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Resumen 

 

“Valoración de la actividad clínica de la artritis reumatoide al utilizar diferentes 

esquemas de fármacos modificadores de la enfermedad en subtipos serológicos de 

pacientes del Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de Dios entre los años 

2006 y 2015” 

Resumen: Actualmente el arsenal terapéutico se ofrece a los pacientes mediante prueba y 

error a través de las consultas, pudiendo la enfermedad evolucionar en este lapso hacia la 

etapa erosiva y perdiendo así el período de ventana terapéutica. Existen estudios 

divergentes que apoyan o refutan la posibilidad que el FR y el PCC sean factores 

predictores de respuesta al tratamiento. 

Objetivo: Determinar el esquema terapéutico que conlleva una remisión clínica de la 

enfermedad en cada subgrupo serológico de pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide en control con el Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de Dios 

entre los años 2006 y 2015. 

Metodología: Estudio de investigación donde se analizará una posible relación causa 

efecto con un lapso de tiempo entre las variables, el cual será analítico, observacional, de 

cohortes y retrospectivo. A los pacientes incluidos para el estudio según los criterios de 

inclusión y exclusión  se les dividirá en 4 grupos: pacientes con FR y PCC positivos, 

pacientes con FR positivo y PCC negativo, pacientes con FR negativo y PCC positivo, y 

pacientes con FR y PCC negativos. Se anotará la terapéutica con fármacos modificadores 

de la enfermedad que recibió cada paciente y el DAS28  antes de iniciado el tratamiento y 

posterior a los 4 meses, al menos, del tratamiento. Tomando en cuenta que un DAS 28 

menor a 2,6 constituye una respuesta terapéutica efectiva, se analizará cual combinación 

terapéutica se correlaciona con un descenso en la actividad clínica de la enfermedad en 

cada grupo. 
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Resultados: La eficacia terapéutica de los FARME se confirma por el hecho que se haya 

conseguido una remisión clínica en el 55,1% de los pacientes en un plazo de 4 a 8 meses 

posterior al inicio del tratamiento, con un descenso promedio del DAS28 significativo 

estadísticamente de 4,2 a 2,4 (p<0,05). Dentro del grupo de pacientes doble negativos, los 

que recibieron MTX en monoterapia alcanzaron un porcentaje más alto de 

remisión(80%); en el grupo doble positivo, los pacientes que tomaron la triple terapia 

lograron un porcentaje más alto de remisión (66%); en el caso del grupo FR+ PCC-, la 

situación fue la misma con la triple terapia (100%); y finalmente el grupo FR- PCC+ 

arrojó la remisión más alta (25%) con dos esquemas distintos, MTX en monoterapia y 

MTX mas HCQ. Estos resultados no obtuvieron significancia estadística (p=0,55) sin 

embargo parece atractivo relacionar a la triple terapia con remisión clínica en pacientes 

que presentan FR+. El grupo FR- PCC+ merece una mención especial, ya que presentó 

una posibilidad de remisión mucho menor que los demás grupos, con significancia 

estadística. 

Conclusión: El grupo de pacientes doble negativo presentó mejor respuesta clínica con 

MTX en monoterapia, el grupo doble positivo y el grupo FR+ PCC- obtuvieron mayor 

remisión con la terapia triple. El grupo de pacientes FR- PCC+ tiene la particularidad de 

presentar menos posibilidad de remisión clínica, con significancia estadística con 

respecto a los otros grupos serológicos. 
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Introducción 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica con afectación 

principalmente de la membrana sinovial, la cual se convierte en el blanco de la respuesta 

inmune innata y específica, ocasionando manifestaciones articulares y extraarticulares 

que impactan negativamente en la calidad de vida de los pacientes y reducen la 

expectativa de vida hasta 10 años en los mismos. Si bien los fármacos modificadores de 

la enfermedad han cambiado el pronóstico de la enfermedad,  en la actualidad se 

promulga un diagnóstico temprano, ya que existe una ventana de oportunidad 

terapéutica donde la intervención farmacológica puede prevenir más oportunamente la 

discapacidad del paciente. Actualmente el arsenal terapéutico se ofrece mediante 

prueba y error a través de las consultas, pudiendo la enfermedad evolucionar en este 

lapso hacia la etapa erosiva y perdiendo así el período de ventana terapéutica. Se han 

tratado de identificar factores de predicción de respuesta a los fármacos como el 

metotrexate y la sulfasalazina pero dejando de lado las combinaciones terapéuticas que 

actualmente se recomiendan para el manejo óptimo de esta enfermedad. El objetivo de 

la presente investigación es determinar el esquema terapéutico que conlleva una 

remisión clínica de la enfermedad en etapas tempranas en subgrupos serológicos de 

pacientes con la idea de definir factores de predicción de respuesta con base en los auto 

anticuerpos que presentan los enfermos. 
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Reseña histórica 

