser mantener un DAS28 < 3,2. [5, D]
Independientemente del tratamiento inicial elegido, el paciente debe ser estrechamente
monitorizado. Si en el plazo de 3 meses no se obtiene una respuesta satisfactoria o aparece
toxicidad relacionada con el/los FME/s empleado/s, se debe valorar la posibilidad de cambiar
el tratamiento, añadir un nuevo fármaco o modificar su posología. Es imprescindible que un
paciente con AR que no haya respondido a un determinado tratamiento con FME en
monoterapia o combinación pueda optar a otros tratamientos de probada eficacia en un plazo
de tiempo lo más breve posible.
La utilización estricta de criterios de respuesta objetivos junto con cambios ágiles en la pauta
terapéutica para conseguir unas respuestas objetivas predefinidas mejora el pronóstico
clínico y radiológico de la AR a medio plazo (Grigor, 2004).
En caso de respuesta insatisfactoria a MTX, alcanzadas las dosis máximas y asegurada la
biodisponibilidad del agente, el panel recomienda utilizar LEF o SSZ o un agente anti-TNF
como segundo escalón terapéutico, en terapia de sustitución o en adición al MTX. En caso
de toxicidad relevante al MTX que obligue a su suspensión, el panel recomienda utilizar
LEF o SSZ o un agente anti-TNF como segundo escalón terapéutico. [5, D]
La eficacia de los agentes anti-TNF Infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra, abatacept
y rituximab (de inminente aprobación en España) ha sido revisada en las RS 17, concluyéndose
que:
INFLIXIMAB
•

IFX es eficaz comparado con placebo, tanto a corto como a largo plazo en criterios de
eficacia ACR 20, 50 y 70 [1b].

•

IFX mejora moderada pero significativamente la evolución radiológica de la
enfermedad al cabo de 54 semanas [1b].

•

No existen diferencias con el placebo en la aparición de acontecimientos adversos
graves, expresamente tampoco hay diferencias en la aparición de infecciones graves,
tumores o muertes. No obstante, el número total de infecciones si es
significativamente mayor en los pacientes tratados con IFX comparados con el placebo
[1a].

•

No encontramos diferencias claras en las variables de eficacia clínica ACR ni en la
evolución radiológica entre las dosis habituales de 3 mg/kg al compararlas con dosis
superiores a 6 mg/kg [2b].
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ETANERCEPT
•

ETN sc. en monoterapia es clínicamente más eficaz que placebo [1b].

•

ETN sc. en monoterapia es clínicamente tan eficaz como el MTX a los doce meses de
tratamiento [1b].

•

ETN sc. + MTX vo. en tratamiento combinado es clínicamente más eficaz que el MTX
en monoterapia a corto plazo [1.b].

•

ETN sc. + MTX vo. en tratamiento combinado es clínicamente más eficaz que MTX en
monoterapia a largo plazo [2.b].

•

No está claro que ETN sc. en monoterapia produzca enlentecimiento de la progresión
radiológica a 12-24 meses del tratamiento [4].

•

En general, ETN es un tratamiento bien tolerado comparado con el MTX en
parámetros tales como astenia, cefalea o diarrea [1.b]. El efecto adverso que ocurre
con mayor frecuencia, comparado con placebo o MTX, es la reacción en el sitio de
inyección.

•

Falta evidencia o es contradictoria en cuanto a aumento de infecciones.

ADALIMUMAB
•

ADA + MTX es eficaz y seguro en el tratamiento de la AR, tanto de inicio como de
larga evolución [1.a].

•

ADA 20 mg cada 2 semanas + MTX enlentece la progresión radiológica tras 52 semanas
de tratamiento. ADA 40 cada 2 semanas + MTX enlentece la progresión radiológica
tras 52 semanas de tratamiento y tras 104 semanas [1.b].

•

ADA + otros FMEs distintos a MTX es también eficaz y seguro [2.a].

•

ADA en monoterapia es eficaz y seguro en AR y enlentece la progresión radiológica en
pacientes con AR de inicio que no han usado previamente MTX. Sin embargo, las
diferencias con MTX no son significativas, a menos que ADA se combine con MTX
[2.a].

ANAKINRA
•

ANK es una alternativa eficaz para el tratamiento a corto plazo de la AR, con un perfil
de eficacia discreto y con un perfil de toxicidad aceptable [1.b].

•

No queda claro si ANK es eficaz y seguro a largo plazo [3.b].

•

ANK + MTX en el tratamiento a corto plazo de la AR es más eficaz clínicamente que el
MTX en monoterapia y no es más tóxica [1.b].

•

ANK + ETN no es más beneficiosa que la monoterapia de ETN y además incrementa
significativamente la incidencia de infecciones graves [2.b].
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RITUXIMAB
•

RTX + MTX es eficaz y seguro para el tratamiento de la AR con factor reumatoide
positivo, en pacientes con respuesta insatisfactoria a FME [2.b].

•

El uso del RTX en monoterapia no está avalado por los estudios realizados hasta este
momento.

•

La dosis más adecuada es de 1.000 mg de RTX en 2 dosis con 15 días de diferencia. Es
la que proporciona una mejor respuesta clínica según los criterios ACR, sin
incrementar de forma significativa los efectos secundarios [2.b].

ABATACEPT
•

ABT + MTX es eficaz y seguro para el tratamiento de la AR [1.b].

•

ABT + FME diferentes al MTX también es eficaz y seguro [2.b].

•

ABT + MTX es eficaz y seguro para el tratamiento de la AR con respuesta inadecuada a
terapia biológica [1.b].

Aunque fármacos como la D-penicilamina o el aurotiomalato han demostrado ser de eficacia
similar a medio plazo que el MTX y a la SSZ en condiciones de ensayo clínico abierto,
aleatorizado, de comparación de estrategias de manejo (van Jaarsveld, 2000), la rapidez de
acción de un FME es un valor añadido si se quiere monitorizar estrechamente una respuesta
significativa al tratamiento. Por ello, ante el fracaso o intolerancia al MTX, se recomienda
utilizar un FME eficaz y de rápida instauración de acción.
En los pacientes en los que las pautas antes descritas no son útiles, por ineficacia,
toxicidad u otras causas, se recomienda usar cualquiera de los FMEs, combinaciones u
otros agentes biológicos y, si éstos fracasan, probar tratamientos experimentales. [5, D]
La historia natural de la AR es larga y no existe ningún tratamiento que haya demostrado ser
curativo en la totalidad de los pacientes. Por ello, con independencia de las recomendaciones
expresadas en los puntos anteriores, es admisible introducir las alternativas al tratamiento
que han demostrado su eficacia en EC. En la RS 6, se ha sintetizado los resultados de los EC
realizados hasta el momento que comparan la eficacia de los FMEs no biológicos en
monoterapia y en combinación (ver tablas 23 y 24), [el nivel de evidencia oscila entre 1a y
2b].
Según las conclusiones de la RS 8, realizada para conocer cuál es la eficacia de la
combinación de terapias biológicas con fármacos antirreumáticos modificadores de
enfermedad distintos a MTX:
•

La combinación de IFX y otro FME distinto a MTX (LEF, azatioprina o ciclosporina A)
puede ser de eficacia comparable a la de las combinaciones que incluyen MTX [4].

•

Estas combinaciones pueden estar limitadas por la presencia de considerables efectos
adversos, particularmente con infecciones graves. La combinación con LEF, además
de infecciones, puede asociarse fuertemente con la aparición de reacciones cutáneas
y vasculitis [4].
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Actualmente no existen datos que permitan decidir cual es la mejor alternativa
terapéutica tras el fracaso al primer anti-TNF, si un segundo anti-TNF o pasar a bloquear
otra vía patogénica (IL-1, co-estimulación de linfocito T, depleción de linfocitos B CD20
positivos).
Para responder a la cuestión de si debe instaurarse tratamiento con el mismo anti-TNF o con
un anti-TNF distinto cuando se produce una recidiva sintomática de una AR, se ha realizado la
segunda parte de la RS 15. En ella se concluye:
•

En pacientes que han sido tratados previamente con un fármaco biológico, que no
están actualmente con dicho tratamiento y presentan una recidiva, no se ha
encontrado ningún ECA controlado que pueda dar respuesta a la pregunta planteada,
pero en un estudio abierto se muestra que la reinfusión de IFX ante la recidiva de la
enfermedad puede ser eficaz y segura [4].

•

En pacientes en tratamiento con un fármaco biológico que se considera ineficaz por
recidiva de la enfermedad:
- ABT ha mostrado eficacia en pacientes con respuesta insuficiente a ETN o IFX
[1b].
- ADA puede ser eficaz cuando ha fallado IFX o ETN [3b].
- IFX puede ser eficaz cuando ha fallado ETN [3b].
- ETN puede ser eficaz cuando ha fallado IFX [4].
- ANK no parece eficaz cuando han fallado IFX o ETN [4].

Por otra parte, para conocer si un agente biológico nuevo es eficaz en pacientes con AR que
no han respondido a dosis habituales de otro agente biológico, se ha realizado la RS 16. En
ella se concluye que el cambio entre anti-TNFs es eficaz bajo las siguientes premisas:
•

si falló IFX o ETN, el cambio a ABT es eficaz [1b].

•

si falló IFX o ETN, el cambio a ADA es eficaz [3b].

•

si falló ETN, el cambio a IFX es eficaz [3b].

•

si falló IFX, el cambio a ETN es eficaz [4].

•

si falló IFX o ETN, el cambio a ANK no es eficaz [4].

Otros agentes biológicos, como el ABT o el RTX (de inminente aprobación) son alternativas
razonables en los pacientes que hayan presentado ausencia de respuesta o toxicidad con
uno o más agentes anti-TNF.
Si no se consigue el control de la enfermedad con ninguno de los tratamientos propuestos se
pueden explorar tratamientos experimentales (fármacos nuevos o combinaciones nuevas de
los ya existentes) con el objetivo de que el paciente no quede nunca sin algún tipo de
tratamiento potencialmente modificador de la enfermedad.
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V.3. Tratamiento con glucocorticoides
En la AR de reciente comienzo se recomienda la utilización de glucocorticoides (GC) por
vía oral a dosis bajas como terapia modificadora de enfermedad, siempre en combinación
con un FME. [1.b, A]
La utilización de corticoides en el tratamiento de la AR es controvertida, pero frecuente,
sobre todo a largo plazo. Los corticoides son superiores al placebo, y similares o mejores que
AINEs o CLQ en el control de la actividad de la AR (Saag, 1996b; Saag, 1997; Criswell, 2000;
Gotzsche, 2000b).
El papel de los corticoides en el manejo de la AR ha sido estudiado por diversos autores desde
diferentes puntos de vista. Por un lado, se ha estudiado su papel como modificadores de la
enfermedad (vide infra) y, por otro, como terapia “puente” a la espera del efecto
terapéutico de los FME (Harris, 1983; Van Gestel, 1995; Caldwell, 1991)
Desde 1995, varios EC doble-ciego, aleatorizados y controlados con placebo han puesto de
manifiesto que el uso de dosis bajas de glucocorticoides en AR de reciente comienzo (de 1 a 3
años de evolución) retrasa la aparición de lesiones radiológicas [1b] (RS 14). En la Tabla 28 se
resumen las características y conclusiones fundamentales de estos estudios.
Los corticoides en ningún caso deben sustituir al tratamiento con FMEs. Sólo se considerará su
uso sin FME en la AR del anciano, seronegativa, no erosiva, forma pseudopolimiálgica o similar
al síndrome de sinovitis simétrica recidivante con edema con fovea.
En la AR evolucionada se recomienda la utilización de GC por vía oral a dosis bajas como
terapia anti-inflamatoria controladora de los síntomas, en espera de que los FME surtan su
efecto. [5, D]
Los corticoides por vía oral a dosis bajas (<10 mg/día de prednisona o equivalente)
constituyen un tratamiento antiinflamatorio eficaz en la AR. Se recomienda utilizar dosis no
superiores a 10 mg/día de prednisona durante el menor tiempo posible.
El uso de corticoides se ha asociado a un incremento de la mortalidad y su uso crónico, a dosis
bajas, se relaciona con un aumento de la morbilidad. Sin embargo, es difícil separar el efecto
del uso de corticoides del hecho de que los pacientes que los reciben suelen tener una
enfermedad más grave que no se controla sólo con AINEs.
No existe evidencia de superioridad de ningún preparado de corticoides sobre otro, con lo
que su uso es indistinguible a dosis equivalentes.
En la actualidad no hay evidencia de que el uso de los preparados más habituales (prednisona,
prednisolona, metilprednisolona y deflazacort) suponga cambios significativos de eficacia o de
efectos adversos cuando se utilizan a dosis equivalentes entre sí.
La dosificación de los glucocorticoides dependerá en todo momento de la patología de base
que indique su prescripción y de la actividad clínico-biológica de ésta. Siempre que sea
posible se pautará dosis única diaria a primera hora de la mañana. La dosis se reducirá de
forma progresiva (pasando las dosis fraccionadas a toma única antes de la disminución de
dosis) hasta la supresión de la medicación.
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Tabla 27. Clasificación de los corticoides según sus tiempos de acción
Tipo de acción

Corticoide

Acción corta

Hidrocortisona, prednisona y prednisolona

Acción intermedia

Metilprednisolona, parametasona,
triamcinolona y deflazacort

Acción prolongada

Betametasona y dexametasona

Dada la asociación del uso de GC con la pérdida rápida de masa ósea, se recomienda la
utilización conjunta de vitamina D y calcio como mínimo y la evaluación de otros
tratamientos preventivos de la osteoporosis (ver apartado III.3.2.c.) en las situaciones en
que se prevea un tratamiento superior a 3 meses. [5, D]
La utilización de GC intraarticulares es fundamental en el manejo de articulaciones
persistentemente inflamadas a pesar de una buena respuesta terapéutica al régimen de
FMEs.
Como parte de la estrategia global de control estricto de la actividad inflamatoria en la AR, la
utilización de infiltraciones intraarticulares en articulaciones con actividad clínica persistente
a pesar de una respuesta adecuada al FME, ha demostrado ser eficaz para reducir el daño
radiológico (Grigor, 2004).
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Tabla 28. Tablas de evidencia sobre el efecto de los glucocorticoides sobre la progresión radiológica de la AR
Referencia

Tipo de estudio

Comentarios

van Everdingen AA, et al.
Low-dose prednisone therapy for
patients with early active rheumatoid
arthritis: clinical efficacy, diseasemodifying properties, and side effects: a
randomized, double-blind, placebocontrolled clinical trial. Ann Intern Med,
2002;136:1-12.

Ensayo clínico, randomizado, doble ciego y multicéntrico

Calidad: Excelente. Jadad: 4
Al inicio el índice es algo mejor en el grupo placebo (no estadísticamente significativo).
Sulfasalacina de rescate a los 6 meses en los dos grupos (corticoides y placebo). No se ha hecho
análisis en el subgrupo de pacientes con sulfasalacina en función de si estaban asignados al grupo
control o al grupo placebo. A los 6 meses, 39 de los 71 pacientes que completaron el estudio
recibían sulfasalacina (20 en grupo placebo y 19 en el grupo de prednisona). No indican qué
porcentaje de pacientes lo tomaba a los 24 meses
Conclusión: Menor progresión radiológica en el grupo con esteroides. La mejor evolución se
mantiene a los dos años. Aconsejan, en cualquier caso, la asociación de DMARD.

Kirwan, JR
The effect of glucocorticoids on joint
destruction in rheumatoid arthritis. The
Arthritis and Rheumatism Council LowDose Glucocorticoid Study Group.
N Engl J Med, 1995; 333:142-6.
Harris ED Jr, et al. Low dose prednisone
therapy in rheumatoid arthritis: a double
blind study.
J Rheumatol, 1983;10:713-21.

Rau R, et al; LDPT-Study Group.
Low dose prednisolone therapy (LDPT)
retards radiographically detectable
destruction in early rheumatoid arthritis-preliminary results of a multicenter,
randomized, parallel, double blind
study.
Z Rheumatol. 2000;59 Suppl 2:II/90-6.

Zeidler HK, et al. Progression of joint
damage in early active severe
rheumatoid arthritis during 18 months of
treatment: comparison of low-dose
cyclosporin and parenteral gold.
Br J Rheumatol, 1998;37:874-82.

-

Prednisona (10 mg/día)/placebo. Tras 6 meses puede añadirse SSZ

-

Prednisona (7.5 mg/día)/placebo pero se permiten DMARDs

-

Prednisona 5 mg/día o placebo además de sales de oro o D
penicilamina

-

AR de más de un año de evolución

-

Prednisona (5 mg/día)/placebo paralelo a la introducción de un
DMARD

-

AR de 6 meses a 2 años

AR de menos de 1 año
2 años de duración
Índice de Sharp modificado por van der Heijde
Número de pacientes con erosiones

Número de articulaciones afectadas
Ensayo clínico multicéntrico, controlado, randomizado y doble ciego
AR de menos de 2 años
2 años de duración

Índice de Larsen
Ensayo clínico, no randomizado, sí doble ciego

Calidad: Moderada. Jadad 5
Hay diferencias basales respecto a los índices radiológicos. Sólo radiografías de las manos.
Habla poco de los DMARDs concomitantes.
En comentarios posteriores se critica que los enfermos del grupo placebo están peor.
Conclusión: El tratamiento con prednisona a dosis bajas disminuye la progresión radiológica.
Calidad: Moderada. Jadad 3.
Es un ensayo clínico aunque poco válido: a) Valoración radiológica muy superficial (anterior a los
índices actuales); b) No aparecen definidos los grados de progresión; c) No aporta datos
estadísticos de la progresión; d). Pequeño número de pacientes.
Conclusión: mayor progresión radiológica en grupo placebo

32 semanas de duración (prednisona 24 semanas)

Índice propio para radiografías
Ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego y multicéntrico

2 años de duración.
Índice de Ratingen y Sharp modificado por van der Heijde

Estudio abierto, controlado, randomizado y multicéntrico

-

Comparan ciclosporina y oro parenteral aunque estratifican con
prednisolona (no más de 10 mg/día)/placebo.

-

AR de menos de 3 años
18 meses de duración
Índice de Larsen-Dale
Número de erosiones
Número de articulaciones erosionadas

113

Calidad: Calidad: mala (respuesta 3 negativa, informe preliminar) Jadad: 1
196 pacientes (en resultados 192), 76 cumplen criterios inclusión, exclusión y no rompen protocolo,
aunque intención de tratar en 80 del grupo de prednisona y 86 del placebo. No hacen subgrupos
metotrexato/oro con/sin corticoides.
Conclusión: La prednisona previene la progresión radiológica en los primeros 6 meses.
Posteriormente la evolución es muy similar aunque algo mejor en el grupo de prednisona. Apoyan
el empleo de prednisona durante el primer año de tratamiento como puente hasta conseguir un
efecto detectable del DMARD. Como la progresión durante el segundo año sigue siendo algo mejor
en el grupo de prednisona se podría aconsejar el tratamiento a largo plazo con la misma aunque no
disponen de datos suficientes.
Calidad: Mala. Jadad 1, no ciego, bajo cumplimiento, empleo de fármaco de rescate.
Estudio a 18 meses, 375 pacientes (187 ciclosporina; 188 oro). Cumplimiento del 52%.
Asignación por técnica de minimización.
No se sabe muy bien a quién dan esteroides, aunque parece que es algo predeterminado.
Pacientes y médico no ciegos. Valoración radiológica ciega.
Conclusión: Los corticoides retrasan la progresión radiológica cuando se emplean junto a otros
tratamientos.

Referencia

Tipo de estudio

Comentarios

Svensson B, et al.
Low-dose prednisolone in addition to the
initial disease-modifying antirheumatic
drug in patients with early active
rheumatoid arthritis reduces joint
destruction and increases the remission
rate: a two-year randomized trial.
Arthritis Rheum, 2005; 52(11):3360-70.

Ensayo clínico multicéntrico randomizado, no controlado con placebo y
no ciego

Calidad : buena, Jadad:3, tratamiento no ciego, aunque si la lectura radiográfica.
Estudio a 2 años con 250 pacientes (119 grupo prednisolona, 131 en el grupo placebo). Los grupos
son comparables en todo excepto edad, ligeramente mayores los del grupo placebo (59 ± 13 vs 51 ±
14). Analisis por intención de tratar
Existe una menor toma de AINEs y menor número de infiltraciones en el grupo de prednisolona
Disminución significativamente mayor del DAS28, HAQ y PCR en el grupo de prednisolona
Simula la práctica clínica habitual
Conclusión: El uso combinado de prenisolona y DMARDs retrasa la progresión radiológica en
pacientes con artritis reumatoide de menos de 1 año de evolución

Wassenberg S, et al. Very low-dose
prednisolone in early rheumatoid
arthritis retards radiographic progression
over two years: a multicenter, doubleblind, placebo-controlled trial.
Arthritis Rheum, 2005; 52(11):3371-80.

-

Prednisolona 7,5 mg/día vs no prednisolona. Se permite uso de
DMARDs (a elección del médico)

-

No diferencias en uso de DMARDs (ni al inicio, ni al final)
AR de menos de 1 año de evolución
DAS28 inicial >3
2 años de duración
Sharp modificado por van der Heijde (lectura cronologica)

Ensayo clínico randomizado, multicéntrico, controlado con placebo
(reclutamiento entre enero 1995 y diciembre de 1995)

-

Prednisolona 5 mg/día vs placebo
Se inicia tratamiento con MTX u oro intramuscular
AR de menos de 2 años de evolución
2 años de duración
Sharp modificado por van der Heijde y Rattingen (lectura
cronológica)

-

Los pacientes del grupo prednisolona ligeramente de mayor edad y
mayor porcentaje de mujeres
Es el mismo estudio de Rau (Z Rheumatol, 2000;59 Suppl 2:II/90-6)
publicado en otra revista
Capell HA, et al.
Lack of radiological and clinical benefit
over two years of low dose prednisolone
for rheumatoid arthritis: results of a
randomised controlled trial.
Ann Rheum Dis. 2004 Jul; 63(7):797-803.

Ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado con palcebo.

-

Prednisolona 7,5 mg/día vs placebo
Se inicia de forma concomitante salazoprina hasta dosis de
40mg/Kg.

Calidad :Buena. Dan datos más claros que el estudio de Rau (Z Rheumatol. 2000;59 Suppl 2:II/90-6)
, que permiten clasificarlo con una escala de Jadad de 5.
196 pacientes (en resultados 192). Se aleatorizan 94 al grupo de prednisolona y 98 al grupo
placebo. Dos análisis
−
Por protocolo 76 (34 grupo prednisolona vs 42 placebo)
−
Por intención de tratar (80 del grupo prednisolona vs 86 placebo)
Los cambios de DMARDs en los dos grupos son similares.
En los dos análisis hay diferencias significativas respecto a la progresión radiológica a favor del
grupo de prednisolona, aspecto que no quedaba claro en el estudio de Rau
No existen diferencias significativas en las variables clínicas, hay una tendencia hacia el grupo de
prednisolona
No hacen subgrupos metotrexato/oro con/sin corticoides.
Conclusión: Una dosis diaria de prednisolona de 5 mg en combinación con DMARDS, disminuye
sustancialmente la progresión radiológica en AR precoz
Calidad: Buena. Jadad 3
167 pacientes: 84 grupo prednisolona vs 83 grupo placebo.
No hay diferencias significativas entre los grupos respecto a las variables radiológicas ni clínicas
Conclusión: Dosis bajas de prednisolona no disminuyen la progresión radiológica

No uso DMARDs previos (a excepción de hidroxicloroquina)
AR de menos de 3 años de duración
Duración del estudio 2 años
Sharp modificado por van der Heijde y Rattingen (lectura
cronológica)
Objetivo primario valoración radiológica, secundario mejoría clínica

Suponitskaia EV, et al.
Effect of small-dose glucocorticoids on
the course of early rheumatic arthritis.
Klin Med (Mosk). 2004; 82(9):39-42.

El artículo está en ruso y no ha sido accesible
No se pueden valorar los criterios de calidad ni conclusiones del resumen, aunque en éste se indica
que el grupo aleatorizado a corticoides tiene menor número de erosiones
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V.4. Tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
Los AINEs se utilizarán como modificadores de síntomas en la AR. Se recomienda la
utilización de AINEs al inicio de la enfermedad, cuando se introduce un nuevo FME y,
puntualmente, cuando persisten síntomas incontrolados aislados a pesar de existir buena
respuesta objetiva a un FME. [5, D]. La necesidad del uso continuado de AINEs en un
paciente con AR debe interpretarse como control inadecuado de la actividad inflamatoria
y, por tanto, conducir a la reevaluación del régimen de FMEs. [5, D]
Con independencia del tratamiento con FMEs, los pacientes pueden requerir, de forma
puntual y transitoria, tratamiento con fármacos modificadores de los síntomas (AINEs y/o
corticoides y/o analgésicos), mientras el régimen modificador de enfermedad induce la
remisión de la AR.
Los AINEs se utilizan como modificadores de síntomas en la AR. No han demostrado ejercer
ningún efecto adicional sobre el pronóstico de la enfermedad.
Se recomienda la utilización de AINEs cuando se introduce un nuevo FME. Se usarán AINEs
hasta que el FME por sí sólo sea capaz de controlar la enfermedad y sus síntomas. Se usarán
AINEs durante 2-12 semanas en función del tiempo necesario para que el FME alcance niveles
terapéuticos eficaces. En ocasiones, puede prolongarse el tiempo de utilización conjunta
hasta ajustar la dosis de FME.
No deben utilizarse AINEs sin haber intentado antes otros analgésicos como paracetamol, en
dolor de ritmo mecánico (empeora con el ejercicio y mejora con el reposo, empeora a lo
largo del día y no presenta rigidez articular tras reposo).
Siempre que se utilice un AINEs es fundamental sopesar la relación beneficio-riesgo que se le
ofrece al paciente. Deben conocerse los efectos secundarios e interacciones de los AINEs que
se utilicen.
Cualquier AINE debe utilizarse a dosis plenas durante al menos una semana antes de
considerar que existe un fracaso terapéutico. Una vez controlados los síntomas, los AINEs
deben utilizarse a la dosis mínima eficaz. [5, D]
Cuando los AINEs se retiran tras haber sido utilizados durante un tiempo prolongado (más de 3
meses), la suspensión debe ser gradual, para evitar efectos rebote de dolor. No existen
pautas de retirada que hayan demostrado su eficacia frente a otras.
El tiempo en tratamiento con AINEs es un factor de riesgo de gastroerosión.
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Tabla 29. Dosificación habitual de los AINEs.
DOSIS TOTAL
(mg/24 h)

INTERVALO DE
ADMINISTRACIÓN

AAS

3.000 – 6.000

6-8 h.

Ibuprofeno

1.200 – 2.400

8 h.

200 – 300

12 h.

200

24 h.

750 – 1.500

8 h.

200 – 400

8 h.

Diflunisal

500 – 1.000

12 h.

Tolmetin Na

800 – 1.200

6-8 h.

Naproxeno

500 – 1.000

12 h.

Ketoprofeno

200

8-12 h.

Ketoprofeno Retard

200

24 h.

Aceclofenaco

200

12 h.

150 – 200

8-12 h.

100

24 h.

Fenilbutazona

200 – 400

12-24 h.

Indometacina

75 – 150

8 h.

Sulindaco

200 – 400

12 h.

Piroxicam

20

24 h.

Tenoxicam

20

24 h.

Meloxicam

7,5 – 15

24 h.

1.000-2.000

12-24 h.

Celecoxib

200 – 400

12-24 h.

Etoricoxib

90

24 h

FÁRMACO

Flurbiprofeno
Flurbiprofeno Retard
A. Mefenámico
Meclofenamato Na

Diclofenaco
Diclofenaco Retard

Nabumetona

No existe evidencia de superioridad de unos AINEs sobre otros, por lo que se recomienda
utilizar el que mejor se adapte a las características del paciente. [5, D]
No existe evidencia de que combinaciones de AINEs sean más eficaces que cada uno de ellos
por separado. En una revisión reciente de distintos metanálisis y ensayos que comparaban la
eficacia de los AINEs, no se ha logrado demostrar que unos sean más eficaces que otros,
aunque sí que tengan distinto perfil de seguridad, a favor de ibuprofeno (Gotzsche, 2000a).
Ningún ensayo clínico controlado de un tamaño suficiente ha comparado la eficacia de los
AINEs frente a paracetamol.
No existen estudios convincentes sobre los pacientes concretos que pueden obtener mayores
beneficios de unos AINEs que de otros. Suelen probarse distintos compuestos de este grupo
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hasta que se logra el control de los síntomas. El número de AINEs distintos disponibles en
nuestro país es muy elevado, por lo que es conveniente conocerlos bien, sobre todo en cuanto
a sus distintos perfiles farmacocinéticos, para poder adaptarlos a las necesidades del
paciente. Existen AINEs con inicio más rápido (alrededor de los 20 minutos), como el
naproxeno o el ácido acetilsalicílico (AAS), que estarían preferentemente indicados cuando
existe dolor agudo. Otros de inicio retrasado y acción prolongada (formas retard) pueden
administrarse en toma nocturna para que actúen al despertarse el paciente.
En determinadas circunstancias clínicas, algunos AINE pueden tener un perfil de seguridad
más ventajoso, como puede ser el caso del sulindaco en la insuficiencia renal, el diflunisal o
la nabumetona en las hepatopatías crónicas o el diclofenaco en pacientes en tratamiento con
anticoagulantes orales.
Los inhibidores selectivos de la isoenzima COX-2 de la ciclooxigenasa, o coxibs no han
demostrado tener un perfil de seguridad significativamente mejor que otros AINEs, salvo en el
sistema gastrointestinal (Schnitzer, 1999; Simon, 1999; Emery, 1999; Langman, 1999). Los
pacientes con patología cardiovascular podrían beneficiarse de los efectos antiagregantes de
los AINEs, que no comparten los coxibs. Se recomienda seguir las directrices del documento
para el uso racional de los coxib de la SER (SER, 2000a).
Se recomienda valorar
gastroprotectores. [5, D]

individualmente

la

necesidad

de

co-tratamiento

con

Dado que los AINEs se asocian con elevada frecuencia a efectos adversos gastrointestinales y
que en muchas ocasiones se hará un uso prolongado de ellos, se recomienda valorar la
necesidad de utilizar un protector gástrico en función de otros factores de riesgo para ulcera
gastroduodenal.

V.5. Tratamiento del dolor
Para controlar el dolor se recomienda el uso de analgésicos. Si el dolor no responde puede
recurrirse al tratamiento quirúrgico, especialmente para restaurar la función y la
movilidad. [5, D]
Se debe pautar un tratamiento para controlar el dolor si éste persiste a pesar de las medidas
previas adoptadas para el control de la enfermedad. Se empezará con analgésicos simples
(e.g., paracetamol, AAS) apurando la dosis hasta 3-4 gr/día en el caso del paracetamol y
hasta 4gr/día en el del AAS. Si el dolor persiste pueden utilizarse dipiridamol, AINEs o
codeína.
Si el dolor es de tipo neuropático se pueden utilizar antidepresivos (amitriptilina u
duloxetina) y algunos anticonvulsivantes (gabapentina, pregabalina o carbamacepina).
Cuando el dolor está muy localizado se puede recurrir a analgésicos locales como la crema de
capsaicina. Su dosis ideal sería de 0,75 mg de crema
Se recurrirá al tratamiento quirúrgico cuando el dolor no responda a los tratamientos
farmacológicos y esté causado por la destrucción articular produciendo una alteración de la
capacidad funcional del paciente (Dunbar, 1998).
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Cuando existe dolor muy importante, no hay respuesta a los tratamientos analgésicos previos,
y no existe opción quirúrgica, pueden administrarse analgésicos opiáceos (Schur, 1999; Hazes,
1994).

V.6. Tratamiento de la AR en situaciones especiales
V.6.1. Pacientes ancianos
V.6.1.a. Monitorización de la función renal y hepática.
En los pacientes ancianos se monitorizará la función renal y hepática y se adaptarán los
intervalos de las dosis de los fármacos que se eliminan por estas vías. [5, D]
El envejecimiento se puede acompañar de alteraciones en varios órganos, sobre todo aquellos
que se encargan de metabolizar y excretar los distintos fármacos. Esto implica diferencias en
la farmacocinética y farmacodinamia de un gran número de fármacos usados en pacientes
ancianos con respecto a individuos jóvenes (Bird, 1990; Morgan, 1986). La optimización del
tratamiento farmacológico en un paciente concreto depende de diversos factores que a
menudo son poco conocidos o difíciles de determinar, y este hecho puede contribuir a la gran
variabilidad de respuesta al mismo fármaco entre distintos individuos, especialmente acusada
en ancianos (Bird, 1990).
Se debe realizar un ajuste en la dosis de aquellos fármacos que se eliminan por vía renal, de
forma similar a la que se usa en pacientes con insuficiencia renal (disminución de la dosis y/o
alargamiento de los intervalos entre las dosis). Incluso en ausencia de enfermedad renal, el
aclaramiento renal en individuos ancianos se encuentra disminuido entre un 35-50%. Los
ancianos, y especialmente los que padecen una AR, tienen disminución de la masa muscular,
lo que produce una reducción en la producción de creatinina. Por tanto, un individuo anciano
puede tener un valor normal de creatinina aunque exista una alteración de su aclaramiento
(Oates, 1998).
El envejecimiento también puede producir una alteración de la función hepática, por lo que
el metabolismo de los compuestos que se metabolizan en el hígado también puede estar
disminuido (Morgan, 1986).

V.6.1.b. Monitorización de efectos adversos e interacción entre fármacos.
En pacientes ancianos se monitorizará la posible aparición de efectos adversos y la
interacción con los fármacos que habitualmente toma. [5, D]
Las reacciones adversas a fármacos han sido consideradas tradicionalmente más frecuentes en
individuos ancianos (Dahl, 1990; Hurwitz, 1969), aunque se dispone de escasa información
sobre la mayoría de los fármacos en este grupo de edad, incluyendo aquellos que se usan en
los pacientes con AR. La ausencia de datos se debe a la frecuente exclusión de grupos de
edad extremos en los EC. Por esta razón, no es rara la aparición de efectos secundarios
inesperados en individuos con AR de inicio tardío, una vez que se generaliza el uso de los
fármacos (Morgan, 1986; Dahl, 1990).
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En general, los pacientes ancianos padecen más de una enfermedad y necesitan tratamiento
farmacológico múltiple. Esto implica un aumento de la probabilidad de interacciones
medicamentosas y contribuye a un mayor número de efectos secundarios (Buchan, 1991). En
pacientes ancianos la utilización de múltiples fármacos suele acompañarse de una falta del
cumplimiento terapéutico estimada en un 10% (Bird, 1990).
Los FMEs y los inmunosupresores presentan un perfil de eficacia y seguridad similar en
individuos jóvenes y ancianos aunque, por las consideraciones antes mencionadas, en los
ancianos se debe monitorizar de una forma más estrecha la toxicidad (O´Callaghan, 1986).

V.6.2. Embarazo y lactancia
V.6.2.a. Prevención
Las pacientes en edad fértil deben ser informadas de los posibles efectos sobre el
embarazo de la AR, especialmente por las implicaciones terapéuticas. [5, D]
No hay evidencia de que la AR tenga un efecto negativo sobre el desenlace del embarazo. Sin
embargo, el tratamiento con FMEs sí que puede tener consecuencias negativas sobre el
embarazo, el feto y la lactancia. Por ello, las pacientes en edad fértil deben conocer este
riesgo para poder actuar en consecuencia.
Las manifestaciones de la AR desaparecen durante el embarazo en el 70% de los casos, para
reaparecer en el postparto precoz (Nicholas, 1988). En los casos en los que se produce la
mejoría, ésta tiene lugar sobre todo en el primer trimestre. No obstante, es común que la
enfermedad fluctúe y que, como mínimo, se precisen ciclos con analgésicos. Casi siempre
tiene lugar una recurrencia de la enfermedad durante el postparto precoz que no parece
depender de la lactancia ni de la reaparición de la menstruación. La mayoría de las pacientes
necesita dosis completas de AINEs en el postparto.
Los hijos de madres con Síndrome de Sjögren con anticuerpos anti-Ro tienen mayor riesgo de
lupus neonatal.

V.6.2.b. Manejo de los fármacos en el embarazo y la lactancia
Se recomienda evitar en lo posible el uso de AINEs durante el embarazo y la lactancia. Los
corticoides pueden ser utilizados de forma controlada. El manejo de los FMEs se hará de
forma individualizada, siendo preferible su mantenimiento durante el embarazo. [5, D]
En animales, con dosis de AINEs mayores de las farmacológicas, se han observado efectos
teratogénicos en las primeras semanas del embarazo. En el último trimestre, tanto en
humanos como en animales, se ha observado también cierre precoz del ductus arterioso. Al
tener efecto antiagregante e inhibidor de la musculatura uterina, los AINEs no son
recomendables en fechas cercanas al parto. Todos los AINEs pasan, en mayor o menor
medida, a la leche materna. Por estos motivos los AINEs se deben evitar en el primer y último
trimestre y durante la lactancia. Si son necesarios, se usarán AINEs de vida media corta
(ibuprofeno o ketoprofeno). En la lactancia, la toma del AINE debe coincidir con la de la toma
del lactante para que no existan concentraciones elevadas en la leche.
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No se han descrito efectos adversos graves de los corticoides a dosis medias durante el
embarazo, salvo los de potenciación de la intolerancia a la glucosa y retención de líquidos e
hipertensión, por lo que deben administrarse en situaciones controladas.
Durante el embarazo, si es necesario utilizar un glucocorticoide se usará prednisona o
metilprednisolona, ya que ambos fármacos no atraviesan la barrera placentaria.
En cuanto al uso de FMEs durante el embarazo y la lactancia, la Tabla 30 muestra las
consideraciones a tener en cuenta. La decisión de retirar un tratamiento de fondo durante el
embarazo debe ser individualizada. Si se trata de una forma agresiva, es preferible no quitar
el FME (salvo que se hayan demostrado efectos sobre el embrión, feto o lactante), y dejarlo a
la mínima dosis efectiva. La retirada total del fármaco podría provocar una recurrencia de la
enfermedad durante el embarazo y un peor pronóstico. En consecuencia, en mujeres en edad
fértil se debe plantear un tratamiento con el menor riesgo para el feto, para evitar decisiones
drásticas en el último momento.

Tabla 30. . Uso de fármacos antirreumáticos en el embarazo y la lactancia
Categoría
FDA*

B

Efectos sobre el feto

Riesgo de hemorragia
fetal
Cierre prematuro del
ductus

ANAKINRA

B

ANTI-TNF

B

DI

C

DI

AUROTIOMALATO

Lactancia

Recomendaciones

Sí, pero
posible
aumento
de riesgo
de
ictericia y
kernicteru
s

Suspender 6-8 semanas
antes del parto;
Preferiblemente suspender
a la semana 32.

DI

AURANOFIN

AINES

Fármac
o

No toxicidad en los
estudios de reproducción
en ratas o conejos

DI
No

DI
No

En animales se ha
descrito malformación
compleja del SNC.
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Precaución si se usan en el
embarazo

Si**

Usar con precaución si se
necesita suprimir la
actividad de la AR

Si**

Usar con precaución si se
necesita suprimir la
actividad de la AR

DI
C

Usar en el embarazo sólo si
es necesario para suprimir
la actividad de la AR

Recomendaciones
Usar con precaución si
es necesario para suprimir
la actividad de la AR

No

Valorar reducir la dosis
tras la semana 32.

CICLOFOSFAMIDA

D

CIR; leucopenia, linfopenia
e hipogammaglobulinemia
neonatales; infecciones
(CMV y gram-negativos)

Lactancia

D

Embriopatía con déficit de
crecimiento; retraso de
desarrollo;
craniosinóstosis;
malformaciones
craneofaciales; y
malformaciones en
extremidades.

No

Evitar durante el
embarazo, especialmente
durante el primer
trimestre

CICLOSPORINA A

Efectos sobre el feto

C

Desarrollo y maduración
alterados de los linfocitos
T, B y NK

No

Usar con precaución si se
necesita suprimir la
actividad de la AR

COXIBS

Categoría
FDA*

C

Riesgo de hemorragia
fetal; cierre prematuro de
ductus

DI

Suspender 6-8 semanas
antes del parto;
preferiblemente suspender
a la semana 32

DPENICILAMINA

AZATIOPRINA

Fármac
o

D

Anomalías del tejido
conjuntivo, cutis laxa

DI
No

GLUCOCORTICOIDES

B

HIDROXICLOROQUINA

Sí
Paladar hendido con la
exposición al primer
trimestre

C

Probablemente ninguno

X

Malformaciones craneales;
malformaciones en
extremidades; alteraciones
en SNC.

METOTREXATO

Evitar durante el embarazo
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Amama
ntar 4
horas
después
de la
última
dosis

Valorar la necesidad de
dosis de estrés; evitar
durante el primer
trimestre

Si***

Puede usarse durante el
embarazo

No

Suspender 4 meses antes
de la concepción;
suplementar con ácido
fólico durante esos 4 meses
y durante el embarazo.

RITUXIMAB

SULFASALAZINA

LEFLUNOMIDA

MICOFENOLATO
MOFETILO

Fármac
o

Categoría
FDA*

C

X

B, D

C

Efectos sobre el feto
Teratogénico;
malformaciones
craneofaciales, en
extremidades distales y
otras.

Lactancia

Recomendaciones

No

Evitar si es posible durante
el embarazo.

Embriotóxico

No

Colestiramina 8 g/8 horas x
11 días con niveles
plasmáticos < 0,02 mg/L en
2 determinaciones
separadas 2 semanas Y
esperar 3 ciclos
menstruales antes de la
concepción.

Probablemente ninguno

Si****, con
precaución
(AAP)

Puede usarse durante el
embarazo

DI; casos aislados de
granulocitopenia y
linfopenia

DI
No

Evitar si es posible durante
el embarazo.

Abreviaturas: AAP, Academia Americana de Pediatría; AINE, anti-inflamatorios no esteroideos; CMV,
citomegalovirus; CIR, crecimiento intra-útero retardado; DI, datos insuficientes; SNC, sistema nervioso central.

*Clasificación de la FDA sobre teratogenicidad o no de los fármacos:
Categoría A: Estudios adecuados y bien controlados no han logrado demostrar riesgo para el
feto en el primer trimestre del embarazo y no existen pruebas de riesgo en trimestres
posteriores.
Categoría B: Indica una de las siguientes posibilidades:
a) En estudios sobre animales no ha existido manifestación teratógena, pero no ha
sido confirmado en humanos.
b) En estudios sobre animales se ha detectado un cierto potencial teratógeno, pero no
ha podido ser confirmado en humanos.
Categoría C: Indica una de las siguientes posibilidades:
a) En estudios sobre animales se ha detectado efecto teratógeno, pero aún no se ha
ensayado en humanos.
b) Aún no se han efectuado estudios (ni en animales ni en humanos).
Categoría D: Se han efectuado estudios que demuestran efectos teratógenos sobre el feto
humano, pero en ocasiones el beneficio obtenido con el empleo de estos medicamentos
puede superar el riesgo esperado (uso en situaciones límite de posible muerte materna).
Categoría X: Medicamentos que han demostrado, indudablemente, poseer efectos
teratogénicos manifiestos y cuyos riesgos superan con creces el posible beneficio a obtener.
**El 20 % de la dosis administrada se excreta con la leche. Se han descrito en los lactantes
erupciones cutáneas, hepatitis, y alteraciones hematológicas.
***Entre el 40% y el 60% de la dosis administrada se secreta con la leche. Se ha descrito
diarrea sanguinolenta en un lactante.
****Un 7% de la dosis se secreta con la leche. Existe riesgo de acumulación en el lactante si
tiene disminuida la excreción renal.
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VI. SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
En la Tabla 31 se presenta un resumen de los principales efectos adversos y monitorización de
los FMEs.

VI.1. Antipalúdicos: cloroquina (CLQ) e hidroxicloroquina (HCQ)
Efectos adversos.- Los antipalúdicos son fármacos relativamente seguros si se utilizan a
las dosis recomendadas. Los efectos secundarios más frecuentes son la toxicidad
gastrointestinal y cutánea, y los mas graves la retinopatía y la toxicidad neuromuscular.
La gran mayoría de los efectos secundarios son reversibles y no obligan a la suspensión del
tratamiento (Jiménez-Palop, 2006).
Monitorización.-Se realizará examen oftalmológico basal a los pacientes mayores de 40
años y/o con historia familiar de enfermedad ocular (ACR Committee, 1996). Se realizará
a todos los pacientes, un examen oftalmológico periódico, cada 6-12 meses, que incluya
fondo de ojo y campimetría visual. Los pacientes con insuficiencia renal o aquellos que
reciben el fármaco durante más de 10 años precisan una monitorización más frecuente.
No son necesarias pruebas de laboratorio para monitorizar su toxicidad (Sontheimer,
2000). [5, D]
Contraindicaciones.-Alergia a derivados de las 4-aminoquinoleínas. Retinopatía o
deterioro del campo visual. Precaución en pacientes con déficit de G-6PD y disminución
de la función renal (discrasias sanguíneas). Precaución en pacientes con trastornos
bipolares, epilepsia ó tratamientos con excitantes (Wallace, 1994) y en pacientes con
Diabetes Mellitus (Shojania, 1999).
Se han descrito gran variedad de efectos adversos con los antipalúdicos (Jiménez-Palop,
2006); sin embargo, estos fármacos han mostrado un buen perfil de seguridad cuando se han
comparado con otros FMEs (Felson 1990; Felson, 1992). En general, la hidroxicloroquina es
mejor tolerada y menos tóxica que la CLQ (Finbloom, 1985).
La toxicidad gastrointestinal con náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal, es la más
frecuente. En estos casos, si el paciente estaba tomando CLQ, se puede reducir la dosis a la
mitad, o cambiar a hidroxicloroquina. Dado que la administración con los alimentos no
disminuye su biodisponibilidad, se pueden administrar con las comidas, mejorando su
tolerancia. La administración del fármaco por la noche también mejora la tolerancia.
La toxicidad cutánea rara vez conduce a la supresión de la medicación. Entre los efectos
secundarios se encuentran rash maculopapular, descamativo o morbiliforme; urticaria y
prurito; alopecia y encanecimiento del pelo; reacción liquenoide y dermatitis exfoliativa. En
la hiperpigmentación amarillenta de piel y mucosas, que aparece en general tras periodos
prolongados de tratamiento, y sobre todo en pacientes tratados con quinacrina, puede ser de
utilidad reducir la dosis a la mitad.
La aparición de toxicidad ocular es muy infrecuente si no se sobrepasan las dosis
recomendadas (Marmor, 2002). Puede detectarse precozmente si se realiza un examen
oftalmológico periódico (exploración del fondo de ojo y campimetría) (ACR Committee,
1996).
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Las manifestaciones de la toxicidad ocular son de varios tipos:
Defectos visuales de acomodación; son reversibles sin necesidad de cambiar la
dosis ni suspender el fármaco. Aparecen precozmente y se deben a disfunción
muscular.
Casos infrecuentes de diplopia por disfunción neuromuscular.
Depósitos corneales, asintomáticos o con visión de halos luminosos, que
desaparecen al suspender el tratamiento.
Retinopatía; puede conducir a una pérdida persistente de visión y puede
progresar a pesar de suprimir el tratamiento.
En los últimos años se han publicado diversas recomendaciones para el control ocular, con el
objetivo de prevenir la aparición de retinopatía (Fielder, 1998; Marmor, 2002). Las de la
Academia Americana de Oftalmología tienen en cuenta la dosis y tiempo de administración de
los antipalúdicos, así como la existencia de posibles factores de riesgo (Marmor, 2002).
Otros efectos secundarios infrecuentes son:
Manifestaciones a nivel del sistema nervioso central: cefalea (suele desaparecer
sin necesidad de interrumpir el tratamiento), insomnio, nerviosismo o tinnitus.
Raras veces pueden aparecer convulsiones ó psicosis (hay que tener precaución
sobre todo en pacientes con trastornos bipolares, epilepsia ó tratamientos con
excitantes) (Wallace, 1994; Jiménez-Palop, 2000).
Neuromiopatía y cardiomiopatía: son manifestaciones infrecuentes (AvinaZubieta, 1995; Iglesias, 1993; Stein, 2000). La miopatía afecta a musculatura
proximal, y puede acompañarse de neuropatía periférica (Jiménez-Palop, 2000).
La cardiomiopatía puede manifestarse con trastornos de conducción ó con
Insuficiencia Cardiaca Congestiva, y algunos autores proponen realizar
electrocardiogramas previamente y, de forma periódica durante el tratamiento
(Cervera, 2001). La debilidad muscular, los déficit neurológicos y la insuficiencia
cardiaca congestiva se resuelven en unos meses tras la suspensión del tratamiento
(Avina-Zubieta, 1995; Ratliff, 1987).
En pacientes con déficit de G-6PD, los antipalúdicos, y especialmente la CLQ,
pueden inducir anemia hemolítica (Furst, 1996; Jiménez-Palop, 2000). También
se han comunicado casos de anemia aplásica en pacientes tratados con
quinacrina.
Con los antipalúdicos se han descrito algunos casos de descenso en la glucemia,
en pacientes con AR y Diabetes Mellitus tratados con Insulina o con antidiabéticos
orales. (Shojania, 1999).

VI.2. Anti-TNFs: Infliximab (IFX), Etanercept (ETN), Adalimumab (ADA)
Efectos adversos.- Existe actualmente una amplia experiencia con IFX y ETN. No se han
identificado importantes efectos secundarios inesperados durante los primeros 5 años de
observación, pero aún no están suficientemente establecidos sus perfiles de seguridad,
siendo necesario un mayor tiempo de seguimiento. ADA muestra, hasta la actualidad, un
perfil de seguridad similar a los otros anti-TNF.
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Monitorización.-Hemograma, bioquímica general, serología hepática, Rx de tórax,
Mantoux y Booster al inicio del tratamiento. Posteriormente se recomienda hemograma y
bioquímica general cada 4 semanas durante los primeros 4 meses, después cada 3-4
meses. En caso de estar recibiendo profilaxis anti-TBC: hemograma y perfil hepático cada
2 semanas durante 2 meses, posteriormente controles mensuales. Con estos controles se
pretende descartar infección aguda o crónica antes de iniciar el tratamiento [5, D], así
como descartar la presencia de tuberculosis activa o latente [2.b, B]. También se debe
vigilar la aparición de neoplasias. [5, D] y de enfermedades autoinmunes (ANA y DNA cada
3 meses durante el primer año, después cada 6 meses).
Contraindicaciones.- Sepsis ó infecciones; enfermedad desmielinizante; tumores;
insuficiencia cardiaca moderada-severa; hipersensibilidad a componentes de éstos
fármacos.

VI.2.1. Efectos adversos de los anti-TNFs
Los datos existentes acerca de la seguridad de ETN e IFX en el tratamiento de la Artritis
Reumatoide (AR) proceden de EC que han incluido cerca de 6.000 pacientes (Scott, 2006), así
como de una amplia experiencia en la práctica clínica. El tratamiento con estos 2 inhibidores
del TNF ha sido estudiado de forma más extensa, dada su anterior introducción. ADA muestra,
hasta la actualidad, un perfil de seguridad similar a los otros anti-TNF.
No obstante, con los 3 fármacos se han observado algunos efectos secundarios serios y/ó
inesperados (enfermedades infecciosas, linfoproliferativas, autoinmunes, desmielinizantes...)
y existe aún insuficiente información sobre la seguridad a largo plazo (Listing, 2005).
La información sobre la seguridad a largo plazo proviene de:
Extensiones abiertas de EC previos (Moreland, 2006; Weinblatt, 2006 a y b)
Comunicación de los efectos secundarios observados por los médicos
Estudios observacionales prospectivos. La creación de bases de datos que incluyan
un gran número de pacientes y un seguimiento prolongado de los mismos, como
ya existen en varios países, constituye la mejor forma de valorar este aspecto.
Al analizar la posible toxicidad de los anti-TNFs hay que tener en cuenta que en la AR se ha
observado mayor frecuencia de infecciones (Doran, 2002b), linfomas (Baecklund, 2006) y
enfermedad cardiovascular (Solomon, 2003), en relación con la duración y severidad de la
enfermedad. La mayoría de los pacientes tratados con estos fármacos tiene un cuadro
moderado-severo, de larga duración, por lo que es difícil discernir si los efectos secundarios
son atribuibles a la enfermedad ó al tratamiento (Hyrich, 2006a; Schiff, 2006; Hyrich, 2006b).
En el año 2005 un grupo de expertos revisó la evidencia existente hasta esa fecha, acerca de
la eficacia y seguridad de los inhibidores del TNF y de Interleukina-1 en el tratamiento de
enfermedades reumáticas (Furst, 2005).