 

Aunque se han encontrado hallazgos paleontológicos tanto en el nuevo como en el viejo 

mundo congruentes con la existencia de la artritis reumatoide  en épocas antiguas, 

descripciones de Hipócrates de una enfermedad articular con afectación de manos y pies 

en mujeres jóvenes y obras artísticas principalmente renacentistas que recuerdan 

anatómicamente lo que es la enfermedad en nuestros días, la primera descripción de la 

artritis reumatoide como tal le corresponde al médico Augustin Jacob Landré-Beauvais 

en el año 1800, en Francia. Explicaba este médico que a diferencia de la gota, afectaba 

mas a la clase socioeconómica baja y tenia predisposición por el sexo femenino, le llamó 

“Gota asténica primaria”1.  Posteriormente, en 1890, Archibald Garrod acuña el término 

de “Artritis reumatoide” para referirse a la enfermedad descrita por Landré-Beauvais y 

que estaba presente en nuestros ancestros según su opinión. Charles Short, ya en el siglo 

XX, sospecha osteoartritis, espondilitis anquilosante y gota en restos óseos antiguos, con 

lo que surge la duda si los hallazgos anteriores eran en efecto vestigio de artritis 

reumatoide o de otras enfermedades reumatológicas.  El debate entre el origen antiguo 

versuss origen reciente de la artritis reumatoide persiste en nuestros días, con evidencias a 

favor y en contra de una y la otra teoría1.  
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Epidemiología 

 

La artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria articular de mayor prevalencia en la 

población mundial, alcanzando un 0,5 a 1% aproximadamente, siendo más frecuente en 

el sexo femenino, con una relación de 2 a 3 mujeres por cada varón. La incidencia anual 

varía entre 30 y 40 casos por 100 000 habitantes en América del Norte y países del norte 

de Europa2, con una incidencia más baja en los países del sur de Europa, 

desafortunadamente la misma no está disponible en los países en vías de desarrollo3.  

Aunque se trata de una enfermedad que afecta de manera global a la población, el 

porcentaje de afectación no es uniforme. Por ejemplo, en China la prevalencia de la 

artritis reumatoide es mucho más baja (alrededor del 0,3%) en comparación con los 

indios Pima de Norteamérica con una prevalencia de alrededor de 5%4. Además ha sido 

notorio que la prevalencia de la enfermedad se incrementa considerablemente con la 

edad, afectando por ejemplo al 6% de la población blanca mayor de 65 años en los 

Estados Unidos. El Proyecto epidemiológico de Rochester, Minnesota, estimó la 

incidencia de la enfermedad entre los años 1995 y 2007,  con la conclusión de que la 

incidencia de la artritis reumatoide se incrementa con la edad, afectando de 36,2 por 

100,000  personas entre las edades de 35 a 44 años, y a 69.5 personas por cada 100,000 

entre los 75 y 84 años, el cual es el rango de edad con la incidencia más alta. Este 

estudio arrojó una prevalencia de 0,72%, para un millón y media de personas afectadas 
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por la enfermedad, solo en los Estados Unidos5. Según Splindler et al, 2002, la 

prevalencia de la enfermedad seria del 0,2% en la población argentina2 y de 0,3% en 

Mexico3. Resulta de interés que un estudio de prevalencia de inmigrantes a Inglaterra 

arrojó las mismas cifras de artritis reumatoide que individuos del país de origen3, lo que 

resulta atractivo pensar que la carga genética tiene más peso que los factores ambientales. 