VI.2.1.a. Infecciones
En el momento actual sigue existiendo controversia sobre si existe aumento del riesgo de
infección importante (que requiere antibióticos u hospitalización), en pacientes en
tratamiento con anti-TNF.
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Una revisión sistemática de EC con IFX y ADA (Bongartz, 2006) encuentra un aumento del
riesgo de infección. Sin embargo, otras 2 revisiones sistemáticas no objetivan este efecto en
pacientes tratados con ADA (Schiff, 2006; Navarro-Sarabia, 2005), aunque si en un ensayo
clínico, con seguimiento mas prolongado, de ADA y MTX (Keystone, 2004a). En un ensayo
clínico, no incluido en estos análisis, se observó que en AR de reciente inicio, el riesgo es algo
menor con ADA que con su asociación con MTX (Breedveld, 2006).
Estudios de extensión de 7 y 4 años de seguimiento con ETN y ADA (Moreland, 2006;
Weinblatt, 2006a) no encuentran un incremento del riesgo de infección respecto al objetivado
inicialmente en sendos EC.
Los EC excluyen pacientes con comorbilidades, por lo que son muy importantes los datos de
seguridad procedentes de registros, existentes ya en varios países, que incluyan a todos los
pacientes tratados con anti-TNF y permitan su seguimiento a largo plazo.
Según datos del registro BIOBADASER (http://biobadaser.ser.es/) se encuentra una mayor
predisposición a infecciones (TBC y herpes zoster) en pacientes en tratamiento con anti-TNFs.
Datos del registro sueco muestran que el patrón de efectos adversos de ETN es similar al de
los EC (Feltelius, 2005).
En la base de datos inglesa no se objetiva mayor número total de infecciones, y no hay
diferencias en el riesgo entre los 3 anti-TNF. Se observa más frecuencia de infecciones
cutáneas y de tejidos blandos, y de infección por patógenos intracelulares solo en los
pacientes tratados con estos fármacos (Dixon, 2006). En cambio, en la base de datos
alemana, la incidencia es mayor (analizan ETN e IFX), siendo más frecuentes las infecciones
respiratorias, cutáneas, óseas y articulares (Listing, 2005).
En la base de datos alemana el grupo comparativo tenía menor frecuencia de infecciones
serias y en la inglesa mayor frecuencia de infecciones respiratorias, lo que explica estas
diferencias. Mayor reclutamiento de pacientes y un seguimiento prolongado permitirán
obtener datos más concluyentes.
•

Tuberculosis (TBC)

Tras su comercialización se comunicaron varios casos de TBC en pacientes tratados con IFX y,
posteriormente, también con ADA y ETN. Un estudio observacional, en población española,
encuentra mayor riesgo de TBC en pacientes con AR, que aumenta con el tratamiento con IFX
(Carmona, 2003b; Gomez-Reino, 2003). En la mayoría de los casos con IFX, la TBC aparece a
las 12 semanas del inicio, lo que sugiere rectivación de una tuberculosis latente. Con ETN
ocurre una media de 11,5 meses del inicio y, con ADA, en los primeros 8 meses (Crum, 2005).
Se presenta con un patrón inusual (56% extrapulmonar y 24% diseminada) (Furst, 2005; Dixon,
2006; Crum, 2005; Hamilton, 2003). Dada la gravedad de esta complicación, se establecieron,
a nivel nacional, las siguientes recomendaciones (Rodríguez-Valverde, 2004):
Evaluar la existencia de una TBC, activa ó latente (inactiva), antes de comenzar
el tratamiento con fármacos anti-TNF. La evaluación incluirá historia previa de
antecedentes y/o contacto con la enfermedad, placa de tórax y prueba de
tuberculina, que se repite 7-10 días después si es negativa (pueden aparecer
falsos negativos en pacientes gravemente enfermos ó inmunodeprimidos). Algunos
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autores aconsejan repetir el test de tuberculina cada año (Furst, 2005;
Crum,2005; Cush, 2005).
Si se diagnostica una TBC latente (inactiva), deben tomarse medidas preventivas
y valorar la relación beneficio-riesgo antes de empezar la terapia con anti-TNF.
No está claro cuánto tiempo antes del inicio del anti-TNF debe iniciarse la
profilaxis (Crum, 2005; Rodríguez-Valverde, 2004).
Además se instruirá al paciente para que informe a su médico si aparecen signos
y/o síntomas sugerentes de TBC, por ejemplo tos persistente, debilidad/pérdida
de peso y febrícula. Se suspenderá el tratamiento si se sospecha tuberculosis
activa hasta que el diagnóstico sea descartado, o la infección haya sido tratada
de acuerdo con las pautas habituales.
La instauración de estas medidas ha demostrado una marcada reducción del número de casos
de TBC, aunque en ello puede influir también el que se procure no tratar con anti-TNF a los
pacientes con mayor riesgo de desarrollar esta infección (Carmona, 2005).
Un mayor número de casos se han asociado con IFX lo que puede deberse, al menos en parte,
a su anterior introducción y utilización cuando aún no se conocía el incremento del riesgo de
esta infección ni se realizaba su profilaxis (Carmona, 2005), aunque algunos autores sugieren
que los anticuerpos monoclonales pueden asociarse con mayor riesgo de esta infección que el
ETN (Dixon, 2006).
•

Infecciones Oportunistas

Con los 3 anti-TNF se han observado infecciones oportunistas y por patógenos intracelulares
(listeriosis, salmonelosis, candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, e
infecciones por citomegalovirus, pneumocystis, criptococo….) pero con una incidencia muy
baja (Furst, 2005; Crum, 2005). Los pacientes deben evitar alimentos de alto riesgo de
adquisición de una infección por Listeria, ó Salmonella (Crum, 2005; Dixon, 2006).
•

Infección por virus de hepatitis B y C

La seguridad y eficacia de los anti-TNF en pacientes con hepatitis B y C no es conocida (Furst,
2005).
Parecen seguros en la hepatitis C crónica (Calabrese, 2004) e incluso, un estudio controlado
con ETN, junto con Interferón y Ribavirina, muestra una mejoría en los síntomas y los test de
función hepática, sin afectar la carga viral (Zein, 2005). Sin embargo, se ha comunicado un
caso de reactivación en un paciente tratado con ETN, por lo que deben utilizarse con
precaución (Ledingham, 2005).
No deben emplearse en pacientes con infección por virus B, pues se han descrito, en los
últimos años, varios casos de reactivación con IFX y con RTX (Calabrese, 2006). Aunque
también se ha comunicado su uso sin que produzca una alteración en la carga viral
(Ledingham, 2005), y, existen datos que indican que puede evitarse su reactivación utilizando
profilaxis con tratamiento anti-viral (Furst, 2005; Calabrese, 2006). La Lamivudina ha sido
eficaz pero su administración a largo plazo se asocia con la aparición de resistencias. No
existen estudios del Adefovir como profilaxis de la reactivación de la hepatitis B en pacientes
con tratamiento inmunosupresor (Calabrese, 2006).
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•

HIV

Los efectos de la terapia anti-TNF en pacientes HIV no son conocidos, pues los datos
existentes son muy limitados (Aboulafia, 2000; Gaylis, 2003; Bartke, 2004; Ledingham, 2005).
•

Infección y Cirugía

No está claro el riesgo de infección perioperatoria, ni cuanto tiempo antes de una
intervención quirúrgica deben suspenderse estos fármacos (Furst, 2005; Crum, 2005; Cush,
2005) y las distintas sociedades científicas difieren algo en los periodos de tiempo
recomendados (Rodríguez-Valverde, 2004; Ledingham, 2005).
No se recomienda su asociación con ANK ni con ABT porque aumenta el riesgo de infecciones
(Scott, 2006; Weisman, 2002).
•

Vacunación

Los efectos del tratamiento anti-TNF sobre la mayoría de las vacunaciones es desconocido
(Ledingham, 2005). Existe un estudio, con la vacuna anti-neumocócica, que sugiere que la
respuesta puede ser menor y se aconseja administrarlas antes del inicio del tratamiento
(Elkayam, 2004c). Se recomienda la vacunación contra el neumococo y la gripe, y se
desaconsejan las vacunas que contengan gérmenes vivos (Scott, 2006; Furst, 2005; Crum,
2005; Rodríguez-Valverde, 2004).

VI.2.1.b. Neoplasias
Aún no está bien establecido si existe ó no un aumento del riesgo total de cáncer en
pacientes con AR tratados con inhibidores del TNF. Hay que tener siempre en cuenta que, en
esta enfermedad, el riesgo de cáncer, especialmente de origen linfoproliferativo, es mayor, y
es difícil separar el riesgo espontáneo del relacionado con el tratamiento de la enfermedad
(Setoguchi, 2006; Weyand, 2006).
Una revisión sistemática, de 9 EC con IFX y ADA, encuentra mayor riesgo de cáncer,
incluyendo tumores sólidos, hematológicos y melanomas (excluyendo el resto de tumores
cutáneos), que fue más elevado en los que recibían dosis mas altas (Bongartz, 2006).
Sin embargo, estudios de cohortes de pacientes incluidos en bases de datos de varios países
no encuentran mayor riesgo de tumores sólidos en pacientes tratados con anti-TNF (Scott,
2006; Setoguchi, 2006; WGET, 2005; Askling, 2005b), ni con anti-IL1 (Scott, 2006; WGET,
2005; Setoguchi, 2006).
Existe un elevado riesgo de tumores sólidos en pacientes con granulomatosis de Wegener
tratados con ETN y CFA por lo que no debe utilizarse más la combinación de CFA con un antiTNF.
Con los 3 inhibidores del TNF se han comunicado casos de linfoma (Scott, 2006). Como ya se
ha comentado, el riesgo de tumores es mayor en los pacientes con AR, habiéndose objetivado
en un estudio que el aumento del riesgo de linfoma se asocia con enfermedad severa, con
elevada actividad inflamatoria (Baecklund, 2006). Es precisamente en estos pacientes que
presentan elevada actividad inflamatoria refractaria a otras terapias, en los que se indica con
mayor frecuencia tratamiento con inhibidores del TNF.
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En una serie de 26 casos (18 con ETN, 8 con IFX) se observó una mayoría de linfomas noHodgkin. El intervalo entre el inicio del tratamiento y el diagnóstico del linfoma fue muy
corto (media de 8 semanas) y en 2 pacientes (1 con cada fármaco) se observó una regresión
del linfoma tras la suspensión del mismo. Dos pacientes, tratados previamente por linfomas y
que estaban en remisión, al iniciar el anti-TNF, desarrollaron muy rápidamente una
recurrencia (Brown, 2002).
Un estudio de extensión abierta, de 7 años de seguimiento, de pacientes de un ensayo clínico
con ETN, encontró mayor riesgo de linfoma que en la población general (Moreland, 2006),
pero, sin un grupo de comparación directo no se puede establecer una asociación (Hyrich,
2006a). No se observó una acumulación de casos, con el seguimiento más prolongado, lo que
sugiere que puede acelerar el desarrollo de linfomas pre-existentes.
Un estudio reciente comparó la incidencia de linfomas en una cohorte de pacientes con AR
tratados con anti-TNF respecto a pacientes con AR sin tratamiento anti-TNF y encontró un
aumento del riesgo (Wolfe, 2004b), pero los grupos no eran comparables en cuanto a
duración y gravedad de la enfermedad, no pudiendo establecer una relación causal (Hyrich,
2006). De hecho, estudios de cohortes, que tienen en cuenta estas variables, no encuentran
mayor riesgo de linfoma en pacientes tratados con anti-TNF (Setoguchi, 2006; Askling, 2005a)
ni con anti-IL1 (Setoguchi, 2006).
Recientemente se han comunicado 6 casos de linfoma T hepatoesplénico, de curso muy
agresivo, en pacientes jóvenes con enfermedad de Crohn, tratados con IFX junto con AZT ó 6
mercaptopurina (comunicación de Centocor).
En el registro BIOBADASER (http://biobadaser.ser.es/) no se encuentra una asociación clara
entre el uso de anti-TNFs y la aparición de linfoma.
En líneas generales no debe indicarse tratamiento con anti-TNFs en pacientes con mayor
riesgo de linfoma (infección previa con virus de Epstein Barr o antecedentes familiares o
personales de linfomas).
Son necesarios aún datos de seguimiento a más largo plazo y de mayor número de pacientes
para aclarar la existencia o no de una asociación de los anti-TNF con el desarrollo de tumores.
Mientras tanto se debe tener una extrema precaución al indicar la utilización de estos
fármacos cuando existe historia de tumores previos (o incluso no utilizarlos en estos casos), y
advertir a los pacientes de que aún no se conoce el riesgo de cáncer asociado (Scott, 2006).

VI.2.1.c. Otros efectos adversos de los anti-TNFs
Los efectos adversos leves más frecuentes son las reacciones locales en el punto de la
inyección (eritema, dolor local, edema) con ETN y ADA que generalmente son autolimitadas,
duran entre 3 y 5 días, aparecen en el primer mes de tratamiento y no requieren su
interrupción, y las reacciones infusionales con IFX consistentes en síntomas inespecíficos
como fiebre, escalofríos, dolor torácico, hipertensión o hipotensión, prurito/urticaria,
cefalea, sinusitis, rinitis y sintomatología cardiorrespiratoria (Scott, 2006; Furst, 2005).
•

Manifestaciones Hematológicas

Se han comunicado casos aislados de pancitopenia y anemia aplásica. No está claro si existe
una relación causal, pero se debe tener precaución en pacientes con historia de alteraciones
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hematológicas, interrumpir el tratamiento, y evaluar la posible existencia de otras causas
(Furst, 2005; Ledingham, 2005).
•

Enfermedad desmielinizante

Se han comunicado casos aislados de neuritis óptica, esclerosis múltiple y desmielinización
inespecíficas más frecuentes con ETN (Mohan, 2001; Haraoui, 2006). No está claro si estos
síndromes ocurren con mayor frecuencia de la esperada en la población general. El
tratamiento debe suspenderse. En pacientes con historia de enfermedad desmielinizante en
principio está contraindicado este tratamiento (Rodríguez-Valverde, 2004; Ledingham, 2005).
•

Autoinmunidad

Con los 3 anti-TNF pueden aparecer, con poca frecuencia, síndromes que recuerdan al Lupus
inducido por drogas. Debe realizarse una interrupción del tratamiento tras la que suelen
resolverse los síntomas (habitualmente entre 6 semanas a 14 meses). Pueden aparecer
anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y anti-cardiolipina, sin que exista evidencia de
asociación con mayor riesgo de Lupus Eritematoso Sistémico (Furst, 2005; Ledingham, 2005;
Haraoui, 2006). De forma infrecuente se ha objetivado la presencia de ANCA, anticuerpos
anti-tiroideos, vasculitis y otras complicaciones autoinmunes (Haraoui, 2006).
•

Insuficiencia Cardiaca

En pacientes con AR e Insuficiencia Cardiaca, clases 3-4 (NYHA), tratados con IFX a dosis altas
(10 mg/k), se observó un aumento de morbi-mortalidad (Furst, 2005; Ledingham, 2005). No
existe evidencia de que la incidencia de Insuficiencia Cardiaca leve, o su mortalidad, sean
más altas en pacientes tratados con inhibidores del TNF a las dosis habituales y hay que tener
en cuenta que los pacientes con AR, tratados ó no con anti-TNF, tienen mayor incidencia de
enfermedad cardiovascular (Wolfe, 2004c).
No obstante se recomienda no tratar con anti-TNF a los pacientes con insuficiencia cardiaca
avanzada (clases NYHA 3-4), ni con insuficiencia cardiaca leve-moderada (clases 1-2) con una
fracción de eyección disminuida (Desai, 2006).
•

Enfermedad pulmonar

En pacientes con AR tratados con estos fármacos se han descrito casos de empeoramiento de
una enfermedad pulmonar intersticial subyacente, con desenlace fatal en algún caso (PenoGreen, 2002; Villeneuve, 2006), por lo que en las recomendaciones de la Sociedad Inglesa de
Reumatología se aconseja utilizar los inhibidores del TNF con precaución y con una
monitorización muy estrecha (Ledingham, 2005), desaconsejando algunos autores su
utilización en pacientes con enfermedad pulmonar significativa preexistente (Villeneuve,
2006).
•

Hepatopatía

Con IFX se han comunicado casos muy raros de fallo hepático no precedidos de alteraciones
de la función hepática. Con los 3 anti-TNF se ha observado elevación de enzimas hepáticas
(otras medicaciones y circunstancias hacen que la etiología y significado no sea claro) y
frecuentemente reversibles a pesar de continuar el tratamiento (Furst, 2005).
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VI.2.2. Monitorización de los anti-TNFs
Para disminuir el riesgo de posibles efectos secundarios con estos fármacos es fundamental
realizar una apropiada selección del paciente, excluyendo aquellos casos en los que exista
una contraindicación absoluta como presencia de infección activa, sistémica o localizada,
tumores o enfermedad desmielinizante. Evaluar la posible existencia de TBC latente e iniciar
tratamiento profiláctico, si está indicado. Administrar vacunación anti-gripal y antineumocócica. Advertir al paciente de los síntomas ante los que debe consultar. Realizar un
seguimiento estrecho del paciente (Furst, 2005; Rodríguez-Valverde, 2004; Ledingham, 2005).

VI.2.3. Contraindicaciones de los anti-TNFs
Sepsis ó infecciones; enfermedad desmielinizante; tumores; insuficiencia cardiaca moderadasevera; e hipersensibilidad a componentes de éstos fármacos.

VI.3. Azatioprina (AZT)
Efectos adversos.- Los efectos secundarios más frecuentes de la azatriopina son:
intolerancia gastrointestinal, alteraciones hematológicas e infecciones.
Monitorización.- Debe realizarse una analítica basal que incluya hemograma completo
(leucocitos, hemoglobina y plaquetas), creatinina y pruebas de función hepática.
Posteriormente se realizará un hemograma cada 1-2 semanas mientras se ajusta la dosis
y, una vez alcanzada una dosis estable, se realizará un hemograma cada 1-3 meses (ACR
Committee, 1996). Se recomienda la realización de pruebas de función hepática cada 6-8
semanas. La dosis debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal. Deben extremarse
las precauciones si se usa de forma concomitante con alopurinol. [5, D]
Contraindicaciones.- Enfermedad neoplásica conocida.
La AZT se excreta en orina en un 45% y el resto se metaboliza a 6-mercaptopurina (6-MP), que
a su vez es metabolizada a través de 2 rutas: una oxidación catabólica a ácido 6-tioúrico (por
la acción de la xantino-oxidasa) y una vía anabólica en la que actúan 2 enzimas
(tiopurinametiltransferasa, TPMT, e hipoxantinafosforibosiltransferasa) transformándola en
varios metabolitos.

VI.3.1. Efectos adversos de azatioprina
La toxicidad de AZT y 6-MP se relacionan predominantemente con la actividad de TPMT.
Hasta un 11% de la población presenta una actividad baja de esta enzima (Lennard, 1989). El
análisis del gen de TPMT ó de actividad enzimática antes de indicar este tratamiento, puede
ayudar a predecir que pacientes tienen mayor riesgo de presentar efectos secundarios con la
AZT (Black, 1998; Marra, 2002; Seidman, 2002). Sin embargo, todavía no existe consenso
acerca de cómo deben utilizarse estos análisis y hay una gran variabilidad en la práctica
clínica a este respecto (Cuffari, 2004; Lichtenstein, 2004). Además, es importante tener en
cuenta que los pacientes con actividad TPMT normal puede presentar importantes efectos
secundarios.
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La administración de Alopurinol (inhibidor de la xantino-oxidasa) junto con AZT también
aumenta el riesgo de efectos secundarios y debe evitarse, en la medida de lo posible. En caso
de ser imprescindible su empleo, debe reducirse la dosis de AZT en un 50 a 75%.
Los efectos secundarios más frecuentes, a las dosis utilizadas en las enfermedades reumáticas
son: intolerancia gastrointestinal, mielosupresión e infecciones (Huskisson, 1984).

VI.3.1.a. Intolerancia gastrointestinal
Los síntomas gastrointestinales aparecen en un 20% de los pacientes tratados con AZT. Los
más frecuentes son anorexia, náuseas y vómitos. Menos frecuente es el desarrollo de diarrea
(<1%) o la elevación de los enzimas hepáticos (5%). Aunque estos efectos secundarios pueden
obligar a suspender el fármaco (10%), suelen mejorar o resolverse al reducir la dosis
(Huskisson, 1984).

VI.3.1.b. Mielosupresión
Las alteraciones hematológicas son dosis-dependientes, siendo las más frecuentes la
leucopenia (25% de los pacientes) y la trombocitopenia (5%), aunque también se han descrito
casos de aplasia medular. Las alteraciones hematológicas leves pueden resolverse al reducir
la dosis (Huskisson, 1984). El déficit de xantinoxidasa produce un aumento de los efectos
secundarios en general y de los hematológicos en particular (Black, 1998). Debe evitarse la
utilización de alopurinol. En caso de ser imprescindible su empleo, se reducirá la dosis de AZT
en un 50 a 75%, controlando con mayor frecuencia el recuento leucocitario. En pacientes con
niveles bajos de TPMT existe mayor riesgo de mielosupresión y de anemia macrocítica
(Woodson, 1982).

VI.3.1.c. Infecciones
Las infecciones aparecen en un 10% aproximadamente de los pacientes tratados con AZT. Las
de origen bacteriano suelen desarrollarse en pacientes neutropénicos. Las de etiología viral,
especialmente herpes zoster, ocurren hasta en un 6% (Singh, 1989). Pueden producirse
reactivaciones de hepatitis crónicas víricas (Mok, 2000).

VI.3.1.d. Otros efectos adversos de la azatioprina
Se ha descrito la aparición, durante las primeras semanas de tratamiento, de un cuadro
similar a una reacción de hipersensibilidad con fiebre, malestar general, artromialgias,
lesiones cutáneas, leucocitosis, elevación de enzimas hepáticos e incluso hipotensión y shock
(Blanco, 1996).
En pacientes con AR tratados con AZT parece estar aumentado el riesgo de desarrollar
neoplasias (RR: 2,2-8,7), fundamentalmente carcinomas cutáneos y neoplasias hematológicas
(Silman, 1988; Asten, 1999).
La AZT puede causar depresión temporal de la espermatogénesis
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VI.3.2. Monitorización de azatioprina
Se aconseja iniciar con 25-50 mg/d la 1ª semana y aumentar 0,5 mg/k/4-6 semanas hasta
obtener respuesta ó hasta un máximo de 3 mg/k/d. La dosis debe reducirse en caso de
insuficiencia renal. Durante la escalada de dosis se recomienda realizar hemograma cada 2
semanas y luego cada 4-6 semanas. Si los leucocitos son < 4.000 ó plaquetas < 150.000 hay
que disminuir la dosis ó interrumpir el tratamiento. Si aparece macrocitosis debe realizarse
control más estrecho, una vez descartado el déficit de vitamina B12 o de folatos.
Determinación de las enzimas hepáticas cada 6-8 semanas (Furst, 1994b).

VI.4. Ciclofosfamida (CFA)
Efectos adversos.- Los efectos adversos de la CFA son frecuentes y varían en relación con
la dosis utilizada y la vía de administración (Ortman, 2000). Se recomienda la
administración intravenosa. La mayoría de los efectos secundarios son reversibles con la
supresión del fármaco. Los más frecuentes son toxicidad gonadal, urológica y medular,
neoplasias e infecciones. Otras manifestaciones tóxicas de menor trascendencia pero
frecuentes son alopecia, náuseas y vómitos.
Monitorización.- Hemograma completo cada 1-2 semanas durante los primeros 2-3 meses
del tratamiento, posteriormente cada 2-4 semanas una vez que se haya estabilizado la
dosis (Clements, 1986). En pacientes con terapia intravenosa cíclica, se valorará el
hemograma antes de cada infusión de CFA, y tras una o dos semanas después de la
infusión. Se realizarán controles mensuales de enzimas hepáticos, análisis de orina y del
sedimento urinario. Si se detecta microhematuria se indicarán otros estudios más
específicos como cistoscopia y citologías urinarias. [5, D]
Contraindicaciones.- Embarazo, infección crónica o activa, hepatopatías y antecedentes
de neoplasias. La insuficiencia renal es una contraindicación relativa que requerirá
ajustar la dosis.

VI.4.1. Efectos adversos de ciclofosfamida
La CFA es un fármaco útil en el tratamiento de las complicaciones graves de la AR. Se
recomienda su uso mediante pulsos intravenosos, por ser tan eficaces como la administración
oral y presentar menores efectos secundarios.

VI.4.1.a. Toxicidad gonadal
En la mujer la toxicidad gonadal por CFA se produce a nivel de los folículos primordiales y
antrales, ocasionando oligo y amenorrea (Warne, 1973); en el varón afecta a la capa germinal
epitelial de los tubos seminíferos condicionando oligoazoospermia y disminución del tamaño o
atrofia testicular (Watson, 1985).
Recientemente se ha revisado la epidemiología del fracaso ovárico producido por CFA y las
posibles estrategias para la preservación de la función de este órgano (Slater, 1999). El riesgo
de amenorrea varía entre 11-59% (Mok, 1998; Wang, 1995), aunque puede ser menor con la
administración en pulsos intravenosos, pero la diferencia no es substancial (Austin, 1986). El
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riesgo aumenta con la edad de la paciente y la dosis acumulada (Boumpas, 1993; Gourley,
1996; Mok, 1998; Huong, 2002).
En los varones el riesgo de azoospermia varía entre 50-90%, en pacientes con quimioterapia
(Masala, 1997). Existe menos información en enfermedades autoinmunes, pero también
ocurre con frecuencia (Fukutani, 1981). La dosis que puede causar toxicidad gonadal en
varones puede ser muy pequeña (Rivkees, 1988).
La recuperación de la función ovárica o de la espermatogénesis son imprevisibles, pudiendo
producirse esterilidad irreversible (Fairley, 1972). Por tanto, antes de iniciar el tratamiento
con CFA se recomienda congelar óvulos o esperma.
El riesgo de infertilidad puede ser disminuirse en las mujeres mediante tratamiento con
inhibidores de gonadotropinas (Blumenfeld, 2000; Somers, 2005; Manger, 2006). Un estudio
sugiere que los anticonceptivos con dosis altas de estrógenos protegen de la toxicidad gonadal
(Chapman, 1981), mientras que las dosis bajas utilizadas en otro estudio no muestran este
efecto protector (McDermott, 1996). En los varones, la utilización de testosterona también
disminuye la toxicidad gonadal (Masala, 1997).

VI.4.1.b. Toxicidad urológica
La toxicidad urológica de la CFA consiste básicamente en el desarrollo de cistitis hemorrágica
y carcinoma de vejiga (Talar-Williams, 1996; Knight, 2004).
La cistitis hemorrágica se presenta en el 15-30% de los pacientes tratados con CFA por vía
oral. La administración de pulsos intravenosos no suele asociarse a toxicidad vesical (Austin,
1986; Boumpas, 1993).
Existe un elevado riesgo de desarrollo de neoplasia vesical maligna con dosis totales
superiores a 80 gr. Los tumores pueden aparecer precozmente o varios años después del inicio
del tratamiento. El riesgo permanece incluso años después de su supresión (Radis, 1995;
Hoffman, 1992). El desarrollo de carcinoma de vejiga no parece estar relacionado con la
presentación previa de cistitis hemorrágica (Knight, 2004; Talar-Williams, 1996).
Para disminuir la toxicidad vesical se recomienda hidratación abundante por vía oral (2-3
litros en 24 horas) o intravenosa y micción frecuente. La utilización del 2-mercaptoetanolsulfonato de sodio (mesna), conjuntamente con la CFA, también disminuye la toxicidad
vesical (Reinhold-Keller, 2000; Hellmich, 2004).
La CFA debe ser suspendida si el paciente presenta manifestaciones que sugieran reducción
del volumen vesical (e.g., polaquiuria), procediéndose a realizar cistometría. Ante la
aparición de hematuria que haga sospechar la presencia de una incipiente cistitis hemorrágica
u otra complicación urológica, se suspenderá el tratamiento, indicándose la realización de
cistoscopia y citología urinaria (Talar-Williams,1996).

VI.4.1.c. Toxicidad medular
La CFA produce mielosupresión reversible. El grado de leucopenia y neutropenia es dosisdependiente. La supresión es máxima a los 8-12 días después de la administración intravenosa
(Ortmann, 2000). Debe evitarse que el recuento leucocitario descienda de 3000/mm3 y que
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los neutrófilos sean inferiores a 1000/mm3 ajustando la dosis hasta recuperar los niveles
deseados.
Debe evitarse el tratamiento concomitante con alopurinol ya que incrementa el riesgo de
leucopenia (Clements, 1986).
La anemia y trombopenia son menos frecuentes y la aplasia, si se produce, tiene carácter
transitorio.

VI.4.1.d. Neoplasias
El uso de CFA se asocia a mayor riesgo de linfomas y, probablemente leucemias, cáncer
cutáneo y de vejiga (Radis, 1995; Vasquez, 1992). Los factores que parecen condicionar el
desarrollo de carcinomas son la dosis total de CFF y la duración del tratamiento (Radis, 1995;
Reinhold-Keller, 2000).

VI.4.1.e. Infecciones
Las infecciones respiratorias de vías altas e infecciones por bacterias, hongos y virus
especialmente por herpes zoster, son frecuentes con el uso de la CFA. Se consideran factores
de riesgo la afectación multiorgánica, el tratamiento concomitante con altas dosis de
esteroides y los recuentos leucocitarios inferiores a 3.000 células/mm3 (Pryor, 1996). Se
recomienda profilaxis para el pneumocystis jiroveci en pacientes en tratamiento con CFA y
altas dosis de esteroides (Sowden, 2004).

VI.4.1.f. Otros efectos adversos de la ciclofosfamida
Otros efectos adversos observados son toxicidad gastrointestinal (náuseas y vómitos,
fundamentalmente) (Singh, 1991), alopecia, cambios ungueales, reacciones de
hipersensibilidad. Con dosis muy altas puede ocurrir toxicidad pulmonar, cardiaca ó hepática
(Ortmann, 2000; Fraiser, 1991), y secreción inadecuada de la hormona antidiurética (Salido,
2003).