 

Costos socioeconómicos 

  

La artritis reumatoide está asociada con una discapacidad importante, tanto así que estos 

pacientes necesitan un 30% más de ayuda con su cuidado personal y tienen el doble de 

limitación para las actividades básicas de la vida diaria que individuos libres de la 

enfermedad6. Aunque tratamientos más efectivos han logrado disminuir la morbilidad y 

la discapacidad, los costos por pacientes no son nada despreciables. En un seguimiento a 

una serie de pacientes con artritis reumatoide de San Francisco; Estados Unidos, que se 

realizó durante 15 años se calcularon los costos médicos en $5,919 por año por cada 

paciente7. En otra cohorte de 4258 pacientes con artritis reumatoide seguidos por 17,085 

pacientes-año, los costos médicos directos por tiempo de vida fueron estimados en 

$93,2968. En un estudio realizado por Eberhardt y Larsson en 1999, en pacientes con 

artritis reumatoide temprana, se encontró un 39% individuos con incapacidad para laborar 

a los 10 años del diagnóstico. Esto explica el gran peso económico que genera la 

enfermedad, teniendo el gasto indirecto de $13 billones en el año 2013 solo por la 
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limitación laboral según el Medical Expenditure Panel Survey Data de los Estados 

Unidos. En China, la artritis se convirtió en la segunda causa de discapacidad en el año 

20069, siendo el costo económico total de aproximadamente $18 billones9. La mitad del 

costo médico directo está relacionado con el precio de los medicamentos, de los cuales 

los modificadores de la enfermedad representó solo el 23%, mientras que inhibidores del 

factor de necrosis tumoral, los cuales son los principales representantes de la terapéutica 

biológica, engloban solo ellos el 48% . Este estudio sobre el coste económico de la artritis 

reumatoide desarrollado en China es de suma relevancia, ya que de aquí se puede derivar 

la importancia de conocer qué factores de predicción de respuesta terapéutica presentan 

los pacientes al inicio de su enfermedad, para así dar un tratamiento costo efectivo y 

evitar el uso de tratamientos biológicos, los cuales deben reservarse en caso de artritis 

refractarias a la terapéutica convencional. 

 

Genética 

 

La predisposición genética en la artritis es indudable, se observa hasta cuatro veces más 

en familiares de primer grado de pacientes con la enfermedad y en 15 a 20% de gemelos 

monocigóticos10. Se calcula que el 50% al 60% del riesgo de desarrollar artritis 

reumatoide es atribuible a factores genéticos11 logrando identificarse hasta 30 regiones 

genéticas por medio de polimorfismos de nucleótidos aislados. La enfermedad se asocia 

frecuentemente a los antígenos clase II de histocompatibilidad humana DRB1  del 
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cromosoma 6, principalmente HLA-DRB1*0401 y el HLA-DRB1*0404;  resultando de 

especial interés el llamado epitopo compartido, que se conforma de una secuencia 

específica de aminoácidos (glutamina-leucina-arginina-alanina-alanina) de la tercera 

región hipervariable del DRB1, la cual se le ha encontrado en idéntica sucesión en 

antígenos bacterianos y virales, postulándose entonces una etiopatogenia de 

mimetismo molecular desde entonces. El epitopo compartido arroja un riesgo relativo 

de 4 para desarrollar artritis reumatoide en pacientes de raza caucásica12. Los genes 

ajenos al complejo mayor de histocompatibilidad son responsables del 30% del riesgo 

genético para la artritis reumatoide2.   Uno de éstos es el PTPN22, el cual tiene un rol 

importante en la inmunidad adaptativa y activación de células T. Se asocia con artritis 

reumatoide sepositiva y los portadores del defecto genético desarrollan la enfermedad 

aproximadamente 2 años antes que los no portadores13, sobretodo en varones. El gen 

PADI4 codifica una enzima que ocasiona un cambio postransduccional de arginina a 

citrulina y que a la postre podría generan anticuerpos anti péptido cíclico citrulinado, 

esto se calcula que genera un riesgo de 1,3 por copia de alelo en pacientes con 

ancestros asiaticos2. Otro gen implicado es el STAT4 que posee un rol crítico en la 

diferenciación de las células T, representa un riesgo relativo de 1,3 para la aparición de 

la enfermedad. La combinación de genes puede interactuar unos con otros, y por 

ejemplo se ha encontrado que una combinación de HLA-DR, PTPN22 y TRAF1-C5 
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(involucrado en la vía de señalización NF-kappaβ) incrementa el riesgo 45 veces de 

padecer artritis reumatoide4.  