VI.5. Ciclosporina A (CSA)
Efectos adversos.- Los efectos adversos más graves y relativamente frecuentes son la
nefrotoxicidad y la hipertensión arterial. Ambos son dosis-dependientes y constituyen la
mayor limitación para su utilización.
Monitorización.- Previamente al inicio del tratamiento se practicarán determinaciones de
tensión arterial (2 controles), hemograma, perfil bioquímico, hepato-renal (con especial
atención a la urea y creatinina séricas), y orina elemental con sedimento. Se monitorizará
la tensión arterial, la función renal y los electrolitos K+ y Mg++, cada 2 semanas en el
primer trimestre y posteriormente de forma mensual. Si se varía la dosis o se produce un
aumento de la creatinina o de la tensión arterial, la monitorización se realizará
semanalmente hasta la estabilización. Si se detectan aumentos superiores al 30% en los
niveles de creatinina sérica con respecto al valor basal, se reducirá la dosis en un 25-50%.
Si al mes no se produce mejoría de la función renal se suspenderá la CSA, que podrá
reanudarse si la creatinina vuelve a cifras dentro del 10% del valor anterior al
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tratamiento. Si se detecta HTA, se puede instaurar tratamiento con calcioantagonistas. El
fármaco de elección es el nifedipino (no aumenta los niveles de ciclosporinemia). [5, D]
Contraindicaciones.- Cáncer actual (excepto cáncer cutáneo no melanoma), hipertensión
arterial no controlada, disfunción renal, infecciones no controladas, inmunodeficiencia
primaria o secundaria (Cush, 1999).

VI.5.1. Efectos adversos de ciclosporina A
VI.5.1.a. Nefrotoxicidad e hipertensión arterial
La nefrotoxicidad producida por la CSA puede causar una insuficiencia renal aguda, que suele
ser reversible al disminuir las dosis del fármaco, ó una enfermedad crónica y progresiva,
usualmente irreversible (Burdmann, 2003; de Mattos, 2000). También puede producir una
disfunción tubular, con disminución de la reabsorción de Mg y disminución de la excreción de
K y úrico (Kahan, 1989).
La CSA causa una vasoconstricción, dosis-dependiente, en la vasculatura preglomerular, con
disminución del flujo renal y filtrado glomerular (Rugennent, 1993). Esta vasoconstricción,
junto con un aumento en la reabsorción tubular de sodio y un posible efecto sobre el sistema
renina-angiotensina, causan también una HTA. La HTA, al igual que la insuficiencia renal
aguda, suelen ser reversibles con la disminución de la dosis o interrupción del tratamiento
(Lamas, 2005).
La enfermedad renal crónica con cambios estructurales irreversibles es rara y se suele
presentar con niveles séricos de CSA elevados y factores de riesgo asociados como:
tratamiento concomitante con fármacos nefrotóxicos, nefropatía preexistente, edad
avanzada, diabetes e hipertensión arterial (Feutren 1992; Cush, 1999).
Para evitar la nefropatía estructural se recomienda:
Excluir a pacientes con factores de riesgo potenciales como disfunción renal
Limitar la dosis máxima a 5 mg/kg/día
Administrar la dosis de mantenimiento mínima posible, según el nivel de creatinina
sérica
Monitorización frecuente y cuidadosa de la función renal
Realizar exploración clínica y controles de laboratorio de manera regular (Panayi, 1997;
Cush, 1999).
Antes de iniciar la terapia el paciente debe estar normotenso. Si la TA diastólica es mayor de
95 mmHg o la sistólica superior a 160, no se aumentará la dosis. Si se objetiva HTA (TA
diastólica >105 mmHg o sostenida superior a 95 mmHg) en 2 controles consecutivos debe
iniciarse tratamiento antihipertensivo o disminuir la dosis de CSA (Panayi, 1997). Los fármacos
antihipertensivos de elección son algunos bloqueantes de los canales del calcio (Cush, 1999).
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VI.5.1.b. Neoplasias
No se ha demostrado que el riesgo de tumores sólidos o procesos linfoproliferativos esté
aumentado en los pacientes con AR en tratamiento con CSA, aunque se han publicado casos
aislados de linfomas reversibles al suspender el fármaco (Cush, 1999; van dem Borne, 1998).

VI.5.1.c. Otros efectos adversos de la ciclosporina A
Los efectos secundarios más frecuentes, además de la HTA y nefrotoxicidad son:
gastrointestinales (dispepsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea), hipertricosis,
hipertrofia gingival, parestesias y temblor (Thomas, 2000a; Wijdicks, 1995). Suelen ser dosisdependientes y reversibles al disminuir la dosis del fármaco. El temblor es usualmente
moderado y bien tolerado (Cush, 1999). También puede causar alteraciones hepáticas
(hiperbilirrubinemia
e
hipertransaminemia),
hiperuricemia
e
hiperpotasemia,
hipomagnesemia, pérdida de masa ósea,… (Landewe, 1994; Thiebaud, 1996).

VI.6. D-penicilamina (DPE)
Efectos adversos.- Los efectos adversos más frecuentes de la DPE son lesiones cutáneas,
síntomas gastrointestinales y afectación renal.
Monitorización.- Debe realizarse una analítica basal que incluya un hemograma completo,
creatinina y análisis de orina (elemental y sedimento). Se repetirán estas pruebas cada 2
semanas hasta que se alcance una dosis estable y posteriormente cada 1-3 meses (ACR
Committee, 1996). [5, D]
Contraindicaciones.- Nefropatías, discrasias sanguíneas (leucopenia y trombocitopenia).

VI.6.1. Efectos adversos de D-penicilamina
VI.6.1.a. Lesiones cutáneas
Las lesiones cutáneas (25-50%) pueden ser de cualquier tipo, desde rash morbiliforme y
pruriginoso hasta lesiones similares al pénfigo (Willemsen, 1990). En general, desaparecen al
retirar la medicación (Munro, 1997b). Menos frecuente es la aparición de lesiones en mucosas,
especialmente úlceras orales.

VI.6.1.b. Síntomas gastrointestinales
Un 30% de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales (náuseas, anorexia, dolor
abdominal y diarrea) durante los primeros meses de tratamiento. Estos síntomas suelen
desaparecer a pesar de continuar con la DPE, aunque ocasionalmente es necesaria la
suspensión de la misma (Munro, 1997b). Alrededor de una cuarta parte de los pacientes
refieren disgeusia (trastorno en la percepción de los sabores) durante los primeros meses de
tratamiento. Este síntoma suele desaparecer espontáneamente a pesar de continuar con el
tratamiento o puede mejorar tras la administración de zinc (Jaffe, 1977).
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VI.6.1.c. Afectación renal
Aproximadamente un 30% de los pacientes con AR tratados con DPE presenta algún tipo de
afectación renal. Lo más frecuente es que los pacientes desarrollen proteinuria acompañada
de hematuria microscópica (Stein, 1980). Alrededor de un 7% de los pacientes desarrolla un
síndrome nefrótico secundario a una glomerulonefritis membranosa, que desaparece por
completo en un tiempo variable tras la suspensión del tratamiento (Hall, 1988a). Mucho
menos frecuente es el desarrollo de insuficiencia renal aguda secundaria a una
glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas (Ntoso, 1986).

VI.6.1.d. Otros efectos adversos de D-penicilamina
Otros efectos secundarios son alteraciones hematológicas (trombopenia (8-10%) y leucopenia),
toxicidad pulmonar (bronquiolitis obliterante <1%), hiperplasia mamaria (Taylor, 1981),
desarrollo de procesos autoinmunes, lupus eritematoso sistémico (Chalmers, 1982), miopatías
inflamatorias (Lund, 1983), miastenia gravis (Andonopoulos, 1994) y síndrome de Goodpasture
(Munro, 1997b).
Excepcionalmente se ha descrito la aparición del denominado síndrome de las uñas amarillas
que cursa con distrofia ungueal asociada a linfedema de extremidades inferiores, derrame
pleural y bronquiectasias (Leuédé, 2002). Con frecuencia revierte al suspender el
tratamiento.
La escasa eficacia de la DPE y la frecuente aparición de secundarismos han motivado su
sustitución terapéutica por otros FMEs, al igual que ocurre con las Sales de AUR, siendo en la
actualidad una rareza su indicación en la AR.

VI.7. Leflunomida (LEF)
Efectos adversos.- En los EC publicados los efectos adversos más frecuentes son de tipo
gastrointestinal y del aparato respiratorio. En general, estos efectos son leves, no son
dosis-dependientes y no obligan a la suspensión del tratamiento.
Monitorización.- Se recomienda controlar los enzimas hepáticos cada 2-4 semanas
durante los primeros seis meses de tratamiento y posteriormente cada 8 semanas. Si se
produce una elevación superior a dos veces el valor máximo de referencia, se debe
disminuir la dosis a 10 mg/día. Si no se consigue una reducción a 1,2 veces el valor
máximo de referencia, se debe suspender la LEF y administrar colesteramina o charcoal.
Si persisten las elevaciones de las transaminasas, se debe realizar biopsia hepática
(Weinblatt, 1999b; Arava, 1999). Se recomienda vigilar periódicamente la posible
aparición de anemias y leucopenias. [5, D].
Contraindicaciones.- Inmunodeficiencias graves, displasias, infecciones incontroladas
graves (debido a su potencial teórico de inmunosupresión), insuficiencia renal moderada o
severa (no se dispone de experiencia en ese grupo de pacientes), afectación de la función
hepática, afectación significativa de la médula ósea, hipoproteinemia severa.
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VI.7.1. Efectos adversos de leflunomida
Los efectos adversos más frecuentes de la LEF en los EC publicados son los gastrointestinales
(diarrea 17%, náuseas 9% y dolor abdominal 6%) y los del aparato respiratorio (infección de
vías aéreas superiores 15% y bronquitis 7%). Estos efectos, son en general leves, no son
dosis-dependientes y no obligan a la suspensión del tratamiento (Weinblatt, 1999; Arava,
1999; Smolen, 1999; Strand, 1999; Mladenovic, 1995; van Riel, 2004). También se han
comunicado casos de enfermedad pulmonar intersticial, con mucha mayor incidencia en
pacientes japoneses(Ito, 2004).
Se han descrito elevaciones transitorias de transaminasas en el 5% aproximadamente de los
pacientes con AR tratados con LEF (van Riel, 2004). En general, son elevaciones que no
superan en dos veces el valor máximo normal y que tienden a remitir con el tratamiento
prolongado (Smolen, 1999; Weinblatt, 1999; Strand, 1999; Mladenovic, 1995; van Roon 2004).
Se han notificado casos de daño hepático grave, algunos con desenlace mortal, que en la
mayoría de los casos se produjeron durante los primeros seis meses de tratamiento. La
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA) ha comunicado 296 casos de
toxicidad hepática y el fallecimiento de 15 pacientes por insuficiencia hepática (EMEA, 2001).
Sin embargo, un estudio longitudinal de vigilancia sobre 14.997 pacientes con AR, no ha
mostrado diferencias significativas en las alteraciones hepáticas detectadas entre los sujetos
tratados con LEF y los que recibieron MTX (Wolfe, 2002). Según datos de la FDA la incidencia
de elevación de enzimas hepáticas oscila entre el 2-4%, si bien los efectos hepatotóxicos
graves son raros (ACR, 2003).
Otros efectos menos frecuentes son hipertensión (10%), cefalea (7%), vértigo (4%), pérdida de
peso (4%) y alopecia reversible (1% con dosis 10 mg/día y 7% con 25 mg/día.) (Furst, 1995;
Strand, 1999; Mladenovic, 1995). Se ha comunicado un caso de reacción anafiláctica. La
aparición de erupciones cutáneas tiene lugar hasta en un 10% de los pacientes (van Riel, 2004)
habitualmente entre el 1º y 3º mes de tratamiento y a veces requiere la disminución de la
dosis o la retirada del fármaco. El prurito y las úlceras orales son infrecuentes.
Ocasionalmente se han comunicado casos de Síndrome de Stevens Jonson y necrolisis
epidérmica tóxica (van Riel, 2004).
En modelos experimentales el tratamiento con LEF se ha asociado a la aparición de anemia y
leucopenia (Yuh, 1995). Aunque este efecto tóxico no se ha observado en los EC realizados en
humanos, se recomienda vigilar periódicamente la posible aparición de anemias y leucopenias
hasta que no existan datos de farmacovigilancia a largo plazo.
En modelos animales la LEF tiene efectos teratógenos graves y aumenta el riesgo de muerte
fetal (Arava, 1999, Brent, 2001). En una comunicación sobre 10 mujeres que se habían
quedado embarazadas durante el tratamiento con LEF no se produjo ninguna malformación
congénita (Chakravarty, 2003). Como su seguridad en humanos no está suficientemente
documentada, se recomienda instaurar medidas de anticoncepción antes de iniciar el
tratamiento, no sólo en mujeres en edad fértil, sino también en varones, dada la posibilidad
de teratogenia inducida por vía paterna. Si se produce un embarazo o un varón desea tener
hijos se recomienda la suspensión inmediata de la medicación y el tratamiento con
colestiramina 8 gramos tres veces al día durante 11 días. En el caso de embarazos
accidentales se realizará igual pauta de tratamiento y se comprobará que los niveles
plasmáticos de LEF sean inferiores a 0,02 mg/l en 2 determinaciones seriadas en el intervalo
de 2 semanas (Ficha técnica del producto).
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Se supone que dado su potencial efecto inmunosupresor puede favorecer la adquisición de
infecciones o empeorar su evolución, pero no se han comunicado por el momento infecciones
severas durante su utilización clínica. Por este potencial efecto inmunodepresor, y al no
existir estudios sobre la eficacia y seguridad del uso concomitante de LEF y vacunas que
contengan agentes vivos, se desaconseja la vacunación durante el tratamiento con este
fármaco.
La mayoría de los efectos adversos de la LEF son leves y transitorios (Van Riel- 2004). El perfil
de seguridad es satisfactorio y predecible y no se suelen presentar nuevos secundarismos con
el tratamiento continuado (Kalden, 2003, Smolen, 2004).
En 3 amplios EC en fase III [ US 301: N=482 (Strand, 1999), MN 301: N=358 (Smolen, 1999) y
MN 302: N= 302 (Emery, 2000)], la LEF presentó eficacia y tolerabilidad similar al MTX y SSZ,
siendo el perfil de seguridad superior al placebo. En una amplia revisión de la literatura que
incluye la evaluación de meta-análisis y de los ensayos anteriores, se obtienen las mismas
conclusiones sobre el perfil de seguridad de la LEF después de 5 años de tratamiento (Li,
2004).
La incidencia de efectos adversos es similar en estudios comparativos de EC en fase II y III
entre LEF, MTX y SSZ (Cannon, 2004a)
La seguridad de la LEF ha sido comparada con la de agentes biológicos, ETN e IFX,
encontrando similar incidencia de secundarismos hepáticos y menor de enfermedades
desmielinizantes y linfomas (Cannon, 2004b).
Con la experiencia actual la combinación de LEF y ADA parece eficaz y segura así como los
datos preliminares de la combinación de LEF con ANK o ETN (Kaltwasser, 2005), si bien se
precisa una mayor experiencia clínica.

VI.8. Metotrexato (MTX)
Efectos adversos.- La mayoría de los efectos secundarios observados con el MTX, a las
dosis comúnmente utilizadas las enfermedades reumáticas como manifestaciones
gastrointestinales, mucocutáneas ó neurológicas, no tienen carácter grave. Los efectos
adversos más relevantes consisten en toxicidad pulmonar, hepática y hematológica.
Algunos de estos efectos (estomatitis, náuseas, mielosupresión) son dosis-dependientes y
pueden prevenirse mediante tratamiento con folatos. Sin embargo, los folatos no
previenen la toxicidad pulmonar y hepática (Goodman, 1994).
Monitorización.- Antes de la instauración del tratamiento se realizará hemograma
completo, bioquímica hepato-renal, albúmina sérica y radiografía de tórax. Si hay
sospecha de hepatopatía previa o exposición a hepatotóxicos, se realizará biopsia
hepática pretratamiento. Posteriormente, se realizará hemograma y bioquímica hepatorenal cada 2 semanas mientras se ajusta la dosis, y después cada 4 a 12 semanas. Se
considerará biopsia hepática cuando exista bioquímica hepática alterada (transaminasas
por encima de 2-3 veces el límite superior del intervalo normal) persistentemente no
atribuible a otras causas. Se indicarán otros estudios no rutinarios si aparecen síntomas de
complicaciones específicas (e.g., gasometría arterial y radiografía de tórax si se sospecha
neumonitis). [5, D].
Contraindicaciones.- Se consideran contraindicaciones absolutas el embarazo,
alcoholismo, hepatitis B o C, y cirrosis de cualquier origen. Son contraindicaciones
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relativas la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar crónica y la infección activa no
asociada a síndrome de Felty.

VI.8.1. Efectos adversos de metotrexato
VI.8.1.a. Efectos adversos más frecuentes
Los efectos secundarios más frecuentes consisten en alteraciones gastrointestinales,
estomatitis, rash macular de predominio en extremidades, alopecia, fiebre, y síntomas del
sistema nervioso central como cefalea, cansancio y dificultad de concentración.
•

Alteraciones gastrointestinales

Un 60% de los pacientes presenta toxicidad gastrointestinal (estomatitis, náuseas, vómitos,
dispepsia, dolor abdominal, indigestión, diarrea, anorexia y pérdida de peso) (McKendry,
1997). Habitualmente, estos efectos son leves y reversibles al reducir la dosis del fármaco,
administrarlo por la noche, o cambiar la vía de administración de oral a parenteral (O´Dell,
1997). Se pueden prevenir y tratar con suplementos de ácido fólico. La estomatitis es mas
frecuente con dosis más altas. Los estudios acerca de si el tratamiento con folatos previene
su aparición dan resultados conflictivos, pero si muestran una mejor evolución de las aftas
(Ortiz, 1998; van Ede, 2001).
•

Neurotoxicidad

La neurotoxicidad es mas frecuente con dosis altas (superiores a 1gr/m2). Puede manifestarse
con depresión, confusión, pérdida de memoria, somnolencia, cefalea, fatiga o malestar.
Con frecuencia las manifestaciones gastrointestinales y del sistema nervioso central así como
las artromialgias, y la fiebre aparecen 24-48 horas después de la administración de MTX
(McKendry, 1997). Estos efectos “postdosis” constituyen la segunda causa de abandono del
MTX (Halla, 1994b).

VI.8.1.b. Toxicidad pulmonar
La complicación pulmonar, no infecciosa, asociada con mas frecuencia al MTX es una
neumonitis intersticial aguda. Otras complicaciones descritas son: fibrosis pulmonar,
nodulosis, bronquitis con hiperreactividad bronquial, bronquiolitis obliterante con neumonía
organizada, edema pulmonar, pleuritis y derrame pleural (Rosenow, 1992; Cannon, 1997)
aunque, en muchos casos no está claro si estas manifestaciones, menos frecuentes, son
debidas al fármaco o a la AR (Dawson, 2002).
La mortalidad de la neumonitis se estima en alrededor de un 20% (Imokawa, 2000; Kinder,
2005). Debido a que cursa con fiebre, eosinofilia, aumento de linfocitos T CD4 (+) en el BAL e
infiltración pulmonar por mononucleares con inflamación granulomatosa, se piensa que es
debida a hipersensibilidad; sin embargo, hay casos en los que se ha reintroducido el fármaco
sin recurrencia de la neumonitis, lo que sugiere una reacción idiosincrásica (Barrera, 1994).
La mayoría de los casos se producen en los 2 primeros años de tratamiento. Los pacientes con
enfermedad pulmonar previa tienen mayor riesgo de neumonitis (Imokawa, 2000; Alarcón,
1997; Golden, 1995). Se caracteriza por aparición de disnea, de comienzo agudo ó subagudo,
a menudo con tos y fiebre, crepitantes bibasales, hipoxia, eosinofilia e infiltrados pulmonares
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(con mayor frecuencia difusos y bilaterales) (Kremer, 1997; Saravanan, 2006). La utilidad de
los test de función pulmonar no está bien establecida (Cottin, 1996; Saravanan, 2006).
Típicamente existe un patrón restrictivo con disminución de la difusión (DLCO) (Lynch, 1997).
El estudio mediante TAC de alta resolución habitualmente revela un patrón parcheado en
vidrio deslustrado con nódulos centrolobulares y linfadenopatía (Kim, 2006).
No existe un hallazgo ó test patognomónico de esta entidad. Se han publicado criterios
diagnósticos que son útiles sobre todo al comparar pacientes en los estudios clínicos (Searles,
1987; McKendry, 1989) La decisión de realizar estudios invasivos dependerá de los datos
existentes que apoyen el diagnóstico, y de la situación clínica del paciente. El BAL y la biopsia
transbronquial pueden ser más útiles para descartar infecciones. Con frecuencia se requiere
una biopsia abierta para poder establecer el diagnóstico. El tratamiento consiste básicamente
en la retirada del MTX, la administración de corticoides y el manejo de la insuficiencia
respiratoria. Dada la larga vida media del fármaco puede considerarse el uso concomitante de
ácido folínico (Saravanan, 2004; Saravanan, 2006).

VI.8.1.c. Toxicidad hepática
El MTX puede inducir una variedad de cambios histológicos incluyendo fibrosis. No obstante,
mientras que el aumento de las transaminasas es frecuente (Songsiridej, 1990), la progresión
de fibrosis a cirrosis es rara, incluso después de dosis acumuladas de MTX superiores a 5 gr
(West, 1997). No se ha establecido una relación con la depleción de folatos, pero el
suplemento con ácido fólico o folínico reduce la incidencia de elevación de transaminasas
(van Ede, 2001). Los principales factores de riesgo son: diabetes mellitus, alcoholismo,
obesidad, esteatosis hepática, hepatitis crónica por virus B o C u otras hepatopatías, edad
superior a 60 años, insuficiencia renal, tratamiento concomitante con AINEs y enfermedad
sistémica asociada (Erickson, 1995; Walker, 1993; O´Dell, 1997). Se ha sugerido una mayor
susceptibilidad en pacientes con déficit de alfa1 antitripsina (O´Dell, 1997). La
hepatotoxicidad se reduce al utilizar dosis bajas y pautas de administración semanal del
fármaco (Sznol, 1987). La experiencia en AR ha demostrado que en las biopsias hepáticas
seriadas se producen pocas alteraciones si se disminuye la dosis de MTX cuando se alteran las
transaminasas y la albúmina séricas (Kremer, 1995; Kremer, 1996; Ros, 2002).
Se valorará la biopsia pre-tratamiento en pacientes con antecedentes de consumo excesivo de
alcohol, elevación persistente de transaminasas o hepatopatía previa (Kremer, 1992; Kremer,
1994). El tratamiento está contraindicado si en la biopsia hepática aparece fibrosis acusada o
cirrosis (estadios clase III-b o IV de Roegnick). Igualmente, se valorará la supresión del
tratamiento en pacientes que rehúsen la biopsia hepática y presenten alteraciones
persistentes de las pruebas hepáticas (Kremer, 1994).
La monitorización de las transaminasas y de la albúmina debe realizarse cada 4-12 semanas.
La monitorización será más frecuente cuando se asocian otros fármacos potencialmente
hepatotóxicos.

VI.8.1.d. Toxicidad hematológica
La toxicidad medular es, en la mayoría de los casos, dosis-dependiente y responde a la
administración de folatos. Las manifestaciones más frecuentes, a las dosis utilizadas en el
tratamiento de la AR, son leucopenia, trombopenia y anemia macrocítica, usualmente levesmoderadas, y que mejoran al reducir la dosis (Weinblatt, 1989), pero también puede ocurrir
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una pancitopenia severa (Gutiérrez-Ureña, 1996). El tratamiento de la pancitopenia consiste
en la administración de ácido folínico y tratamiento de soporte (esteroides, transfusiones,
cobertura antibiótica y factores de estimulación hematopoyética) (McKendry, 1997). Se
consideran probables factores de riesgo el déficit de folatos y la macrocitosis (Al-Awadhi,
1993), los tratamientos concomitantes con otros fármacos antifolatos como la SSZ (Morgan,
1993) o el trimetropin-sulfametoxazol, las infecciones víricas concurrentes (Naides, 1995), la
edad avanzada y la insuficiencia renal (Al-Awadhi, 1993, Lim, 2005).

VI.8.1.e. Otros efectos adversos del Metrotexato
•

Infecciones

El riesgo de infecciones con MTX no está bien establecido. En una publicación que resume los
resultados de varios estudios, se observaron 121 eventos en 1.700 pacientes-año, pero
aproximadamente el 50% de los casos recibía tratamiento concomitante con corticoides. La
mayoría son infecciones no graves (víricas y bacterianas) del tracto respiratorio, herpes
zoster, infecciones urinarias y celulitis (Kanik, 1997). También se han publicado casos de
infecciones por gérmenes oportunistas en los que también era frecuente el tratamiento
esteroideo concomitante (Weinblatt, 1996; LeMense, 1994). Se recomienda vacunación
antigripal y antineumocócica (Gluck, 2006), aunque el MTX puede disminuir la respuesta
inmune a las vacunas (Kapetanovic, 2006).
•

Neoplasias

No se ha demostrado una asociación clara del MTX con el cáncer (Bologna, 1997). Se han
publicado varios casos con linfomas de células B, a menudo con virus Epstein-Barr, que, en
algunos pacientes, han remitido al suspender el MTX (Mariette, 2002). Sin embargo, estos
casos representan un número muy pequeño, y no se ha demostrado que el riesgo total de
linfomas esté aumentado en los pacientes con AR en tratamiento con este fármaco
(Baecklund, 2006).
•

Nodulosis

El desarrollo o aumento, en el número o tamaño, de nódulos reumatoides (nodulosis) se ha
asociado al tratamiento con MTX (Kersten, 1992; Karam, 1994), incluso cuando existe un buen
control de la enfermedad. Se ha sugerido que se debe a un aumento de adenosina que
promueve su formación (Merrill, 1997). A la inversa, también se ha observado disminución de
los nódulos con este fármaco.
•

Osteopatía

A dosis altas el MTX produce un aumento de la resorción ósea y una disminución de la
formación de hueso (Pfeilschifter, 2000). Este efecto no se ha observado con las dosis usadas
en el tratamiento de la AR (Rozin, 2003).

VI.9. Sales de oro: oral (AUR) e inyectable (ORI)
R: Efectos adversos.- Los efectos secundarios clínicamente más relevantes son la
toxicidad hematológica y renal. Ambas son más frecuentes en la administración
intramuscular, y requieren un cuidadoso seguimiento clínico y la suspensión inmediata del
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tratamiento para evitar secuelas irreversibles. Los efectos secundarios más frecuentes
son: dermatitis, estomatitis, hematuria transitoria y proteinuria moderada.
Monitorización: hemograma completo, creatinina y análisis de orina cada 4 semanas los 6
primeros meses y trimestral posteriormente. Si se detecta proteinuria, debe relizarse una
cuantificación en orina de 24 horas. Si la proteinuria es mayor de 500 mg/24 h., el
tratamiento debe suspenderse hasta que desaparezca o sea inferior a 200 mg/24 h.,
pudiéndose reiniciar posteriormente. Si la proteinuria ha sido muy intensa (superior a
1gr/24 h.) se suspenderá definitivamente el tratamiento. [5, D]
Contraindicaciones.- Trastornos renales, hepáticos ó hematológicos graves.

VI.9.1. Efectos adversos de las sales de oro
VI.9.1.a. Efectos adversos más frecuentes
Los efectos secundarios más frecuentes son: dermatitis, estomatitis, hematuria transitoria y
proteinuria moderada (van Jaarsveld, 2000b). Estos efectos son menos comunes con el oro por
vía oral (Auranofin); sin embargo, la aparición de diarrea es mucho más probable con
Auranofin (Abruzzo, 1980). Los más relevantes son los efectos hematológicos y renales.
La dermatitis y la estomatitis ocurren hasta en un 60% de pacientes (Klinkhoff, 1995). Son
menos frecuentes con aurotioglucosa que con aurotiomalato (van Roon, 2005; Klinkhoff,
2005). Con dosis acumuladas mayores de 10 g puede aparecer una coloración gris-azulada en
la piel expuesta al sol que se denomina crisiasis.

VI.9.1.b. Complicaciones hematológicas
Las 3 principales complicaciones hematológicas son: trombopenia, agranulocitosis y
pancitopenia. La trombopenia ocurre con una frecuencia de 1-3%. Puede presentarse de
manera súbita o progresiva, debiéndose suspender el tratamiento si los recuentos
plaquetarios son inferiores a 100.000 plaquetas/mm3. Generalmente se debe a la destrucción
inmune de las plaquetas, con una médula ósea normal (von dem Borne, 1986). La
agranulocitosis es infrecuente (Lockie, 1985), y la complicación más grave es una
pancitopenia severa ó aplasia de médula ósea (ocurre en < 0,5%) (Yan, 1990). La eosinofilia
puede ser un hallazgo precoz de hipersensibilidad al oro.

VI.9.1.c. Nefrotoxicidad
Con el oro pueden aparecer: proteinuria transitoria, microhematuria y síndrome nefrótico. La
biopsia renal habitualmente muestra una glomerulonefritis membranosa, aunque a veces
existe una nefritis por cambios mínimos (Hall, 1987). Si se produce un síndrome nefrótico
debe suspenderse el tratamiento. La resolución de la proteinuria requiere una media de 11
meses e incluso puede tardar 2-3 años (Hall, 1987). Ocasionalmente puede aparecer una
insuficiencia renal aguda, posiblemente secundaria a necrosis tubular aguda (Hall, 1988b;
Robbins, 1980).
La toxicidad mucocutánea, proteinuria y trombopenia se asocian a HLA DR3 (Wooley, 1980).
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VI.9.1.d. Otros efectos adversos de las sales de oro
Alteraciones del sentido del gusto (disgeusia, sabor metálico), toxicidad hepática (ictericia
con o sin colostasis intrahepática) (Edelman, 1983), toxicidad pulmonar (neumonitis por
hipersensibilidad, bronquiolitis obliterante) (Tomioka, 1997; Blancas, 1998), toxicidad
gastrointestinal (diarrea, especialmente con auranofin -47%-, enterocolitis tóxica) (Fam,
1980), toxicidad neurológica (neuropatía periférica, neuropatía craneal, síndrome de GuillainBarré, encefalopatía) (Fam, 1984), depósitos corneales y conjuntivales de oro. Ocurren 2
tipos de reacciones post-inyección: una de tipo vasomotor y comienzo rápido (reacción
nitritoide) con debilidad, náuseas, mareos, vómitos, sudoración y enrojecimiento facial (Ho,
1997; Arthur, 2001), que es más frecuente con tratamiento concomitante con los inhibidores
de la ECA (Nixon, 2006), y otra, no vasomotora, consistente en artralgias y/o artritis
transitorias, fatigabilidad y malestar, que comienza horas después y dura 1-2 días (Halla,
1977).

VI.10. Sulfasalazina (SSZ)
Reacciones adversas.- Las reacciones adversas más frecuentes (33%) de la SSZ se
producen sobre el sistema nervioso central y gastrointestinal. En general, son leves y no
requieren la suspensión del tratamiento. Otros efectos adversos, menos frecuentes, son la
toxicidad hematológica y la hepática.
Monitorización.- Hemograma y bioquímica hepática cada 4 semanas durante el primer
trimestre y cada tres meses posteriormente. [5, D]
Contraindicaciones.- Alergia a salicilatos o sulfamidas.

VI.10.1. Reacciones adversas de la sulfasalazina
La SSZ es un fármaco ampliamente utilizado en la AR, tanto en monoterapia como en
tratamientos combinados con otros FMes. Como FME de primera elección tiene un grado de
aceptación semejante al MTX, para los reumatólogos ingleses (Jobanputra, 2004). La mayoría
de los efectos secundarios se presentan en los primeros meses de tratamiento y su incidencia
desciende con la utilización continuada.

VI.10.1.a. Reacciones adversas más frecuentes.
Las reacciones adversas más frecuentes (se presentan en el 33% de los pacientes) de la SSZ,
ocurren en el sistema nervioso central (cefalea, vértigo) y gastrointestinal (anorexia, náuseas,
vómitos, dolor abdominal), en general son leves y no requieren la suspensión del tratamiento
(Amos, 1986; Williams, 1988; Farr, 1986).

VI.10.1.b. Toxicidad hematológica
La toxicidad hematológica se produce sobre todo en el sistema hematopoyético: macrocitosis
(9%), leucopenia (3,7%), neutropenia (2%) y anemia megaloblástica (<1%). Se han comunicado
apariciones aisladas de anemia aplásica, agranulocitos, trombocitopenia y leucocitosis. La
toxicidad hematológica puede presentarse en cualquier momento del tratamiento, aunque
suele aparecer precozmente (entre la 5ª y 12ª semana), con excepción de la macrocitosis o la
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anemia megaloblástica, que se pueden presentar tras prolongados periodos de tratamiento
(Drugex, 1999).
La SSZ es un potente inhibidor, no competitivo, del transporte de folato reducido, lo que
puede provocar una marcada perdida de eficacia del MTX cuando se utilizan conjuntamente y
obligaría a añadir suplementos de folato (Jansen, 2004).
Los cuadros son reversibles tras la suspensión del fármaco y la administración de tratamiento
(Guillemin, 1989; Canvin, 1993), que en el caso de anemia megaloblástica consistirá en ácido
fólico (5-10 mg/día).
El déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6-PD) puede producir anemia hemolítica (ACR
Committee, 1996).

VI.10.1.c. Toxicidad hepática
La toxicidad hepática se manifiesta con cuadros agudos, febriles, con lesiones cutáneas
pruriginosas, linfadenopatía, hepatomegalia, linfocitosis, eosinofilia y elevación de
transaminasas (Vyse, 1992; Losek, 1981; Williams, 1979; Boyer, 1989; Marinos, 1992; Michel,
2005). El cuadro es grave pudiendo conducir al fallecimiento (Marinos, 1992; Pears, 1989),
estimándose la mortalidad en un 10% (Michel, 2005). En la patogenia de este proceso,
denominado síndrome de DRESS, se postula la implicación de un mecanismo inmunoalérgico,
precipitado por una infección mediada por el virus 6 del herpes humano (Michel, 2005). La
suspensión de la medicación no es suficiente para evitar el deterioro del paciente, siendo
necesaria la utilización de corticoides.

VI.10.1.d. Otros efectos adversos de sulfasalazina
El tratamiento continuado con SSZ se ha asociado a falta de fertilidad en varones
(alteraciones en el espermiograma en el 86% y oligospermia en el 72%) (Birnie, 1981). Estas
alteraciones son reversibles tras 3 meses de suspensión del tratamiento (Toovey, 1981). En el
embarazo se muestra habitualmente segura y podría utilizarse con precaución durante la
lactancia (Janssen, 2000).
Se han comunicado casos aislados de alteraciones del gusto (ageusia y sabor metálico),
cutáneas (exantema fijo medicamentoso, erupciones maculo-papulares pruriginosas, síndrome
de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica), pulmonares (neumonía eosinofílica,
alveolitis fibrosante, neumonitis subaguda por hipersensibilidad), neurológicas (neuropatía
sensitivo motora, meningitis aséptica), musculares (miopatía) y renales (síndrome hemolítico
urémico, síndrome nefrótico, cálculos renales bilaterales).
La existencia de trabajos que relacionan la aparición de efectos adversos con la
metabolización de la SSZ, principalmente con la acetilación lenta pero también con la
glucuronización, hace sospechar que la impresión clínica de mayor presencia de efectos
adversos en grupos étnicos podría ser cierta. Para conocer la susceptibilidad de la población
española a los efectos adversos de la SSZ se ha realizado la RS 13, en ella se concluye que:
•

No hay evidencia de que los españoles seamos más susceptibles a padecer EA por
SSZ. En cualquier caso, debería tenerse en cuenta si los pacientes son
acetiladores lentos para evitar sobrepasar la dosis de 2 gr/día y si los pacientes
sufren una anemia por déficit de folatos [4b].
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VI.10.1.e. Efectos adversos en combinaciones con otros FMEs
La combinación con otros FMEs se confirma habitualmente como bien tolerada en los EC
(Plosker, 2005). No obstante, algunos estudios muestran aumento de los efectos secundarios
que resultan más relevantes en su combinación con MTX que en las monoterapias respectivas.
La combinación de SSZ con MTX provoca un persistente aumento en la concentración de
homocisteína plasmática, mayor que la observada ante la utilización aislada de MTX y no
constatada con la SSZ en monoterapia. Este incremento está relacionado con la mutación del
gen C677T de la enzima metilenetetrahidrofolato reductasa y con una mayor toxicidad
gastrointestinal, aunque no interfiere en la eficacia clínica (Haagsma, 1999).
Otros estudios que comparan triple terapia (SSZ, MTX e HCQ) y doble terapia (SSZ y MTX ó SSZ
e HCQ) (O’Dell, 2002), o triple terapia (SSZ, MTX e HCQ) con doble terapia (SSZ e HCQ) y con
MTX solo (O’Dell, 1996), no muestran diferencias significativas en la incidencia de efectos
adversos que obliguen a discontinuar el tratamiento. De igual manera conocidos estudios
como el COBRA, que compara la administración de SSZ más dosis decrecientes de
Prednisolona y de MTX con SSZ en monoterapia en AR de reciente inicio, durante 53 semanas
(Boers-1997) y el FIN-RACo realizado también en AR de menos de 2 años de evolución,
tratadas con SSZ, MTX, HCQ y Prednisolona simultáneamente frente a SSZ con y sin
Prednisolona (Mottonen, 1999) mostraron similar frecuencia de secundarismos en los
diferentes grupos.

VI.11. Anakinra (ANK)
Efectos adversos.- El efecto adverso más frecuente lo constituye las reacciones en el sitio
de inyección. El riesgo de infecciones serias es mayor en los pacientes tratados con este
antagonista de interleuquina-1. (Fleischmann, 2003). En algunos pacientes aparece un
leve descenso en las cifras de leucocitos, neutrófilos y plaquetas, con casos aislados de
neutropenia (Tutuncu, 2005). La combinación con ETN aumenta el riesgo de infecciones y
de neutropenia (Genovese, 2004).
Monitorización.- Vigilancia de infecciones. Hemograma previo, y luego cada mes, durante
3 meses, y, posteriormente, cada 4 meses por un periodo de hasta un año (Tutuncu,
2005). [5, D]
Contraindicaciones.- pacientes con hipersensibilidad a proteínas derivadas de Escherichia
coli o a cualquier componente del ANK. Infección crónica o activa. No se recomienda su
utilización asociado a inhibidores del TNF. No se recomienda la administración de vacunas
vivas. Su seguridad en el embarazo y lactancia no está establecida, ni tampoco en
pacientes con linfoma, enfermedades linfoproliferativas y tumores sólidos (Furst, 2005).

VI.11.1. Efectos adversos de anakinra
La seguridad de ANK está documentada en varios EC. Recientemente se han publicado los
datos de una extensión abierta, de 3 años de duración de un ensayo clínico (Fleischmann,
2006), y de un estudio multicéntrico que evalúa la seguridad de ANK, en la práctica clínica
habitual, a lo largo de 2 años (den Broeder, 2006), y, en ambos estudios, el perfil de
seguridad es similar al encontrado en los EC previos. Son necesarios datos a mas largo plazo.
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Las reacciones en el sitio de inyección son frecuentes y, generalmente, leves o moderadas.
Típicamente ocurren en el primer mes de tratamiento y su intensidad y frecuencia disminuyen
con la continuación del mismo, aunque en, aproximadamente, un 5% de los casos ocasionan su
suspensión (Bresnihan, 1998; Fleischmann, 2003, Furst, 2005).
Se ha objetivado un aumento en la frecuencia de infecciones serias. No se ha encontrado
mayor frecuencia de tuberculosis e infecciones por gérmenes oportunistas.
Existe un mayor riesgo de linfoma (Fleischmann, 2006) pero éste es comparable al aumento
observado en pacientes con AR en general (Baecklund, 1998; Wolfe, 2004b).
El riesgo de infecciones aumenta con su combinación con anti-TNF (Genovese, 2004).
En algunos pacientes se produce neutropenia que es más frecuente si se combina con antiTNF (Genovese, 2004).
No se objetivaron diferencias en la respuesta de anticuerpos con la vacunación frente al
tétanos y tosferina en pacientes tratados con ANK. No hay datos con otras vacunaciones. No
se recomiendan vacunas vivas (Furst, 2005).
No se han detectado, hasta ahora, alguno de los efectos secundarios observados con los antiTNF como enfermedad desmielinizante ó insuficiencia cardiaca (Rodríguez-Valverde, 2004).

VI.12. Abatacept (ABT)
Efectos adversos.- Reacciones infusionales poco frecuentes, ligero aumento en el riesgo
de desarrollar infecciones, más elevado y grave en EPOC. Estos datos son preliminares y
deben confirmarse en estudios post-comercialización y seguimientos más prolongados.
Monitorización.- Por falta de evidencias actuales no se recomienda ninguna
monitorización específica, si bien debe seguirse la monitorización analítica habitual
recomendada en pacientes con AR, o la establecida para otros FMEs en aquellos pacientes
que utilizen de forma simultánea FMEs clásicos. [5, D]
Contraindicaciones.- No debe administrarse en pacientes con sospecha de infección
activa. No se recomienda la administración de vacunas con virus vivos en pacientes que
reciben ABT.
Abatacept (CTLA-4-Ig) es una proteína de fusión formada por el dominio extracelular del
CTLA-4 humano y el fragmento Fc de la IgG1 humana. Se une de forma competitiva y con gran
afinidad a CD80/86 evitando que estas moléculas se unan a CD28, y por tanto previene la
activación de los linfocitos T. ABT ha demostrado su eficacia clínica comparado con placebo
en pacientes con respuesta insuficiente a MTX y con respuesta insuficiente a anti-TNF
(Kremer, 2006). ABT puede utilizarse en monoterapía o combinado con otros FMEs clásicos
(Weinblatt, 2006b). No se recomienda la combinación de ABT con los anti-TNF.

VI.12.1. Efectos adversos de abatacept
En la actualidad, y debido a su reciente aprobación, la gran mayoría de los efectos adversos
atribuidos a ABT provienen de los EC, no existiendo datos de seguridad post-comercialización
(Genovese, 2005; Kremer 2003; Vital, 2006).
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Debido a la administración i.v. pueden producirse reacciones infusionales, que en general son
poco frecuentes, y de intensidad leve a moderada. Aunque poco frecuente, los pacientes
pueden desarrollar anticuerpos anti-ABT. Sin embargo, la presencia de estos anticuerpos,
parece no acompañarse de un aumento en la toxicidad o una disminución en la eficacia
clínica de ABT. Se ha observado un ligero aumento en el riesgo de desarrollar infecciones, sin
incremento del riesgo de infecciones oportunistas ni de muerte debido al proceso infeccioso.
El riesgo de infecciones y de efectos adversos graves parece especialmente elevado en
pacientes con AR y EPOC, por lo que en este grupo deben extremarse las precauciones
durante el uso de ABT. Se recomienda realizar screening de TBC de acuerdo a las pautas
actuales para los anti-TNF en todos los pacientes antes de iniciar ABT. Aunque sólo se ha
detectado un número reducido de canceres en los ensayos realizados, parece existir un
discreto aumento de la frecuencia de cáncer de pulmón en pacientes que recibieron ABT.
Estos datos preliminares deben confirmarse en estudios post-comercialización y seguimientos
más prolongados.

VI.12.2. Contraindicaciones
ABT está contraindicado en pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas previas a
cualquier componente del producto. No debe administrarse ABT en pacientes con sospecha de
infección activa. No se recomienda la administración de vacunas con virus vivos en pacientes
que reciben ABT.

VI.13. Rituximab (RTX)
Efectos adversos.- Reacciones infusionales frecuentes, especialmente con la primera
infusión. Ligero aumento del riesgo de desarrollar infecciones sin incremento del riesgo
de infecciones oportunistas. Posibilidad de reactivación fatal de la hepatitis B.
Monitorización.- Antes de iniciar la terapia descartar la presencia de hepatitis crónica,
especialmente por virus B y determinar los niveles de inmunoglobulinas. En casos de
retratamiento se determinarán de nuevo los niveles de inmunoglobulinas. También se
recomienda seguir la monitorización analítica habitual recomendada en pacientes con AR,
o la recomendada para otros FMEs en aquellos pacientes que utilizen de forma simultánea
FMEs clásicos. [5, D]]
Contraindicaciones.- Alergia a proteínas murinas. No debe administrarse RTX en
pacientes con sospecha de infección activa. No se recomienda la administración de
vacunas con virus vivos.
Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20 que actúa deplecionando los
linfocitos B que expresan CD20 en su superficie. RTX (en distintas pautas asociadas o no al uso
de esteroides) ha demostrado su eficacia clínica comparado con placebo en pacientes con
respuesta insuficiente a MTX o en pacientes con respuesta insuficiente a anti-TNF. En la
actualidad, la dosis recomendada de RTX es de 2 infusiones de 1 gr separadas por un intervalo
de 2 semanas, en general, y si no hay contraindicación, precedidas por 100 mgr de metilprednisolona i.v.. El RTX puede utilizarse sólo, o preferentemente asociado a MTX, no
recomendándose en este momento su asociación con CFA en pacientes con AR. En este
momento, no se recomienda la combinación de RTX con los anti-TNF. RTX ha sido aprobado
por la Agencia Europea del medicamento para su uso en pacientes con AR activa que han
tenido una respuesta inadecuada a al menos un anti-TNF. No existen datos derivados de
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estudios controlados sobre la eficacia y seguridad del re-tratamiento con RTX en pacientes
con AR.

VI.13.1. Efectos adversos de rituximab
En la actualidad, y debido a su reciente aprobación en AR, la gran mayoría de los efectos
adversos atribuidos a RTX provienen de los EC, no existiendo datos de seguridad postcomercialización en esta enfermedad (Cohen, 2006; Emery, 2006; Higashida, 2005). Sin
embargo, y debido a la amplia experiencia con RTX en linfoma no-Hodgkin, su perfil de
seguridad está mejor establecido (Rastteter, 2004; Edwards, 2004; Hainsworth, 2003).
Las reacciones infusionales durante la administración de RTX son frecuentes, especialmente
con la primera infusión. El uso de metil-prednisolona (100 mg i.v.) previo a la infusión de RTX
disminuye la incidencia y la gravedad de las reacciones infusionales. Los pacientes pueden
desarrollar anticuerpos anti-quimeras (HACAs) aunque su relevancia clínica no está bien
establecida. Se ha observado un ligero aumento en el riesgo de desarrollar infecciones,
aunque no se ha observado un incrementeo en el riesgo de infecciones oportunistas. En el
momento actual, y a diferencia de otros agentes biológicos, no se recomienda realizar
screening para TBC a todos los pacientes antes de recibir RTX. Sin embargo, y basados en la
experiencia en linfoma, se recomienda descartar la presencia de hepatitis crónica,
especialmente virus B, debido a la posibilidad de reactivación fatal de la enfermedad
hepática.

VI.13.2. Monitorización
Aunque en la mayoría de los pacientes tratados con RTX se ha observado una depleción más o
menos marcada de los linfocitos B circulantes, no existe una clara relación entre los niveles
de depleción y la respuesta clínica o el riesgo de reactivación de la AR, por lo que no se
recomienda el recuento de linfocitos B circulantes de forma rutinaria (De Vita, 2002).

VI.13.3. Contraindicaciones
Rituximab está contraindicado en pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas
previas a proteínas murinas o a cualquier otro componente del producto. No debe
administrarse RTX en pacientes con sospecha de infección activa. No se recomienda la
administración de vacunas con virus vivos en pacientes que reciben RTX.
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Tabla 31. Monitorización, seguridad y recomendaciones de los FMEs
Modificada de: White, 2002; Rodríguez-Valverde, 2004.

-SALES DE ORO

LEFLUNOMIDA

METOTREXATO

Fármaco

Controles previos

Hemograma
Bioquímica
hepato-renal
Albúmina
Rx tórax

Hemograma
Bioquímica
general
TA

Controles periódicos

Efectos adversos más frecuentes

Hemograma y bioquímica hepatorenal cada 2 semanas mientras se
ajusta la dosis, posteriormente cada
4-12 semanas

Análisis de orina

Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas

Hepatotoxicidad

Vacunación antigripal anual

Toxicidad pulmonar
Toxicidad hematológica
(mielosupresión)

Gasometría y Rx tórax si se
sospecha neumonitis

Neurotoxicidad

Si persiste la elevación de
transaminasas hacer biopsia hepática

Rash o úlceras orales

Gastrointestinales: Diarrea (17%),
náuseas (9%), dolor (6%)
Infecciones respiratorias: altas
(15%), y bronquitis (7%)
Hepatotoxicidad (5%)
Hipertensión leve (10%), cefalea
(7%)
Urticaria, eccemas, prurito (10%)

Hemograma
Bioquímica
general

Gastrointestinales (60%)

Biopsia hepática si hay alteración
importante y persistente de las
transaminasas

Enzimas hepáticos cada 2-4
semanas los primeros 6 meses,
posteriormente cada 8 semanas (si se
elevan las transaminasas disminuir la
dosis)

Toxicidad hematológica (1-3%)

Hemograma, creatinina y
proteinuria mensual en los 6 primeros
meses, posteriormente cada 3 meses

Toxicidad renal
Dermatitis y estomatitis (60%)
Diarrea (frecuente por vía oral)

Perfil hepático
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Recomendaciones especiales

Ingesta de Ácido fólico al día siguiente
del Metotrexato (previene gran parte de
la toxicidad)
Contraindicado en embarazo,
alcoholismo, hepatitis y cirrosis

Evitar ingesta de bebidas alcohólicas
Control estricto de TA al inicio del
tratamiento, principalmente si existe
HTA de base
Contraindicado en inmunodeficiencias,
displasias e infecciones graves y en
insuficiencia renal o hepática
Con proteinuria >500 mg/24 h,
suspender hasta que sea <200 mg/24 h
Con proteinuria >1.000 mg/24 h,
suspender tto definitivamente
Alteración renal o hepática grave

AZATIOPRINA

Fármaco

Controles previos

Hemograma
Creatinina
Bioquímica
general

CICLOSPORINA

Hemograma
Bioquímica
Perfil hepatorenal
Orina elemental

ANTIPALÚDICOS

TA

Exploración
oftalmológica a >40
años y/o con
antecedentes de
enfermedad ocular

Controles periódicos

Hemograma cada 1-2 semanas
mientras se ajusta la dosis,
posteriormente cada 1-3 meses
Perfil hepático cada 6-8 semanas

Efectos adversos más frecuentes
Alteraciones hematológicas dosisdependientes: leucopenia (25%),
trombocitopenia (5%)
Gastrointestinales (20%): náuseas,
pérdida de apetito, diarrea

Contraindicado en cáncer conocido

Gastrointestinales
Hepatotoxicidad

Evitar la ingesta de uvas y zumo de
uvas 1 hora antes y 1 hora después del
tratamiento
Vacunación antigripal anual
Si se detecta HTA el tratamiento de
elección es Nifedipino

Cefalea, confusión, fatiga, temblor

Contraindicado en cáncer actual, HTA
descontrolada, inmunodeficiencia o IRC

Retinopatía, fotofobia

Mejora la tolerancia gastrointestinal si
se administra con alimentos

Toxicidad neuromuscular
Fotosensibilidad
Rash pruriginoso y dermatitis
Gastrointestinales

152

Interacciona con alopurinol

Hepatotoxicidad (5%)

Hipertrofia gingival

Revisión oftalmológica cada 6-12
meses. Más frecuentemente si llevan
más de 10 años en tratamiento o
tienen insuficiencia renal.

Vacunación antigripal y
antineumocóccica
Reducir la dosis en insuficiencia renal

Hipertensión (dosis dependiente)

Si se alteran, se controlarán
semanalmente hasta la estabilización

Tomar tras ingerir alimento para
disminuir náuseas

Infecciones (10%)

Nefrotoxicidad (dosis-dependiente)
TA, perfil renal y electrolitos cada
2 semanas durante 3 meses,
posteriormente cada mes

Recomendaciones especiales

Uso de cremas y gafas de protección
solar
Contraindicado en retinopatías y
deterioro del campo visual

D-PENICILAMINA

Fármaco

Controles previos

Hemograma
Perfil renal
Análisis de orina

Controles periódicos

Hemograma, perfil renal y análisis
de orina cada 2 semanas hasta
alcanzar dosis deseada,
posteriormente cada 1-3 meses

Efectos adversos más frecuentes
Gastrointestinales (30%)
Rash o úlceras orales
Disgeusia (25%)
Afectación renal (30%), s/t
proteinuria
Hematológicas (leucopenia y
trombopenia)

Recomendaciones especiales
Tomar en ayunas
No tomar fármacos o alimentos que
contengan hierro, calcio, zinc o
antiácidos durante un mínimo de 2 horas
tras la ingesta de Penicilamina
Contraindicado en nefropatías y
alteraciones hemáticas (leucopenia y
trombopenia)

SULFASALAZINA

Gastrointestinales (33%); ageusia
Cefalea, vértigo (33%)
Hemograma
Perfil hepático

Hemograma y perfil hepático cada
4 semanas durante 3 meses,
posteriormente cada 3 meses

Toxicidad hematológica:
macrocitosis (9%), leucopenia (4%)
Toxicidad hepática: sind. de DRESS
Rash o úlceras orales
Prurito al inicio del tratamiento

Evitar la ingesta de hierro y antiácidos
durante un mínimo de 2 horas antes o
después de la ingesta de Sulfasalazina
Interacciona con Digoxina
Contraindicado en alergias a salicilatos
o sulfamidas

CICLOFOSFAMIDA

Infertilidad en varones

Hemograma
Bioquímica
hepática
Análisis de orina
y sedimento

Hemograma cada 1-2 semanas
durante los primeros 2-3 meses,
después cada 2-4 semanas
En infusión i.v. hemograma previo
y a 1-2 semanas de cada infusión
Bioquímica hepática y análisis de
orina y sedimento, mensuales

Toxicidad gonadal que puede ser
irreversible
Cistitis y carcinoma de vejiga
Mielo supresión dosis dependiente
Aumenta riesgo de linfomas y
algunos tumores
Gastrointestinales
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Contraindicada en embarazo, infección
crónica o activa, hepatopatías e historia
de neoplasias
Ajuste de dosis en IRC
Contraindicada su asociación con
alopurinol

NUEVOS BIOLÓGICOS:
ANAKINRA

ANTI-TNFs: INFLIXIMAB,
ETANARCEPT, ADALIMUMAB

Fármaco

Controles previos

Hemograma
Bioquímica
general
Serología
hepática
Rx de tórax
Mantoux y
Booster

Controles periódicos

Efectos adversos más frecuentes
Infecciones oportunistas y por
patógenos

Hemograma y bioquímica general
cada 4 semanas durante los primeros
4 meses, después cada 3-4 meses

Reactivación de TBC
Alteraciones autoinmunes

En caso de estar recibiendo
profilaxis anti-TBC: hemograma y
perfil hepático cada 2 semanas
durante 2 meses, posteriormente
controles mensuales

No está claro que aumenten la
incidencia de linfoma
Reacciones en el lugar de
inyección

ANA y DNA cada 3 meses durante el
primer año, después cada 6 meses

Posible empeoramiento de
insuficiencia cardiaca existente

Reacción en el sitio de la inyección
Hemograma

Hemograma mensual cada 3 meses,
posteriormente cada 4 meses durante
un año

Riesgo de infecciones que aumenta
si se asocia a Etanercep
Fármaco nuevo: faltan datos de
seguridad a largo plazo
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Recomendaciones especiales
Se recomienda la administración de
vacunación antigripal anual y vacunación
antineumocócica antes de iniciar el
tratamiento. Se desaconsejan las vacunas
con gérmenes vivos.
La presencia de infección activa,
sistémica o localizada supone una
contraindicación absoluta para la
administración del tratamiento,
especialmente en TBC y hepatitis B
Contraindicados en infecciones,
tumores e insuficiencia cardiaca
Contraindicado en infecciones crónicas
o activas
No usar asociado a anti-TNF
No administrar vacunas con gérmenes
vivos
Contraindicado en tumores

NUEVOS BIOLÓGICOS:
RiITUXIMAB

NUEVOS BIOLÓGICOS:
ABATACEP

Fármaco

Controles previos
Seguir
monitorización
habitual de
pacientes con AR
(falta evidencia
para hacer
recomendaciones
específicas)

Determinar
niveles de
inmunoglobulinas
Serología
hepática

Controles periódicos

Efectos adversos más frecuentes

Recomendaciones especiales

Reacciones infusionales
infrecuentes
Seguir monitorización habitual de
pacientes con AR (falta evidencia
para hacer recomendaciones
específicas)

Riesgo ligero de infecciones s/t en
EPOC

Contraindicado en infecciones crónicas
o activas

Aumento discreto de cáncer de
pulmón

No administrar vacunas con gérmenes
vivos

Fármaco nuevo: faltan datos de
seguridad a largo plazo
Reacciones infusionales frecuentes
Seguir monitorización habitual de
pacientes con AR (falta evidencia
para hacer recomendaciones
específicas)

Riesgo ligero de infecciones

Contraindicado en infecciones crónicas
o activas

Posibilidad de reactivación fatal de
hepatitis B

No administrar vacunas con gérmenes
vivos

Fármaco nuevo: faltan datos de
seguridad a largo plazo

No administrar en insuficiencia
cardiaca grave (grado IV)
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VII. Otros tratamientos
VII.1. Tratamiento intraarticular.
VII.1.1. Indicaciones
Las terapias locales están indicadas en aquellas articulaciones que permanezcan activas
tras un tratamiento sistémico de la AR.
Durante el curso de la AR no es infrecuente que, a pesar de una respuesta clínica aceptable a
los fármacos, algunas articulaciones permanezcan con inflamación activa, caracterizada por
la presencia de dolor, preferentemente en reposo, tumefacción y calor local. En estas
circunstancias se debe mantener la medicación de fondo aplicando un tratamiento
intraarticular que controle la inflamación de la articulación.

VII.1.2. Tipos de tratamiento intraarticular
El tratamiento local recomendado de primera elección es la infiltración intraarticular con
esteroides de liberación lenta. Cuando las infiltraciones con esteroides han fracasado (3
infiltraciones consecutivas separadas por 4 semanas), se puede considerar la sinoviolisis
isotópica o sinoviolisis química con ácido ósmico. Antes de realizar el tratamiento local se
debe descartar razonablemente la presencia de infección. [5, D]

VII.1.2.a. Infiltración intraarticular de esteroides
La administración de corticoides intraarticulares es el procedimiento de elección ante una
articulación inflamada en un paciente con AR en la que se ha descartado una infección. Esta
guía recomienda el uso de hexacetónido de triamcinolona porque su acción se prolonga
durante varios meses (Blyth, 1994). Ya que este producto no está disponible en el mercado
español, una alternativa es el acetónido de triamcinolona. Tras la administración del
corticoide se recomienda reposo de la articulación durante 24 h (Chakravarty, 1994).

VII.1.2.b. Sinoviolisis radioisotópica.
La sinoviolisis isotópica consiste en la administración intraarticular de un radiofármaco en
forma coloide emisor de partículas beta de alta energía. Este fármaco es fagocitado por las
células del lining sinovial que mueren por apoptosis originando la atrofia y esclerosis de la
membrana sinovial, lo que mejora a medio y largo plazo los síntomas inflamatorios. Los
productos más utilizados son el Ytrio-90 para la rodilla, el Renio-186 para cadera, hombro,
codo, carpo y tobillo y el Erbio-169 para las metacarpos y metatarsofalángicas e
interfalángicas (Schneider, 2005). Los ensayos clínicos y revisiones sistemáticas publicados
hasta ahora no han demostrado que la sinoviolisis isotópica ofrezca mejores resultados que la
infiltración con corticoides (Heuft-Dorenbosch, 2000; Jahangier, 2005), por lo que su
indicación debe valorase individualmente sólo en caso de fracaso de la infiltración con
esteroides y no disponer de otras técnicas de tratamiento local. Este tratamiento no se
aconseja en pacientes que no hayan completado su maduración ósea.
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VII.1.2.c. Sinoviolisis química.
La sinoviolisis química consiste en la administración intraarticular de un agente químico capaz
de producir necrosis del tejido sinovial. El agente más utilizado es el tetróxido de osmio
(Bessant, 2003).

VII.2. Rehabilitación en la Artritis Reumatoide
VII.2.1. Introducción
La rehabilitación comprende la evaluación, prevención y tratamiento de la discapacidad,
con el objetivo de facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posible. Su finalidad principal en la AR es tratar las consecuencias de la
enfermedad (dolor, debilidad muscular, limitación en las actividades diarias...) y prevenir
el deterioro funcional.
En esquema el proceso de rehabilitación consta de 5 fases: 1) identificar los problemas y
necesidades del paciente; 2) relacionar los problemas con factores que sean modificables (¿en
qué aspectos podemos intervenir?); 3) definir los objetivos, seleccionar las medidas más
apropiadas y proponérselas al paciente, que debe participar en las decisiones (¿cómo
intervenir?); 4) aplicar las medidas seleccionadas; y 5) valorar su efecto, introduciendo
modificaciones si es necesario.
Para lograr los objetivos de la rehabilitación se precisa un equipo en el que participen
diferentes profesionales: médicos, terapeutas ocupacionales (Hammond, 2004b),
fisioterapeutas (Fransen, 2004b), técnicos ortopédicos y trabajadores sociales. La
rehabilitación se centra fundamentalmente en las medidas conservadoras no farmacológicas
(Flórez García 2004; Vliet Vlieland, 2003).

VII.2.2. Intervenciones no farmacológicas
VII.2.2.a. Ejercicio terapéutico
Se recomienda, desde el momento del diagnóstico, un programa de ejercicio físico
aeróbico. Inicialmente es preferible que sea supervisado para individualizarlo y adaptarlo
al grado de preparación física y a las circunstancias concretas, articulares y
extraarticulares, derivadas de la enfermedad y de las patologías concomitantes. [1.a, A]
Los ejercicios aeróbicos se pueden combinar con ejercicios de fortalecimiento muscular
(regional o general), de flexibilidad y de mejora de la coordinación y destreza manual.
Los programas de ejercicios deben ser una parte importante del tratamiento de la AR. A todos
los pacientes se les debe recomendar, desde el momento del diagnóstico, un programa de
ejercicio físico aeróbico si no existen contraindicaciones generales y el paciente está
motivado. Inicialmente es preferible que sea supervisado para individualizarlo y adaptarlo al
grado de preparación física y a las circunstancias concretas, articulares y extraarticulares,
derivadas de su enfermedad y de otras patologías concomitantes. Los ejercicios aeróbicos se
pueden combinar con ejercicios de fortalecimiento muscular (regional o general) y de
flexibilidad. Los programas de ejercicios de mano parecen eficaces para mejorar la fuerza
muscular si el paciente los sigue realizando de forma independiente una vez instruido. En el
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subgrupo de pacientes con mayor repercusión funcional (grados III y IV) son necesarios más EC
que analicen el efecto de los programas de ejercicios.
Los pacientes con AR reducen con frecuencia su nivel de actividad física debido al dolor, la
limitación de movilidad y la fatiga. Se produce pérdida de fuerza muscular (que según algunos
estudios alcanza el 30-70% de la de una persona sana), de resistencia (hasta un 50% de la
normal) y de la forma física (Ekblom, 1974; Ekdahl 1992). Para revertir esta situación se han
propuesto diferentes tipos de ejercicio (Vliet Vieland, 2003; Pedersen 2006b; Iversen, 2006):
•

Ejercicios aeróbicos

Su objetivo es mejorar la forma física. Utilizan grandes grupos musculares involucrándolos en
movimientos repetidos, con aumento de la frecuencia cardiaca pero sin superar el umbral
anaeróbico (hasta 70-85% de la frecuencia cardiaca máxima para la edad). En la AR se
realizan habitualmente a intensidad baja-moderada. Entre ellos se incluyen ejercicios en
carga (caminar, danza...) y en descarga (natación, bicicleta...). Para incrementar la
capacidad aeróbica los ejercicios realizados con bicicleta parecen ser ligeramente superiores
al resto (Westby, 2001).
•

Ejercicios de flexibilidad o estiramiento

Van dirigidos a conseguir una elongación muscular y de tejidos blandos con el fin de mantener
o incrementar, en las articulaciones con tendencia a la rigidez, su capacidad para moverse a
través del recorrido articular completo. Hay muchas modalidades de ejercicios de
estiramiento: estáticos, dinámicos (entre los que se incluye el tai-chí), activos (como el
yoga), de facilitación neuromuscular propioceptiva, ...
•

Ejercicios de entrenamiento contra resistencias progresivas

Pretenden mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular realizando contracciones
musculares contra determinadas resistencias como bandas elásticas, pesas o el propio peso
del paciente. Pueden ser estáticos (isométricos) o dinámicos (con movimiento de las
articulaciones).
•

Ejercicios para mejorar la coordinación y la destreza manual

La coordinación es fundamental para la realización de la mayoría de las actividades, pero
sobre todo para aquellas que requieren una destreza manual. Existen numerosos ejercicios
pero lo importante es adaptarlos a las limitaciones específicas del paciente que se quieran
entrenar o mejorar.
Los conceptos sobre ejercicio físico en la AR han cambiado mucho en los últimos tiempos
(Bykerk, 2005; Kettunen, 2004). Hace años se asumía que los programas de ejercicio dinámico
de intensidad moderada o alta y que la mayoría de las actividades deportivas podían ser
perjudiciales para estos pacientes. Además se extremaba la cautela al prescribir cualquier
otro tipo de ejercicio para no incrementar los síntomas, la actividad de la enfermedad o la
destrucción articular. Sin embargo, las evidencias actuales, procedentes de varias revisiones
(Westby, 2001; Stenstrom, 1994; Van den Ende, 1998; Munneke, 2000; Stenström, 2003;
Ottawa Panel, 2004; Wessel, 2004; Van den Ende, 2006; Steultjens, 2006; Han, 2006;
Hakkinen, 2004a) y de numerosos EC de calidad, destacan no sólo la eficacia sino también la
seguridad del ejercicio físico (incluso con intensidad alta y durante periodos de tiempo
prolongados) (Hakkinen, 2004a) desde las fases iniciales de la enfermedad (Gossec, 2006).
Los miembros del panel de Ottawa (Ottawa Panel, 2004), tras analizar 16 EC recomiendan los
programas de ejercicios en el tratamiento de la AR. En los EC se han evaluado diferentes
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modalidades de ejercicio (de forma aislada o combinada) efectuados globalmente o para
diferentes regiones anatómicas. Así se han publicado, con resultados variables, algunos EC
sobre fortalecimiento regional de hombro (Mannerkorpi, 1994), de rodilla (McMeeken, 1999;
Lynbgberg, 1994) y de mano (O’Brien, 2006), pero la mayoría de los estudios incluyen
programas de ejercicio aeróbico o de fortalecimiento muscular general. Recientemente, en el
seno de la colaboración Cochrane, se ha publicado una revisión (van der Ende, 2006) que
incluye seis EC sobre ejercicio dinámico en AR. Los autores señalan los efectos positivos del
ejercicio en esta enfermedad. Sin embargo una limitación importante es que la mayoría de
los trabajos se han realizado en pacientes de clase funcional I y II y muy pocos estudios
incluyen pacientes en fases III y IV (Bilberg, 2005).
El ejercicio físico influye poco sobre el dolor del paciente con AR y la actividad de la
enfermedad se mantiene estable o disminuye (de Jong, 2005). No parece que el ejercicio
físico incremente de forma significativa la densidad mineral ósea (Hakkinen, 1999; Hakkinen,
2004b). No obstante, algunos autores (Hakkinen, 2001; de Jong, 2004a) han encontrado que el
ejercicio dinámico la aumenta a largo plazo, con un efecto pequeño pero acumulable. Cuando
la enfermedad es estable los programas que incorporan ejercicios en carga son bien tolerados
y con ellos no se favorece, en general, el deterioro articular. Sólo en pacientes con
importante daño estructural de articulaciones de carga (caderas y rodillas) se ha observado
progresión radiológica al realizar, durante periodos prolongados, ejercicios de alta intensidad
(incluyendo ejercicios aeróbicos clásicos, de fortalecimiento y actividades deportivas de
impacto) (de Jong, 2003; Munneke, 2005). En cambio, para articulaciones de manos y pies
esos ejercicios resultan seguros (de Jong, 2004b). En caso de afectación articular importante
de los miembros inferiores se preferirán ejercicios en descarga. Los ejercicios dinámicos de
intensidad moderada o alta son bien tolerados en pacientes estables y sus efectos sobre el
rendimiento muscular y la funcionalidad son superiores a los de intensidad baja y a los
isométricos. Para aumentar la fuerza muscular se recomiendan pocas repeticiones con
resistencias altas y para mejorar la resistencia se recomiendan muchas repeticiones con carga
baja.
La debilidad muscular de la mano puede tener una importante repercusión funcional. Wessel
(Wessel, 2004) ha publicado una revisión sistemática sobre ejercicios de mano en AR que
incluye 9 EC de calidad variable. Concluye que los ejercicios de mano realizados durante
varios meses pueden aumentar la fuerza, pero no queda claro que tengan efectos sobre la
deformidad o sobre la destreza. En algunos estudios se describían mejorías funcionales. Se ha
sugerido (Byers, 1985) que los ejercicios realizados por la tarde pueden contribuir a disminuir
la rigidez matutina. Steuljens et al (Steultjens, 2006), en una revisión Cochrane sobre terapia
ocupacional en la AR, no encontraron, sin embargo, evidencias concluyentes de efectividad
sobre el entrenamiento aislado con ejercicios de mano, basándose en siete estudios, aunque
sólo uno de los EC fue considerado de alta calidad metodológica (Hoenig, 1993). O’Brien
(O’Brien, 2006) en un ECCA reciente analiza la eficacia de un programa domiciliario de
ejercicios de mano en 67 pacientes seguidos durante 6 meses, observando mejoría
significativa, tanto de la fuerza de empuñadura como de la función del miembro superior. En
la mano no hay contraindicaciones para efectuar ejercicios de fortalecimiento, incluso de los
músculos flexores (Chadwick, 2004).
No todos los tipos de ejercicio resultan beneficiosos para la AR. Se ha analizado el efecto del
tai-chi, una modalidad de ejercicio cada vez más popular, en una revisión Cochrane (Han,
2006). Se concluyó que, aunque es bien tolerado, carece de efectos clínicamente relevantes
puesto que el único parámetro que mejoró fue la flexión plantar del tobillo.
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El paciente puede requerir ajustes del programa de ejercicios durante la evolución de la
enfermedad y según su grado de actividad. En periodos de agudización hay que reducir el
grado de actividad física, pero nunca suprimirla por completo para evitar los efectos
perjudiciales de la inactividad prolongada. El ejercicio es más costo-efectivo si se hace en
ambientes no sanitarios (Stenstrom, 2003). Para que los efectos persistan el enfermo debe
integrar el ejercicio en su rutina diaria (van den Ende, 2000). El paciente debe recibir
recomendaciones concretas sobre el modo de realizar el programa de ejercicios incluyendo
aspectos como frecuencia, intensidad, tipo, duración, modo de progresión, material necesario
y momento del día y lugar en que se efectuarán (en el propio domicilio del paciente o en otro
lugar) (McDermott, 2006). A menudo las instrucciones sobre ejercicio son demasiado
imprecisas o inapropiadas y eso favorece la falta de cumplimiento terapéutico (Hakkinen,
2004a). Los programas en grupo o individuales son igualmente eficaces (van den Ende, 2006)
pero realizar los ejercicios en grupo favorece el cumplimiento terapéutico y la socialización.

VII.2.2.b. Tratamientos físicos (modalidades pasivas)
El láser de baja potencia y el TENS, de forma aislada e independiente, son eficaces para la
disminución del dolor a corto plazo (el TENS tiene la ventaja de la comodidad de
aplicación con aparatos portátiles para utilizar en el domicilio). [1.a, A]
La combinación de parafina (termoterapia) y ejercicios activos también parece eficaz
frente al dolor. Los datos sobre ultrasonido, electroestimulación muscular y
magnetoterapia aún son insuficientes para recomendarlos de forma habitual, pero
deberían considerarse en casos seleccionados que no han respondido a otras alternativas.
La aplicación aislada de termoterapia y la aplicación de frío local no parecen ofrecer
ningún beneficio clínico. [2.b, B]
La aplicación de agentes físicos en regiones sintomáticas tiene como objetivo principal
mejorar el dolor y la sensación de rigidez. De forma secundaria podrían contribuir a mejorar
la movilidad articular, la fuerza muscular y la funcionalidad. El láser de baja potencia y el
TENS, de forma aislada e independiente, parecen conseguir una disminución significativa del
dolor respecto al placebo a corto plazo (hasta los 3 meses). Hay más datos sobre la eficacia
del láser pero el TENS tiene la ventaja de la comodidad de aplicación con aparatos portátiles
que el paciente, una vez instruido, puede utilizar en el domicilio. La combinación de parafina
y ejercicios activos es otra alternativa probablemente útil. Aunque los escasos EC sobre
ultrasonido, electroestimulación muscular y magnetoterapia sugieren su eficacia, los datos
parecen aún insuficientes para recomendar estos tratamientos de forma habitual aunque
deberían considerarse en casos seleccionados que no han respondido a otras alternativas. La
aplicación aislada de termoterapia no parece ofrecer ningún beneficio clínico. Es bastante
dudoso que la aplicación de frío localmente, al menos con las pautas utilizadas en los EC,
consiga efectos clínicamente relevantes sobre la inflamación articular.
Se han publicado numerosos EC y varias revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las revisiones
más recientes y de mayor calidad metodológica son las realizadas por la Colaboración
Cochrane (Robinson, 2002) y por un grupo multidisciplinario promovido por la Asociación
Americana de Fisioterapia (el Panel de Ottawa) (Ottawa Panel, 2004). A continuación se
resumen las evidencias científicas más relevantes sobre la eficacia de los agentes físicos.
•

Termoterapia Superficial (incluyendo parafina)

En un metaanálisis realizado por la Colaboración Cochrane (Robinson, 2002) se localizaron 7
ECA que comparaban diversas modalidades de aplicación de calor superficial o de frío
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(crioterapia) con un grupo control (sin tratamiento) o con otra alternativa. De forma aislada
la termoterapia no mostró efectos significativos sobre ningún parámetro clínicamente
relevante (inflamación articular, dolor, consumo de medicación, movilidad articular, fuerza
de empuñadura, función de la mano,...) cuando se comparaba con no aplicar ningún
tratamiento u otra alternativa. Había una tendencia a favor de la crioterapia en la reducción
de la infamación a los 2 ó 3 días. La combinación de parafina más ejercicios fue el único
tratamiento que demostró una mejoría significativa respecto al control en varios parámetros
(intensidad del dolor, déficit de flexión, dolor con el movimiento y fuerza de empuñadura y
de pinza). Sin embargo, la aplicación de parafina de forma aislada no producía ninguna
mejoría. El panel de Otawa también concluyó que existía buena evidencia de que la
termoterapia, especialmente parafina combinada con ejercicios, mejora la movilidad, el
dolor y la rigidez (Ottawa Panel, 2004).
Sobre la aplicación de parafina, el tratamiento más popular, se ha publicado una revisión
sistemática específica (Ayling, 2000). Se localizaron 4 ECA y 3 de ellos sugerían que la
combinación de parafina y ejercicios produce mejorías significativas. Varios trabajos
(Abramson, 1964; Borell, 1980; Stimson, 1958) profundizan en los efectos fisiológicos de la
parafina. Los baños de parafina incrementan la temperatura de la piel hasta 40-45ºC y este
aumento llega hasta la cápsula articular, que aumenta su temperatura unos 5ºC. Esto
contraindicaría su utilización en fases con gran componente inflamatorio. La temperatura
cutánea disminuye rápidamente a los 15 minutos de finalizar la aplicación y a los 60 minutos
ya ha vuelto a valores normales. Los baños de parafina producen, además, una disminución
pasajera de la sensación de rigidez articular que puede facilitar inicialmente la realización de
ejercicios activos.
•

Estimulación Eléctrica Nerviosa
Stimulation o TENS en inglés)

Transcutánea

(Transcutaneous

Electrical

Nerve

Es la aplicación de una corriente eléctrica a través de electrodos colocados en la superficie
de la piel con finalidad analgésica. Se ha publicado una revisión de la Colaboración Cochrane
(Brosseau, 2003) que analiza 3 EC sobre la eficacia de la aplicación de TENS a nivel de la
muñeca. Uno de ellos (Langley, 1984b) comparó el efecto de una sesión única de 20 minutos
de duración de 2 tipos de TENS frente a placebo. Había una disminución significativa del dolor
a la presión pero no en la intensidad del dolor. En los otros 2 EC (Mannheimer, 1978; Abelson,
1983) se utilizan varias sesiones de tratamiento (3 y 15 respectivamente) con parámetros
similares: 2 electrodos colocados en la cara palmar y dorsal y una frecuencia fija de la
corriente de 70 Hz. En ambos casos se observó una disminución significativa de la intensidad
del dolor. La Colaboración Cochrane señala que los datos sugieren la utilidad clínica aunque
son necesarios más estudios. El Panel de Ottawa (Ottawa Panel, 2004) considera que hay una
buena evidencia para recomendar el TENS de forma aislada en el tratamiento del dolor de
mano y muñeca en AR. La Arthritis Society también recomienda la utilización del TENS
(Lineker, 1999).
•

Láser de baja potencia

El láser genera un haz de luz extremadamente puro y de una única longitud de onda. Carece
de efecto térmico. Su mecanismo de acción a nivel celular está mediado por reacciones
fotoquímicas. Estudios experimentales (Aimbire, 2006) sugieren que podría tener un efecto
antiinflamatorio y antinociceptivo. Es uno de los tratamientos mejor analizados. Una revisión
de la Colaboración Cochrane publicada en 2003 (Brosseau, 2005) localizó 8 EC. En 5 se
comparó láser activo con láser placebo y en 3 se utilizó la articulación contralateral como
control. Los estudios controlados con placebo observaron una reducción significativa del dolor
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en las zonas de aplicación (MCF, IFP, rodillas y pies), de la rigidez matutina con aumento de
la flexibilidad, en relación al grupo control. Sólo 2 ensayos (Gotas, 1996; Hall, 1994) seguían a
los pacientes a largo plazo tras finalizar el tratamiento y no observaron diferencias en
ninguna medida del resultado más allá de los 3 meses. La revisión Cochrane concluyó que el
láser es eficaz, a corto plazo, como tratamiento sintomático con un mínimo de 2 a 3 sesiones
semanales durante 4 semanas. El panel de Ottawa (Otawa Panel, 2004) también consideró
que con el láser se consigue un beneficio clínicamente importante a nivel del dolor cuando se
aplica a nivel de mano, rodilla o pie.
No hay datos concluyentes sobre cuál es la modalidad de láser más eficaz aunque hay una
tendencia a una mejoría superior en el resultado con el láser de una longitud de onda de 632
nm comparado con el de 820 nm (Brosseau, 2005).
•

Ultrasonido

Se ha publicado una revisión Cochrane (Casimiro, 2002) que sólo localizó 2 ECA (Hawkes, 1986
y Konrad 1994). En un estudio doble ciego (Konrad 1994) comparó el ultrasonido continuo
subacuático a nivel de la cara dorsal y palmar de la mano (10 sesiones con una dosis de 0,5
W/cm2 aplicadas durante 10 minutos) con ultrasonido inactivo. Observó una mejoría
significativa en la fuerza de empuñadura, la flexión dorsal de muñeca, la duración de la
rigidez matutina y la intensidad del dolor. En el otro EC (Hawkes, 1986) se compara la
combinación de ejercicios con 3 alternativas: parafina, ultrasonidos o ultrasonidos más
corrientes farádicas. Los 3 grupos mejoraron sin diferencias significativas entre ellos.
Basándose en estos estudios, el panel de Ottawa (Ottawa Panel 2004) recomienda su
utilización. La Colaboración Cochrane sugiere su utilidad pero señala las limitaciones de basar
las conclusiones en un único ECA.
•

Electroestimulación muscular

El dolor articular puede impedir realizar contracciones de intensidad suficiente para
aumentar la fuerza y la resistencia muscular. La estimulación eléctrica de los músculos podría
ser una alternativa en estos pacientes. Se ha publicado una revisión Cochrane (Pelland, 2002)
que sólo localizó un ECC (Oldham, 1989) que comparó la electroestimulación sobre el músculo
primer interóseo dorsal con la ausencia de tratamiento. Aunque hubo una mejoría
significativa de la fuerza de empuñadura y la resistencia a la fatiga, la baja calidad del
estudio limita su validez.
•

Magnetoterapia

Dos ECA doble ciegos observaron una mejoría significativa del dolor respecto al grupo control.
Un estudio utilizó como tratamiento activo unos discos colocados a nivel de la rodilla y que
generaban campos magnéticos pulsantes (Segal, 2001). En el otro ECA se aplicó un aparato de
campos magnéticos pulsantes (Shupak NM 2006) que son los que parecen tener mayores
efectos biológicos.

VII.2.2.c. Terapia ocupacional
La terapia ocupacional (TO) incluye un amplio conjunto de actividades terapéuticas y
educativas. Sus objetivos en la AR son: 1) valoración y reeducación de las actividades de la
vida diaria, tanto las básicas (aseo personal, comida, vestido, baño...) como las
instrumentales (tareas domésticas, de ocio...); 2) entrenamiento, mediante ejercicios, de
habilidades motoras, de destreza y coordinación manual; 3) educación sobre normas de
protección articular y estrategias de conservación de la energía; 4) selección, consejo e
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instrucción en la utilización de ayudas técnicas; y 5) elaboración de algunas ortesis de
miembro superior.
Las diferentes intervenciones de TO se pueden efectuar en grupo o de forma individual en
pacientes con necesidades específicas (Florez García, 2004; Hammond, 2004a). Las
estrategias dirigidas a modificar el comportamiento del paciente parecen más efectivas que
las intervenciones estrictamente educativas (Superio-Cabuslay, 1996; Riemsma, 1997;
Riemsma, 2002). El tratamiento se puede realizar en diferentes ámbitos sanitarios (Li, 2006a)
y con diferente costo-efectividad (Li, 2006b).
•

Terapia Ocupacional integral

En pacientes con limitaciones funcionales relevantes, habitualmente con enfermedad
avanzada, se ha observado una mejoría que se mantiene en el tiempo. [1.b, A]
Las diferentes intervenciones propias de la TO pueden realizarse de forma aislada o
combinada (tratamiento integral). Los datos actuales sugieren que sería adecuado que
quienes tuvieran limitaciones funcionales relevantes recibieran TO Integral ya que se ha
observado que la mejoría obtenida se mantiene en el tiempo.
En una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane (Steultjens, 2004), se analizó la
efectividad de las diferentes categorías de intervención propias de la TO. Sobre algunas
modalidades no se encontraron EC. Se observaron efectos positivos de la TO en pacientes con
AR avanzada. La revisión incluyó cuatro estudios referentes a TO integral, obteniéndose
evidencias limitadas de que el tratamiento mejoraba la habilidad funcional pero no otros
parámetros de medición de resultados. Uno de los estudios (Helewa, 1991) era un ECCA de
alta calidad que comparaba TO domiciliaria con ausencia de tratamiento comprobando que la
mejoría funcional lograda tenía relevancia clínica. Otras revisiones recientes (Wilkins, 2003;
Steultjens, 2002; Steultjens, 2005; Li, 2005) llegan a conclusiones similares.
Existe gran controversia sobre la utilidad de la TO en las fases iniciales de la enfermedad.
Malcus-Johnson et al (Malcus-Johnson, 2005) realizaron un estudio de 10 años de seguimiento
a 168 pacientes con AR precoz (de menos de dos años de evolución) y con grados variables de
afectación, desde casos leves a muy graves. Según los autores, la mitad de las visitas de
seguimiento en TO generaron intervenciones (sobre todo prescripción de ayudas técnicas y
ortesis y, con menos frecuencia, instrucciones sobre ejercicios de entrenamiento para la
mano, educación y modificaciones del entorno). En este estudio, igual que en otro previo
(Mowat, 1980), los enfermos consideraban beneficiosas este tipo de intervenciones. Por el
contrario en un ECCA de buena calidad (Hammond, 2004a) efectuado en 326 pacientes,
también con AR precoz (de menos de dos años y medio de evolución) y seguidos durante dos
años se observó que, aunque se producía mejoría en la capacidad de realizar las actividades
de autocuidado, no existían cambios aparentes en otros parámetros funcionales ni clínicos. En
estos pacientes con discapacidad ligera los posibles efectos no eran fácilmente cuantificables
y los enfermos tampoco percibían claros beneficios.
Se ha observado, en varios estudios longitudinales (Eberhardt, 1990; Eberhardt, 1995;
Harrison, 2000; Uhlig, 2000; Young, 2000), que en la mayoría de pacientes con AR las
habilidades funcionales permanecen razonablemente bien conservadas durante los cinco
primeros años de evolución. La TO estaría especialmente indicada en fases más avanzadas de
la enfermedad o en casos con limitación funcional significativa. La realidad es que, en
España, sólo un porcentaje muy bajo de pacientes con AR recibe tratamientos de TO durante
su evolución.
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•

Programas de protección articular y conservación de la energía

En fases avanzadas de la AR es útil instruir al paciente sobre normas de protección
articular. La enseñanza de estrategias para conservar la energía sólo estará indicada en
pacientes en los que la fatiga sea un síntoma relevante. [4, C]
Las técnicas de protección articular son métodos educativos para que el paciente con AR
conozca el modo de realizar las diferentes actividades cotidianas con la mínima cantidad de
estrés sobre las articulaciones afectadas. En la revisión Cochrane de Steuljens et al (2006) se
analizaron 8 estudios sobre estas técnicas en 370 pacientes con AR establecida. Se concluyó
que hay evidencias fuertes, basándose en dos ECCA de alta calidad (Hammond, 1999a;
Hammond, 2001) y uno de ellos con seguimiento de un año (Hammond, 2001), de que las
intervenciones sobre protección articular aumentan el conocimiento y mejoran, de modo
significativo, la habilidad funcional de los pacientes. En una revisión previa, el mismo autor
(Steultjens, 2002) había encontrado sólo evidencias limitadas. Posteriormente, otro trabajo
(Hammond, 2001) apoyó las conclusiones de la Colaboración Cochrane. Además en un estudio
(Hammond, 2004a) donde se seguían durante 4 años a pacientes con menos de 5 años de
evolución tras el diagnóstico de AR, se observó que un programa educativo de tipo conductual
mejoraba significativamente la adherencia del paciente y mantenía la habilidad funcional a
largo plazo. Los beneficios parecen más evidentes con el tiempo por lo que la protección
articular podría ayudar a enlentecer los efectos de la progresión de la AR. En AR precoz, una
revisión (Gossec, 2006) de 5 ECCA no encontró efectos beneficiosos de la instrucción en grupo
sobre la función aunque sí, pero escasos, sobre el dolor.
Las técnicas de conservación de la energía incluyen instrucciones sobre cómo alternar
actividad y reposo (incluyendo microdescansos) y formas de simplificar las tareas (Hammond,
2003). Su objetivo es ahorrar esfuerzos durante las actividades cotidianas. Este ahorro
energético puede dedicarse a otras actividades relevantes para la persona y que le ayuden a
mantener su bienestar físico y emocional y su papel social. Su eficacia en AR no ha sido
analizada en EC. Las instrucciones basadas en modelos cognitivo-conductuales parecen mucho
más eficaces que los métodos de enseñanza tradicionales (Hammond, 2001; Hammond 2004;
Freeman, 2002).
No hay estudios que investiguen el impacto de los consejos sobre protección articular o
conservación de la energía facilitados en la propia consulta médica pero podría ser una opción
razonable si no se dispone de programas más estructurados (Philips, 1989).
•

Ayudas Técnicas

Se debe valorar el uso de ayudas técnicas para las tareas más relevantes, en pacientes
con AR que presentan dificultad para realizar actividades, básicas o instrumentales, de la
vida diaria debidas a debilidad o falta de destreza manual (que no mejoran con un
programa de ejercicios), o por dolor (que no se controla con otras terapias). [5, D]
Las ayudas técnicas son productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos diseñados y
fabricados para compensar las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad. Se
prescriben para intentar reducir el dolor al ejecutar tareas, compensar la debilidad muscular
que impide su adecuada realización o minimizar la repercusión funcional (García Pérez,
2004). Estos dispositivos pueden ayudar a conservar la independencia en las actividades
cotidianas y aumentar la calidad de vida. Cerca de un 80% de pacientes con AR poseen al
menos una ayuda técnica (Veehof, 2006). Aunque existe una gran variedad (Rogers, 1992) las
más utilizadas por los enfermos con AR son las ayudas para la movilidad como bastones,
muletas o andadores (casi la mitad de los pacientes tiene uno) (van der Esch, 2003), las
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ayudas para beber y comer (Thyberg, 2004), como cuchillos adaptados, y los sistemas para
facilitar la apertura de grifos o el uso de llaves (Shigham, 2003). También se emplean con
frecuencia adaptaciones de la vivienda (elevadores de la altura del retrete, barras de
sujeción a la pared, asientos de ducha..), mobiliario especial, cierres de velcro (para vestido
y calzado) y mangos curvados, alargados y/o engrosados para acoplar diferentes utensilios de
tamaño reducido.
El interés actual sobre las posibilidades terapéuticas de las ayudas técnicas es cada vez mayor
pero la investigación aún es muy escasa (Ivanoff, 2006). En una reciente revisión Cochrane
sobre terapia ocupacional (Steultjens, 2006) se analizaron dos publicaciones sobre instrucción
acerca del empleo de ayudas técnicas a pacientes con AR, siendo una de ellas un ECC (Hass,
1997) aunque de baja calidad. No se pudieron encontrar datos suficientes para determinar su
impacto. En un estudio multicéntrico (Thyberg, 2004) de 284 pacientes con AR se observó que
el empleo de ayudas técnicas se relacionaba con la gravedad de la enfermedad y con la
magnitud de la discapacidad. El número de ayudas técnicas usadas en la práctica está,
además, en función de otros factores como la mayor duración de la AR (van der Heide, 1993)
y el sistema de financiación, muy variable entre distintos países (Veehof, 2006) y casi
inexistente en el sistema sanitario público español. La mayoría de los pacientes que las
emplean suele estar, en general, satisfechos. La posesión de ayudas técnicas está relacionada
con el bienestar psicológico del paciente (Befo, 2006). No obstante hay algunos dispositivos
que acaban siendo abandonados con el paso del tiempo o que no se usan (Rogers, 1992). Se ha
observado que muchos pacientes con AR nunca han recibido información adecuada sobre
ayudas técnicas (Mann, 1995). Algunas series de casos apoyan la utilidad de las ayudas
técnicas en la AR para reducir el dolor durante las actividades cotidianas (Ivanoff, 2006) o
para facilitar su ejecución (Nordenskiold, 1996).
En el caso de considerar necesaria la prescripción de ayudas técnicas, habrá que seleccionar
las más adecuadas y lo ideal es que un terapeuta ocupacional entrene al paciente sobre su
correcta utilización y su adecuado mantenimiento para evitar abandonos y posibles efectos
perjudiciales. Periódicamente conviene revisar su grado de utilización y su estado, para
cambiarlas si se deterioran, así como para adaptarlas a cada fase de la enfermedad (MalcusJohnson, 2005).

VII.2.2.d. Ortesis
•

Férulas u ortesis de miembro superior

En las fases de inflamación activa (con el objetivo principal de evitar el dolor y reducir la
inflamación) se pueden utilizar ortesis estáticas (al principio todo el día y después
solamente de noche). Si el paciente tiene problemas funcionales se pueden asociar
durante el día (a tiempo parcial) ortesis funcionales adaptadas al problema específico y al
área anatómica que interfiere con la función. [4, C]
Hay que hacer una evaluación periódica de su eficacia y desestimar la ortesis si no cumple
las expectativas planteadas. [5, D]
La mayor parte de los autores consideran que las ortesis de muñeca y mano pueden tener un
papel importante en el tratamiento de los pacientes con AR. Sin embargo, no hay consenso
sobre las cuestiones más básicas: ¿en qué pacientes están indicadas?, ¿en qué momento deben
prescribirse?, ¿qué objetivos son alcanzables y cuáles no?, ¿cuál es el tipo y modelo más eficaz
y costo-efectivo? ¿qué pauta de utilización debe recomendarse? ... En las fases de inflamación
activa el objetivo principal será evitar el dolor y reducir la inflamación por lo que se podrían
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utilizar ortesis estáticas, inicialmente durante casi todo el día y más tarde solamente por la
noche. Su valor para prevenir o corregir deformidades no está demostrado. Si el paciente
tiene problemas funcionales se pueden asociar durante el día (a tiempo parcial) ortesis
funcionales adaptadas al problema específico y al área anatómica que se considere que
interfiere con la función. Siempre es necesario un abordaje ecléctico, plantear objetivos
concretos y utilizar el método del ensayo-error, desestimando la ortesis si no cumple las
expectativas planteadas.
En la AR se utilizan sobre todo para la mano y/o la muñeca y se pueden prescribir con varios
objetivos (Hammond, 2004a): 1) reducir el dolor y la inflamación articular; 2) estabilizar y
dejar en reposo estructuras articulares debilitadas y/o deformadas para intentar prevenir la
aparición y/o la progresión de la deformidad; 3) disminuir contracturas articulares (sobre
todo de articulaciones IFP); y/o 4) mejorar la funcionalidad de la mano colocando algunas
articulaciones en una posición más adecuada. La variedad de modelos disponibles es muy
grande (prefabricados o a medida, con diferentes características y con materiales de diversa
consistencia). Las ortesis rígidas proporcionan mayor soporte pero las flexibles se toleran
mejor (Calinnan, 1996). Los mecanismos de sujeción y cierre de las ortesis deben ser fáciles
de poner y quitar (preferiblemente serán de velcro). No deben presionar sobre zonas
dolorosas ni directamente sobre la estiloides cubital. Las ortesis se pueden clasificar según la
región anatómica donde se apliquen (de muñeca, de muñeca y mano, de dedos trifalángicos,
del pulgar...) y según el mecanismo de acción (estáticas o de reposo, funcionales,
dinámicas...) (Alcántara Bumbiedro, 2004).
En la AR se emplean diferentes tipos de ortesis (Street, 2004; Ewing, 2005). Las más utilizadas
son las férulas estáticas o de reposo y las funcionales. Las férulas estáticas inmovilizan la
muñeca y la mano en posición funcional durante las fases de inflamación aguda y se retiran
gradualmente al disminuir la inflamación. Cuando la afectación es bilateral pueden usarse de
forma simultánea o alternante. Para reducir la inflamación articular y el edema de partes
blandas se han empleado, también, guantes compresivos y ortesis neumáticas. Las férulas
para mejorar la función incluyen diversos tipos de ortesis, desde las que estabilizan una
muñeca dolorosa a otras que disminuyen la desviación cubital de las MCF, útiles en pacientes
que manifiestan la necesidad de corregirla para poder seguir realizando determinadas
actividades (Rennie, 1996). La utilización de ortesis metálicas con forma de anillo para dedos
trifalángicos con deformidades en cuello de cisne o en ojal (Boutonniere) no son adecuadas
para deformidades pronunciadas ni ya completamente establecidas, pero se pueden prescribir
en contracturas flexibles que se corrigen pasivamente. En esos casos podrían mejorar la
destreza y la coordinación al colocar la articulación en una mejor posición (Palchick, 1990;
Ziljstra, 2004). No hay que usarlas en fases de inflamación activa. Hay también férulas
específicas para el pulgar que pueden emplearse para dejar en reposo las articulaciones o
para mejorar la función. Por último, las denominadas férulas dinámicas se utilizan con el
objetivo de corregir deformidades. Es poco probable que pueda lograrse una corrección
estable cuando las deformidades son de larga evolución.
En una revisión Cochrane específica sobre ortesis en AR (Egan, 2006) se analizaron varias
publicaciones de estudios con importantes limitaciones metodológicas. En ellas se evaluaban
dos tipos de ortesis de miembro superior (de muñeca para uso durante las actividades y de
reposo nocturno para mano y muñeca) frente a placebo o frente a otras intervenciones.
También incluyeron estudios que comparaban distintas ortesis. No se encontraron evidencias
suficientes para obtener conclusiones firmes sobre la efectividad de ninguna de las dos ortesis
pero tampoco parecía haber efectos adversos (reducción de movilidad, de destreza o de
fuerza) si se usaban a largo plazo y los pacientes preferían usar ortesis de reposo a no usarlas
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(Callinan, 1996) y la tolerancia era mejor si se almohadillaban. Estas conclusiones difieren de
las obtenidas en otra revisión Cochrane (Steultjens, 2006) sobre terapia ocupacional donde se
incluyeron un mayor número de trabajos, 16 estudios con diseños muy variados y sólo dos de
alta calidad (Tijhuis, 1998, Ter Schegget, 2000). Se evaluaban hasta seis tipos distintos de
ortesis. Sus autores concluyeron que el empleo de ortesis era efectivo para reducir el dolor,
de forma inmediata y a largo plazo, y para aumentar la fuerza de empuñadura de inmediato,
pero no se observaron otros efectos beneficiosos. No se analizaron los efectos sobre la
deformidad.
Posteriormente han aparecido nuevos estudios (Zijlstra, 2004; Li-Tsang, 2002; Haskett, 2004,
Pagnotta, 2005) con diferentes diseños y de suficiente calidad en los que se observan efectos
beneficiosos, en distintos parámetros, en diversos tipos de ortesis.
Las deformidades en la AR a menudo tienen un desarrollo lento lo que permite la adaptación
gradual del paciente, que con frecuencia mantiene niveles sorprendentemente buenos de
capacidad funcional. Cuando se utilizan férulas es importante considerar que puede empeorar
la función en vez de mejorarla. Si se pretende un buen cumplimiento la ortesis debe facilitar
la funcionalidad manual y no sólo conseguir una alineación más estética de las articulaciones.
En ocasiones algunas actividades pueden verse dificultadas inicialmente por algunas ortesis
funcionales pero luego la destreza mejora con el uso, tras una fase de adaptación y
entrenamiento (Haskett, 2004).
Cuando se prescriban ortesis hay que revisarlas periódicamente para asegurar un ajuste
óptimo. La adhesión del paciente al tratamiento dependerá del beneficio percibido. En la
mano reumatoide ya evolucionada puede haber múltiples problemas establecidos como dolor,
inestabilidades articulares, deformidades fijas, fragilidad cutánea y/o función disminuida. A
la hora de elegir una ortesis en esta situación hay que establecer un orden lógico de
prioridades terapéuticas.
•

Ortesis de miembro inferior

El dolor del antepié puede mejorarse con ortesis duras y blandas. Las ortesis duras
mejoran el dolor del retropié en la fase inicial de la enfermedad. Con un modelo especial
se puede prevenir el desarrollo y progresión del hallux valgus. Los zapatos de ancho
especial mejoran los resultados. [1.a, A]
Los estudios sobre ortesis son muy heterogéneos y no es posible establecer qué tipo de
ortesis es la más adecuada en cada tipo de afectación. [5, D]
Hay poca información sobre las ortesis más adecuadas en las fases avanzadas de la
enfermedad.
Las ortesis de miembro inferior se utilizan sobre todo a nivel del pie y del tobillo. Los datos
actuales sugieren que el dolor del antepié puede mejorarse con ortesis duras y blandas, que
las ortesis duras mejoran el dolor del retropié en la fase inicial de la enfermedad y que, con
un modelo especial, se puede prevenir el desarrollo y progresión del hallux valgus. Utilizar
zapatos de ancho especial mejora los resultados. Hay poca información sobre las ortesis más
adecuadas en las fases avanzadas de la enfermedad. La mayor parte de los pacientes
analizados en los EC encuentran confortables las ortesis. Las ortesis además parecen ser
costoefectivas ya que, como promedio, no necesitan reemplazarse antes de los 2 años. El
problema para el clínico es que los estudios sobre ortesis son muy heterogéneos y no es
posible establecer qué tipo de ortesis es la más adecuada en cada tipo de afectación.
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En el momento del diagnóstico aproximadamente un 16% de los pacientes muestran
afectación a nivel del pie pero a largo plazo presentan síntomas más del 90% (Shrader, 1999).
Las ortesis se prescriben habitualmente para mejorar el dolor (de antepié, mediopié o
retropié) y normalizar el patrón de marcha. Otro objetivo potencial es prevenir la aparición o
progresión de deformidades. Actúan redistribuyendo las presiones y/o estabilizando
determinados segmentos del pie. Según el material de fabricación, se clasifican en ortesis
blandas, semirígidas y rígidas. Existen numerosos modelos y variantes pero los que más se
utilizan son las plantillas de contacto total, con aditamentos para descargar el antepié (barra
o pelota retrocapital) y/o estabilizar el retropié. Las ortesis pueden combinarse con zapatos
adaptados y de ancho especial.
En el año 2001 se publicó una revisión de la Colaboración Cochrane actualizada en el 2003
(Egan, 2003). Concluyó que existe evidencia de que las ortesis disminuyen el dolor durante las
actividades con soporte del peso corporal como caminar, estar de pie o subir escaleras. Los
resultados mejoran si se combinan con zapatos adaptados de ancho especial. Un tipo especial
de ortesis demostró, en un estudio prospectivo aleatorizado de 3 años de duración, prevenir
la progresión del hallux valgus (10% de progresión en el grupo tratado frente a un 25% en el
grupo control). Posteriormente, en los años 2005 y 2006 se han publicado 2 revisiones
sistemáticas (Farrow, 2005, Clark, 2006) que llegan a conclusiones similares. La revisión más
reciente (Clark, 2006) incluye 11 EC, 6 de ellos aleatorizados, y afirma que hay una fuerte
evidencia de que las ortesis mejoran el dolor y la capacidad funcional.

VII.2.2.e. Balneoterapia
Se puede recomendar balneoterapia en casos de afectación poliarticular y sin enfermedad
activa, donde otras terapias más asequibles hayan sido inefectivas. [2.b, B]
La balneoterapia es un tipo de tratamiento conocido y aplicado desde muy antiguo a
numerosas enfermedades (van Tubergen, 2002). En la AR se emplea como tratamiento
sintomático.
En una revisión Cochrane (Verhagen, 2006) se encontraron seis ECCA muy heterogéneos, sobre
balneoterapia, de diferentes características, en pacientes con AR de gravedad variable.
Comparaban sus efectos con otras terapias o con ausencia de tratamiento. Sólo dos fueron
considerados de alta calidad (Hall, 1996; Franke, 2000). La mayoría encontraron efectos
beneficiosos moderados y que se mantenían a largo plazo (3-6 meses). Sin embargo no fue
posible obtener conclusiones basadas en evidencias científicas sólidas ya que había en ellos
abundantes defectos metodológicos. En otra revisión previa (Brosseau, 2002) también se llegó
a la misma conclusión. Los resultados favorables de la balneoterapia pueden ser atribuidos a
multitud de factores como cambio temporal de ambiente, con reducción del estrés físico y
emocional y de las obligaciones habituales, efectos térmicos de la inmersión en agua caliente,
propiedades químicas o minerales del agua, o asociación de otras terapias aplicadas
simultáneamente, como ejercicios.
A pesar de su popularidad y larga tradición plantea problemas de accesibilidad y el coste
puede ser elevado. Resulta difícil dar recomendaciones prácticas sobre sus indicaciones. En
pacientes con AR se tolera mejor a temperaturas de 34-35º C, durante periodos de tiempo
cortos y sin periodicidad diaria, para evitar la fatiga (Hall, 1996).
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VII.2.2.f. Combinación de tratamientos. Abordajes multidisciplinarios
Es importante una coordinación de todos los profesionales que participan en el
tratamiento del paciente con AR, un enfoque orientado a problemas específicos y una
valoración adecuada de los efectos de las intervenciones. [5, D]
La evidencia actual es insuficiente para extraer conclusiones sobre el modelo más eficaz y
eficiente de abordar los casos complejos y sobre la mejor forma de combinar los diferentes
tratamientos. Sí parece importante una adecuada coordinación de todos los profesionales que
participan en el tratamiento, un enfoque orientado a problemas específicos y una valoración
adecuada de los efectos de las intervenciones. No está clara la relación coste/beneficio y las
ventajas que aporta un abordaje “más” intensivo y multidisciplinario.
Los abordajes multidisciplinarios son difíciles de evaluar y dependen principalmente de los
tipos de intervenciones que combinan. Una revisión sistemática observó que los tratamientos
multidisciplinarios intensivos en régimen de ingreso hospitalario en pacientes con AR
mostraban un mayor efecto que el tratamiento ambulatorio convencional (Vliet Vlieland,
2003). La comparación de tratamientos intensivos ambulatorios y programas de cuidados
multidisciplinarios en hospitales de día mostró resultados contradictorios pero los
tratamientos que incluían ingreso en un hospital tenían costes mucho mayores (Lambert,
1998; Tijhuis, 2002).
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VII.3. Tratamiento quirúrgico en AR*
Antes de realizar un tratamiento quirúrgico deben considerarse una serie de factores:
calidad del hueso, grado de motivación y preferencias del paciente, estimación de la
modificación de la evolución de la enfermedad por el hecho de aplicar cirugía, y
estimación del grado en que el tratamiento quirúrgico puede reconstruir la función
articular y mejorar la independencia del paciente. [5, D]
El tratamiento médico adecuado para cada caso va a disminuir las indicaciones quirúrgicas y
mejora las probabilidades de éxito de la cirugía. La consulta con el cirujano ortopédico no
siempre debe suponer una indicación quirúrgica, pero el intercambio de criterios y la
valoración clínica contribuirán a mejorar el estado clínico y funcional del paciente.
El reumatólogo debe pensar en el tratamiento quirúrgico cuando no se aprecian mejorías en
la función articular o ésta disminuye ostensiblemente, cuando el dolor persiste como síntoma
incapacitante, y cuando existen complicaciones neurológicas potencialmente graves o
limitantes (Dreyer, 1999; Grob, 1999).
En la decisión para intervenir quirúrgicamente, la valoración clínico-funcional predominará
sobre la simple modificación radiológica de la enfermedad.
Habitualmente, el paciente con AR, cuando acude al cirujano ortopédico lo hace con varias
articulaciones que necesitan valoración quirúrgica, por lo que es necesario establecer
prioridades. En general se tratará primero la articulación que el paciente encuentre más
incapacitante.
Los pacientes que no puedan caminar por dolor o deformidad de las extremidades inferiores
necesitan una extremidad superior funcional para facilitar el periodo postquirúrgico. Cuando
las extremidades superiores estén afectadas (dolor, deformidad o rigidez) hasta el punto de
impedir el uso de las ayudas necesarias para caminar, se debe realizar primero la
reconstrucción de las extremidades superiores. Si hay diferentes niveles de afectación, se
debe reconstruir primero los que tengan mejor pronóstico.
La prótesis articular es el medio quirúrgico más eficaz para detener la progresiva pérdida
de capacidad funcional. La sustitución protésica, sea en la articulación que sea, debe
realizarse antes de que se establezcan deformidades irreductibles. [5, D]
La sinovectomía parece producir una ligera mejoría en las articulaciones sinovectomizadas,
pero este efecto no se mantiene a los 3 años.
La artrodesis es un buen medio de control pero es más limitante desde el punto de vista
funcional. Es todavía una técnica muy utilizada en AR como medio de paliar déficit por
destrucciones articulares, especialmente en articulaciones interfalángicas de la mano, la
articulación metacarpofalángica del pulgar, la muñeca, el tobillo y el retropie (Bogoch,
1999). La artrodesis de otras articulaciones es menos aceptable.
La prótesis articular es el medio quirúrgico más eficaz para detener la progresiva pérdida de
capacidad funcional. La sustitución protésica, sea en la articulación que sea, debe realizarse
antes de que se establezcan deformidades irreductibles (e.g., flexos o desviaciones axiales e
inestabilidades) porque condicionan el éxito de la artroplastia (Waldman, 1998; Creighton,
1998; Hargreaves, 1999).

*

Este apartado no ha sido actualizado con respecto a GUIPCAR-2001.
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Los éxitos o complicaciones de la cirugía en AR se asocian a la experiencia del cirujano, la
situación previa del paciente y los cuidados postoperatorios entre los que destaca la
rehabilitación y la terapia ocupacional. Estas dos últimas suponen una ayuda importante para
establecer una función articular óptima, especialmente después de artroplastias de rodilla,
hombro y cirugía de la mano.
Existe la posibilidad de incremento en la incidencia de infecciones en los perioperatorios
ortopédicos aunque no se ha confirmado de forma concluyente. Una actitud razonable
consiste en omitir la dosis semanal de MTX durante la semana previa y posterior a la cirugía,
con lo que se reducen las pequeñas posibilidades de complicaciones periquirúrgicas,
asumiendo a cambio un riesgo de reactivación de la enfermedad también escaso (Carpenter,
1996; Bridges, 1991).
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VIII. GESTIÓN
Cuando un paciente con un problema de salud acude al sistema sanitario, se ponen en marcha
una serie de actuaciones dirigidas a mejorar o solucionar su problema.
La forma en que el paciente recibe la atención sanitaria depende, en gran medida, de las
características estructurales del conjunto del sistema entre las que se incluyen diferentes
aspectos. El sistema sanitario que recibe al paciente tiene una determinada estructura, que
depende de: a) las características de la población de donde salen los pacientes (edad, nivel
socioeconómico, prevalencia de AR, incidencia de AR,...); b) características estructurales de
Atención Primaria (centros de salud, ratio paciente/médico, cualificación profesional, ratio
paciente/enfermeras,...); y c) características estructurales del Servicio de Reumatología
(existencia de unidad de AR, ratio paciente/médico, actividad docente,...).
El conjunto de actuaciones dirigidas a la mejora o solución del problema de salud (en este
caso la AR) constituyen el llamado “proceso asistencial”, como por ejemplo derivación desde
Atención Primaria a Especializada, visitas realizadas por el paciente, historia clínica o calidad
y número de los tratamientos aplicados.
Como consecuencia de este proceso se produce un resultado, que se puede medir según su
repercusión sobre el estado de salud del paciente (mejoría, sin cambios, empeoramiento o
incluso muerte).
Los sistemas de gestión actuales se centran sobre todo en indicadores o mediciones de
proceso (número de consultas, índice sucesivas primera, número de dispensaciones de un
determinado fármaco, etcétera) que resultan confusos para el clínico, inciden exclusivamente
en aspectos económicos y, en definitiva, no son capaces de captar el resultado final
conseguido que constituye el objetivo primario. Como consecuencia de ello, resulta imposible
realizar inferencias sobre si una u otra estrategia o modificación de los aspectos organizativos
o las intervenciones en relación con los pacientes es eficiente o no.
En este capítulo se proponen una serie de indicadores para el manejo de la AR que sirvan para
analizar y comparar diferentes Unidades o Servicios en términos de calidad, así como, para
evaluar estrategias o programas que se pongan en marcha para mejorar la detección,
derivación, rapidez diagnóstica y de tratamiento de pacientes con AR. Estos indicadores se
basan en tiempos transcurridos entre etapas del proceso asistencial y en indicadores de
calidad construidos según las proporciones de pacientes con manejo adecuado de la AR.
Actualmente son muchos los Servicios de Reumatología que utilizan aplicaciones informáticas
para almacenar información referida a todo o parte del proceso asistencial. La
informatización, entre otras, tiene como ventaja que permite tener la información
estructurada, formular consultas, hacer procesamiento estadístico, o utilizar programas de
ayuda a la toma de decisiones clínicas y para el control de calidad. Los indicadores que se
proponen en esta guía se pueden calcular, en los casos en los que la historia clínica esté
informatizada, añadiendo a la aplicación informática unos campos que los calculen
automáticamente, facilitando así un proceso de evaluación periódica y sistemática de la
calidad del manejo de la AR. En los casos en los que no esté informatizada, habrá que recurrir
a la revisión manual de las historias clínicas.

172

VIII.1. Indicadores basados en tiempos
En la historia natural de la AR los sucesos que marcan los puntos de contacto entre el
paciente y el sistema sanitario pueden resultar de utilidad en la evaluación de la calidad de la
asistencia (figura). La distribución de tiempos entre estos sucesos y la proporción de
pacientes para los que estos tiempos se mantienen por debajo de estándares definidos y
aceptados por los especialistas en Reumatología constituyen indicadores de calidad.
Se pueden definir las siguientes fechas de interés y que suelen ser de fácil obtención para el
reumatólogo:
T0 = inicio de síntomas
T1= fecha de derivación a la Atención Especializada
T2= fecha de primera visita al especialista
T3= fecha de diagnóstico de AR
T4= fecha de primer tratamiento con FME
T0

1ª consulta a AP

Inicio de síntomas

T1
Derivación a AE

T2
1ª visita en AE

T3
Diagnóstico AR

T4
Tratamiento

FMEs

De las fechas propuestas se derivan los siguientes 10 indicadores de tiempos:
T10=T1-T0 es el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y la fecha de derivación al
especialista. Este periodo de tiempo tiene dos componentes, el tiempo entre el inicio de
síntomas y la primera consulta al médico de Atención Primaria y el tiempo entre la primera
consulta al médico de Atención Primaria y la derivación al especialista. Este es un indicador
mixto que combina el acceso a la AP y la eficiencia de AP para remitirlo al especialista.
T20= T2-T0 es el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas (T0) y la primera visita al
especialista (T2). Este tiempo debería ser inferior a cuatro meses para la AR.
T21=T2-T1 es el tiempo transcurrido entre la derivación (T1) y la primera visita al especialista
(T2). Este tiempo debería ser inferior a 15 días.
T30=T3-T0 es el tiempo desde el inicio de síntomas (T0) hasta el diagnóstico de AR (T3). Este
tiempo debería ser inferior a 6 meses.
T31=T3-T1 es el tiempo transcurrido desde la fecha de derivación del médico de Atención
Primaria (T1) y el establecimiento de un diagnostico de AR (T3)
T32=T3-T2 es el tiempo transcurrido entre la primera visita al especialista (T2) y el
establecimiento del diagnóstico de AR (T3).
T40=T4 –T0 es el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas (T0) y el establecimiento
de un tratamiento FME (T4). Debe ser menor de 6 meses en al menos un 50% de los pacientes.
T41=T4-T1 es el tiempo transcurrido entre la derivación del médico de Atención Primaria y el
establecimiento de un tratamiento FME (T4)
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T42=T4-T2 es el tiempo transcurrido entre la primera visita al especialista (T2) y el
establecimiento de un tratamiento FME (T4)
T43= T4-T3 es el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de AR (T3) y el establecimiento de
un tratamiento FME (T4)

VIII.2. Indicadores basados en porcentajes
VIII.2.1. Detección precoz
Definición: Porcentaje de pacientes con artritis de comienzo reciente (artritis cuya duración
desde el momento de inicio de síntomas referido por el paciente es inferior a 6 meses) sobre
el total de pacientes nuevos con artritis:
Cálculo:
Denominador: Número de pacientes nuevos con diagnóstico de artritis (pacientes para
los que se ha abierto una historia en el año calendario precedente).
Numerador: Es la parte del denominador compuesta por aquellos pacientes que han
llegado al servicio de Reumatología en un periodo inferior a seis meses a partir del
inicio de síntomas.
Estándar: Este indicador podría ser variable de unas unidades a otras en función de su patrón
de referencia, localización geográfica, composición etaria de la población de referencia.
Podría ser de mayor valor como comparación intraservicio a lo largo de periodos de tiempo de
referencia.

VIII.2.2. Tratamiento FME en ventana de oportunidad
Definición: Porcentaje de personas con diagnóstico de AR que inician un FME (incluidos en la
guía) en los 6 primeros meses del inicio de los síntomas de la enfermedad sobre el total de
pacientes con AR de nuevo diagnóstico a lo largo de un año natural (podría también construirse
con otra periodicidad)
Cálculo:
Numerador Número de pacientes con FME entre los pacientes con diagnóstico de AR
en el último año natural que han iniciado los FME en los primeros seis meses después
del diagnóstico.
Denominador: Número de pacientes nuevos con diagnóstico de AR.
Estándar: 100% (Si se sigue la recomendación de GUIPCAR de que todos los pacientes con AR
deben ser tratados con un FME tan pronto como se establezca el diagnóstico).
Actualmente este indicador se sitúa en 46.5% (Fuente: emAR).

VIII.2.3. Carga asistencial de la AR reciente
Definición: Promedio de visitas por paciente a lo largo de un periodo de un año
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Cálculo:
Numerador: Número de visitas (enfermería, médico) de los casos nuevos de AR
diagnosticados en un año calendario.
Denominador: Número de casos nuevos de AR diagnosticados en un año calendario
Estándar: 6 (siguiendo a la GUIPCAR en la periodicidad de los controles de la AR de reciente
comienzo que debe estar entre 1-3 meses).

VIII.2.4. Carga asistencial de la AR establecida y en remisión completa
Definición: Promedio de visitas por paciente a lo largo de un periodo de un año
Cálculo:
Numerador: Número de visitas (enfermería, médico) de los casos de AR establecida y
en remisión completa en un año calendario.
Denominador: Número de casos de AR establecida y en remisión completa en un año
calendario.
Estándar: 1,5 (siguiendo a la GUIPCAR en la periodicidad de los controles de la AR establecida
y en remisión completa que debe estar entre 1 y 2 al año).

VIII.2.5. Porcentaje de pacientes con FME:
Definición: Porcentaje de pacientes con diagnóstico de AR que reciben FME sobre el total de
pacientes diagnosticados de AR en seguimiento.
Cálculo:
Denominador: Pacientes que han recibido un diagnóstico de AR en seguimiento.
Numerador: Parte del denominador que ha recibido tratamiento con FME.
Actualmente este indicador se sitúa en 93.4% (fuente: emAR)

VIII.2.6. Utilización de cirugía ortopédica
Definición: Porcentaje de pacientes con diagnóstico de AR que son intervenidos
quirúrgicamente en relación al total de casos en seguimiento.
Cálculo:
Denominador: Pacientes que han recibido un diagnóstico de AR en seguimiento.
Numerador: Parte del denominador que ha recibido cirugía ortopédica.
Actualmente este indicador se sitúa en 5.6% año.
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VIII.2.7. Pérdidas de seguimiento.
Definición: Porcentaje de personas con diagnóstico de AR y que reciben tratamiento FME con
inasistencia continua a consulta por 1 mes o más después de la primera inasistencia.
Cálculo:
Denominador: número de pacientes que han recibido un diagnóstico de AR y una
prescripción de FME y han sido seguidos durante al menos 12 meses.
Numerador: parte del denominador que ha perdido al menos dos visitas consecutivas
en los 12 meses de seguimiento.

VIII.2.8. Remisión
Definición: Porcentaje de personas con diagnóstico de AR y que están en remisión a los doce
meses de seguimiento. La remisión se definirá según los criterios del EULAR (consultar Guía
en el apartado de Criterios de respuesta de EULAR).
Cálculo:
Denominador: número de pacientes que han recibido un diagnostico de AR.
Numerador: parte del denominador que está en remisión.
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IX. Anexos
IX.1. Anexo 1
Instrumentos de recogida de información sobre los parámetros a utilizar para la
evaluación inicial y el seguimiento de los pacientes con AR
A continuación se ofrece un modelo de hoja de recogida de datos para la evaluación y
seguimiento de los pacientes con AR.
Este modelo es una propuesta que cada especialista puede adaptar al funcionamiento de su
hospital o consulta, y que puede añadirse a la hoja de historia clínica habitual del paciente.
Figuran en primer lugar tres escalas que el enfermo debe rellenar pensando en la última
semana: cambio respecto a la visita anterior, dolor y evaluación global de la enfermedad. La
mitad inferior es para el médico. Es útil rellenar con un punto las articulaciones tumefactas
(•) y con una cruz (×) las dolorosas.
El procedimiento habitual consiste en dar esta hoja al enfermo al final de la visita, pidiéndole
que la rellene en su casa tranquilamente el día antes de volver a la nueva cita. Se insiste en
que no lo haga antes y que cuando la rellene piense sólo en los últimos siete días. La mitad
inferior sirve para la evaluación del médico.
En el anverso de la misma hoja se recogerá el HAQ, que aparece también en este anexo.
Por último se incluyen las normas de corrección del HAQ, los índices articulares más usados y
diferentes formas de cálculo del DAS
.
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Historia clínica |___|___|___|___|___|

Fecha: ___/___/___/

Sólo rellene este apartado

Por favor, le agradeceríamos que contestara las siguientes preguntas un día antes de la
consulta con su reumatólogo.
1) ¿Cómo se encuentra su artritis hoy en comparación con la última visita?
F
F
F
F
F
Mucho mejor
Algo mejor
Igual
Algo peor
Mucho peor
2)¿Cuánto dolor ha notado durante la última semana?
Ningún
dolor
⏐
0

⏐
1

⏐
2

⏐
3

⏐
4

⏐
5

⏐
6

Máximo
dolor
⏐
7

⏐
8

⏐
9

⏐
10

3)En general, ¿cómo se ha encontrado su artritis durante la última semana?
Muy
Muy
bien
mal
⏐
0

⏐
1

⏐
2

⏐
3

⏐
4

⏐
5

⏐
6

⏐
7

⏐
8

⏐
9

⏐
10

Evaluación global de la enfermedad efectuada por el médico.

Médico

Muy
bien

•
•
•
•

NAT:
NAD:
IR:
VSG:

Muy
mal

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

⏐

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

/ PCR:

DAS = 0,54 ( IR ) + 0,065 (NAT) + 0,33 (ln VSG) + 0,0072 (EGP)

DAS28= 0,56 ( NAD28) + 0,28 ( NAT28) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (EGP)

NOTA: Hoja de evaluación facilitada por Enrique Batlle Gualda. H. G. U. de Alicante .
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EGP (0–100)

Versión Española del Health Assessment Questionnaire (HAQ) traducida y adaptada por J. Esteve-Vives, E.
Batlle-Gualda, A. Reig y Grupo para la Adaptación del HAQ a la población Española.
Sin
Dificultad

Otras

Prensión

Alcanzar

Higiene

Caminar

Comer

Levantarse Vestirse

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...
1) Vestirse solo, incluyendo abrocharse los botones

↓

Con
Con
alguna
mucha
dificultad dificultad

Incapaz
de
hacerlo

↓

↓

↓

y atarse los cordones de los zapatos?...................................F

F

F

F

2) Enjabonarse la cabeza?..............................................................F

F

F

F

3) Levantarse de una silla sin brazos? .........................................F

F

F

F

4) Acostarse y levantarse de la cama?........................................F

F

F

F

5) Cortar un filete de carne? ........................................................F

F

F

F

6) Abrir un cartón de leche nuevo?..............................................F

F

F

F

7) Servirse la bebida? .....................................................................F

F

F

F

8) Caminar fuera de casa por un terreno llano? ........................F

F

F

F

9) Subir cinco escalones? ...............................................................F

F

F

F

10) Lavarse y secarse todo el cuerpo? ..........................................F

F

F

F

11) Sentarse y levantarse del retrete? ........................................F

F

F

F

12) Ducharse? .....................................................................................F

F

F

F

BAREMO
PD
0

0.000

1

0.125

2

0.250

3

0.375

4

0.500

5

0.625

6

0.750

7

0.875

8

1.000

9

1.125

10 1.250
11 1.375
12 1.500
13 1.625
14 1.750
15 1.875

13) Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de

16 2.000

una estantería colocada por encima de su cabeza? ............F

F

F

F

14) Agacharse y recoger ropa del suelo?......................................F

F

F

F

15) Abrir la puerta de un coche? ....................................................F

F

F

F

17 2.125
18 2.250
19 2.375
20 2.500
21 2.625

16) Abrir tarros cerrados que ya antes

22 2.750

habían sido abiertos? ................................................................F

F

F

F

17) Abrir y cerrar los grifos?..........................................................F

F

F

F

18) Hacer los recados y las compras?............................................F

F

F

F

19) Entrar y salir de un coche? .......................................................F

F

F

F

20) Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? .......F

F

F

F

23 2.875
24 3.000

Señale para qué actividades necesita la ayuda de otra persona:
Vestirse, asearse....F Levantarse...F Comer ............................... F Caminar, pasear........................... F
Higiene personal......F Alcanzar........F Abrir y cerrar cosas ..... F Recados y tareas de casa ......... F
Señale si utiliza alguno de estos utensilios habitualmente:
Bastón, muletas, andador o silla de ruedas....F

Cubiertos de mango ancho ..................................... F

Asiento o barra especial para el baño.............F

Asiento alto para el retrete.................................. F

Abridor para tarros previamente abiertos

HAQ

F
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Normas para la corrección de la versión española del Health Assessment Questionnaire (HAQ)
Descripción. El HAQ es un cuestionario autoaplicado de 20 ítems que evalúa el grado de dificultad
para realizar 20 actividades de la vida diaria agrupadas en ocho áreas (entre paréntesis número de
ítems por área): a) vestirse y asearse (2); b) levantarse (2); c) comer (3); d) caminar-pasear (2); e)
higiene personal (3); f) alcanzar (2); g) prensión (3); y h) otras actividades (3). Cada ítem se puntúa
de 0 a 3 según la siguiente escala: 0 = sin dificultad, 1 = con alguna dificultad, 2 = con mucha
dificultad, 3 = incapaz de hacerlo. El cuestionario cuenta, además, con varias cuestiones
correctoras que preguntan sobre la necesidad de utilizar algún tipo de UTENSILIO o la AYUDA DE
OTRA PERSONA para realizar las actividades descritas en los 20 ítems. El interés de estas preguntas
es que pueden modificar (corregir) la puntuación de las áreas a las que afectan.
En el caso de los utensilios se pregunta sobre la necesidad de utilizar:
- Bastón o muletas, andador, silla de ruedas ............... afectan al área d) caminar - pasear
- Cubiertos de mango ancho .................................... afecta al área c) comer
- Asiento o barra especial para el baño,
asiento alto para el retrete ................................... afectan al área e) higiene personal
- Abridor para tarros previamente abiertos .................. afecta al área g) prensión.
La necesidad de ayuda de otra persona puede afectar a todas las áreas.
Evaluación.
a)

Primero, escoger la puntuación más alta de los 2 ó 3 ítems que componen cada una de las 8
áreas del cuestionario: a) vestirse, b) levantarse, c) comer,... h) otras actividades.
Por ejemplo, si en la categoría “c) comer” el enfermo ha contestado lo siguiente:
¿Es usted capaz de...
1.- Cortar un filete de carne?.............................. [1] (con alguna dificultad)
2.- Abrir un cartón de leche nuevo? ...................... [2] (con mucha dificultad)
3.- Servirse la bebida? ...................................... [0] (sin dificultad)
Se puntuará como [2], o sea el valor más alto de los tres ítems que componen la categoría.

b)

Modificar la puntuación de cada área según las cuestiones correctoras, si fuera necesario. Si
un área obtiene una puntuación de [2] ó [3] no es necesario mirar las cuestiones correctoras.
Pero si obtiene una puntuación menor de [2], se debe tener en cuenta que la indicación por
parte del enfermo de que precisa algún UTENSILIO o de la AYUDA DE OTRA PERSONA para
cualquiera actividad relacionada con dicha área, obliga a asignar al área correspondiente una
puntuación de [2].
Por ejemplo; si en el área “d) caminar” el enfermo ha contestado:
¿Es usted capaz...
1.- Caminar fuera de casa por un terreno llano? ....... [0] (sin dificultad)
2.- Subir cinco escalones? .................................. [1] (con alguna dificultad)
Pero más abajo marca una cruz indicando que utiliza muletas, la puntuación del área “caminar”
será [2] en vez de [1].
c) Calcular la media. Hallar la media de los 8 valores correspondientes a las 8 áreas descritas:
a) vestirse, b) levantarse, c) comer,... h) otras actividades; esa será la puntuación directa (PD)
del cuestionario de capacidad funcional HAQ. La puntuación directa una vez transformada
según el baremo del HAQ puede oscilar entre 0 (no incapacidad) y 3 (máxima incapacidad). En
el caso de no contestar algún ítem se asigna el valor más alto de los restantes ítems que formen
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dicha área. Si hubiera una o dos áreas completas sin respuesta la suma de las 7 ó 6 áreas
restantes se dividiría por 7 ó 6, respectivamente, para obtener el valor medio, que estará entre
cero y tres (0-3). Un cuestionario con menos de 6 áreas contestadas, probablemente carece de
validez.
Índices para la evaluación de la inflamación y dolor articular

Columna cervical
Temporomandibular
Esternoclavicular
Acromioclavicular
Hombro
Codo
Muñeca
Metacarpofalángicas
Interfalángicas proximales
Interfalángicas distales
Cadera
Rodilla

Tobillo
Subastragalina
Mediotarsiana
Metatarsofalángicas
Interfalángicas (pie)

-

ACR
(66/68)

Ritchie
(53)

NAT
(44)

Fuchs
(28)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+*m

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+*
+*
+*
+
+
+
+*
+*
+m
+
+
+m
+ *m
+*
-

Las articulaciones señaladas (*) se cuantifican como si fueran una
sola.
En el índice del ARA/ACR la articulación subastragalina y el tarso se
evalúan como una sola.
El índice de Ritchie cuantifica (0-3) la presencia de dolor a la
presión o movilidad (m).
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Indices de Actividad de la Enfermedad (Disease Activity Score)
Varía entre 0 (nula actividad de la enfermedad) y 10 (máxima actividad de la enfermedad)
DAS28 con cuatro variables

DAS28 = 0,56 ( NAD28) + 0,28 ( NAT28) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (EGP)

DAS28 con tres variables

DAS28 = (0,56 ( NAD28 ) + 0,28 ( NAT28 ) + 0,70 (ln VSG)) 1,08 + 0,16
Fórmula para transformar el DAS original en DAS28

DAS 28 = 1,072 (DAS) + 0.938
DAS original con cuatro variables

DAS = 0,54 ( IR ) + 0,065 (NAT44) + 0,33 (ln VSG) + 0,0072 (EGP)
DAS original con tres variables

DAS = 0,54 ( IR ) + 0,065 (NAT44) + 0,33 (ln VSG) + 0,224

NAD28: número de articulaciones dolorosas basado en un recuento articular de 28 articulaciones.
NAT28: número de articulaciones tumefactas basado en un recuento articular de 28 articulaciones.
ln: logaritmo neperiano.
VSG: velocidad de sedimentación globular.
EGP: Evaluación global de la salud o evaluación global de la enfermedad efectuada por el paciente
en una EAV de 0 (muy bien) a 100 (muy mal). Cualquiera de las dos escalas produce los mismos
resultados aunque es preferible la última.
IR: índice de Ritchie.
NAT44: número de articulaciones tumefactas basado en un recuento articular de 44 articulaciones.
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IX.2. Anexo 2
Recuentos de articulaciones
Recuento del ACR. El recuento del ACR, antigua American Rheumatism
Association (ARA), se podría definir como el índice más completo
[Deandrade, 1965; Williams, 1983; Ward, 1983; Paulus, 1984]. Representa
el estándar estadounidense. Incluye la evaluación del dolor a la presión en
68 articulaciones y de la tumefacción en 66 (se excluyen ambas caderas).
Se evalúan las siguientes articulaciones: interfalángicas distales,
interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos,
hombros, acromioclaviculares, esternoclaviculares, temporomandibulares,
caderas (sólo para el dolor), rodillas, tobillos, subastragalinas-tarsos,
metatarsofalángicas, e interfalángicas proximales.
Índice de Ritchie. Es el índice europeo más utilizado. Incluye la
evaluación sólo del dolor en 53 articulaciones y se calcula sobre 26, pues
algunas articulaciones se consideran como si fueran una sola [Ritchie,
1968]. Se evalúan las siguientes articulaciones o grupos articulares:
interfalángicas proximales derechas e izquierdas (2), metacarpofalángicas derechas e izquierdas
(2), muñecas (2), codos (2), hombros (2), columna cervical (1), acromioclaviculares (1),
esternoclaviculares (1), temporomandibulares (1), caderas (2), rodillas (2), tobillos (2),
subastragalinas (2), tarsos (2), metatarsofalángicas derechas e izquierdas (2). Este método sólo
cuantifica el dolor articular a la presión o a la movilidad (en el caso de la columna cervical,
caderas, subastragalina y tarso). El dolor se evalúa mediante una escala de cuatro niveles: 0 = no
dolor; 1 = dolor; 2 = dolor y mueca; 3 = dolor, mueca y retirada (puntuación máxima: 78). En el
caso de grupos articulares se adjudica a todo el grupo el valor más alto observado en cualquiera de
las articulaciones que forman el grupo.
Índice de 44 articulaciones. Se evalúa la tumefacción en las siguientes 44 articulaciones:
interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros, acromioclaviculares,
esternoclaviculares, rodillas, tobillos, metatarsofalángicas. El hecho de medir tumefacción en las
articulaciones incluidas en este índice le harían complementario al índice de Ritchie.
Índice de 28 articulaciones. Fuchs y colaboradores (Fuchs, 1989) observaron que la simple
evaluación del dolor a la presión y de la tumefacción en 28 articulaciones proporcionaba la misma
sensibilidad al cambio en EC que los índices más complejos (Fuchs, 1994). Incluye las siguientes
articulaciones: interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros y
rodillas.
Cuando se efectúa un recuento articular cabe la posibilidad de realizar un simple recuento del
número de articulaciones dolorosas y tumefactas (presencia/ausencia) o, en su lugar, hacer una
semicuantificación del grado de dolor y tumefacción en cada articulación mediante una escala
ordinal de cuatro niveles (0-3). Esta guía recomienda el recuento del número de articulaciones
dolorosas y tumefactas, sin añadir ninguna cuantificación. Las ventajas que se obtienen en la escala
al cuantificar se pierden en la mayor variabilidad de las mediciones.
El ACR recomendó la utilización de recuentos completos sobre 68 articulaciones, si bien más
adelante aceptó la utilización de recuentos basados en 28 articulaciones en EC. Sin embargo, este
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mismo comité destacó que los índices basados en 28 articulaciones excluyen las de los pies y
tobillos, que se afectan en más del 50% de los enfermos, por lo que proporcionan menor información
a nivel individual en la práctica clínica diaria [OMERACT, 1994]. La utilización de un índice reducido
no debe evitar examinar dichas articulaciones. En consecuencia, esta guía recomienda utilizar el
índice del ACR de 68 articulaciones.
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ACRÓNIMO

DEFINICIÓN

ABT

Abatacept

ACR

American College of Rheumatology

ADA

Adalimumab

AEME

Agencia Española del Medicamento

AIMS

Arthritis Impact Measuremets Scales

AINE

Antiinflamatorios no esteroideos

ANK

Anakinra

Anti-CCP

Anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados

Anti-TNF

Anti-factor de necrosis tumoral

AR

Artritis reumatoide

AUR

Oro oral

AZT

Azatioprina

BONO

Bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa

CCP

Péptidos cíclicos citrulinados

CDAI

Clinical Disease Activity Index

CFA

Ciclofosfamida

CLQ

Cloroquina

COBRA

Corticoides + FME

COMB

Combinación

CSA

Ciclosporina

DAS

Disease Activity Score

DPE

D-penicilamina

EAN

Escala analógica visual con descriptores numéricos

EC

Ensayo clínico

ECA

Ensayo clínico aleatorizado

ECC

Ensayo clínico controlado

ECCA

Ensayo clínico controlado aleatorizado

EGP

Evaluación global de la salud efectuada por el paciente

EL

Escala Likert

EMEA

Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos

EN

Escala numérica

EP

Educación al paciente

ETN

Etanercept

EULAR

European Leagues Against Rheumatism

EVA

Escala visual analógica

FME

Fármaco modificador de la enfermedad

FR

Factor reumatoide

GUIPCAR

Guía de práctica clínica de la Artritis Reumatoide

GUPCAR_2007

Actualización de GUIPCAR

HAQ

Health Assessment Questionnaire

HCQ

Hidroxicloroquina

IAM

Infarto agudo de miocardio
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IC

Intervalo de confianza

IFX

Infliximab

ILAR

International Leagues Against Rheumatism

IME

Índice Médico Español

IR

Índice de Ritchie

LEF

Leflunomida

MAIP

Mínima actividad inflamatoria posible

MD

Diferencia de medias

MHAQ

Modified Health Assessmente Questionnaire

MTX

Metotrexato

NAD

Número de articulaciones dolorosas

NAT

Número de articulaciones tumefactas

OMERACT

Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials

OMS

Organización Mundial de la Salud

ORI

Oro inyectable

PCR

Proteína C reactiva

PSN

Perfil de seguridad de Nottingham

RAQol

Rheumatoide Arthritis Quality of Life

RFA

Reactantes de fase aguda

RM

Resonancia magnética

ROAD

Recent Onset Arthritis Disability index

RR

Razón de riesgos

RR

Riesgo relativo

RS

Revisión sistemática

RTX

Rituximab

SDAI

Simplified Disese Activity Index

SER

Sociedad Española de Reumatología

SF

Short Form

SIP

Sickness Impact Profile

SSS

Síndrome de Sjögren secundario

SSZ

Sulfasalacina

TAISS

Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud

TENS

Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea

UARC

Unidad de artritis de reciente comienzo

VSG

Velocidad de sedimentación globular
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