 

Patogenia 

 

La patogenia de la artritis reumatoide cuenta con complejas interacciones entre el 

genotipo, factores ambientales y el azar. El hábito del tabaquismo es el factor ambiental 

de mayor peso, de hecho confiere un riesgo doble de padecer artritis reumatoide en los 

varones y de 1,3 en las mujeres. Los fumadores con artritis reumatoide manejan títulos 

más altos de factor reumatoide, tienen mayor daño radiológico y mayor severidad de la 

enfermedad14. Existe una relación entre el fumado y la aparición de los anticuerpos anti 

péptido cíclico citrulinado (PCC) especialmente ante la presencia de los alelos del 

epitopo compartido, ya que los pacientes tabaquistas presentan una expresión aumentada 

de las enzimas peptidil arginina deaminasa 2 y 4 en las células pulmonares, lo que 

favorece la conversión de residuos de arginina en citrulina con una eventual pérdida de 

tolerancia inmunológica, evidenciado por alteraciones funcionales de las células T y 

niveles incrementados de  IL-615.  Se ha demostrado una relación dosis-respuesta 

especialmente con fumadores importantes y persistencia del riesgo aumentado de 

aparición de la artritis reumatoide hasta por 20 años posterior al cese del fumado.   Hay 

evidencia que sugiere la idea que un agente infeccioso podría ser el desencadenante de la 

artritis reumatoide, especialmente el virus Epstein-Barr que mostraría mimetismo 
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molecular con el epitope compartido; el citomegalovirus al que se ha implicado en la 

autoreactividad de poblaciones de células T y el retrovirus humano 5, hallado en el 53% 

de muestras de tejido sinovial en un grupo de pacientes con artritis reumatoide4.  En 

cuanto a otros agentes bacterianos, la relación causal con más peso es Porphyromonas 

gingivalis, microorganismo causante de gingivitis y portador de la enzima tipo deaminasa 

antes descrita que tiene la capacidad de citrulinar péptidos, modificando estructuras 

proteicas y generando neoantigenos citrulados de filagrina, vimentina, colágeno y 

enolasa, estos últimos presentan mayor especificidad para artitis reumatoide que otros 

anti PCC16.  La exposición al sílice en taladradores de roca también se ha relacionado 

como un factor de riesgo para artritis reumatoide con FR y anti PCC positivos, 

relacionando que una inflamación crónica conlleve a una respuesta humoral inapropiada. 

Ya que la artritis reumatoide es mas prevalente en mujeres y además se desarrolla muchas 

veces en periodos de la vida caracterizados por la  fluctuación de niveles hormonales 

como el postparto o la perimenopausia,15 se ha tratado de evidenciar estos factores  como 

de riesgo, así, se ha encontrado que el uso de anticonceptivos orales y la lactancia 

materna tienden a disminuir el riesgo de aparición de artritis reumatoide, sin embargo no 

se ha logrado encontrar una conexión con la terapia de reemplazo hormonal en mujeres 

menopáusicas, a sabiendas que es una de los grupos etarios más afectados por la 

enfermedad.  

Es sumamente interesante resaltar el comportamiento agresivo de la enfermedad desde el 

punto de vista de su patogenia, ya que se ha demostrado que  las células sinoviales 
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verdaderamente invaden y destruyen el cartílago articular, el hueso subcondral, tendones 

y ligamentos, a semejanza de un tumor localizado que de no frenar su curso natural, 

invariablemente terminará por ocasionar pérdida irreversible de las estructuras antes 

mencionadas. Así, enzimas proteolíticas producidas por los sinoviocitos resultan en 

degradación del cartílago articular, y la activación de las citoquinas sobre los osteoclastos 

producen erosiones óseas. 

 

Fisiopatología 

 

Se caracteriza por el desarrollo de cascadas inflamatorias que llevaran a un compromiso 

sinovial persistente que a la postre ocasionara daño del cartílago articular y del hueso 

yuxtaarticular. La activación del sistema inmune incluye tanto al compartimento innato 

como el adaptativo, con producción de citoquinas, moléculas de adhesión, factores 

vasculares y vías de señalización intracelular para entramar una compleja red 

fisiopatológica. Los sinoviocitos tipo fibroblastos expresan diversos tipos de receptores 

Toll like (principalmente TLR-4), los cuales, ante algún evento infeccioso de difícil 

identificación en individuos genéticamente predispuestos podrían encontrarse  

continuamente estimulados con la consecuente pérdida de tolerancia inmunológica,  lo 

que permitiría una respuesta autoinmune contra antígenos articulares4. Las células 

dendríticas se activarán y producirán una gran cantidad de citoquinas como IL-12, IL-15, 

IL-18 e IL-23 para la estimulación linfocitaria. Los sinoviocitos tipo macrófago también 
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son responsables de la gran producción de estas citoquinas proinflamatorias.  Las células 

dendríticas presentan el antígeno al receptor del linfocito T (TCR) en contexto de un 

complejo mayor de histocompatibilidad y la coestimulación por interacción entre el 

CD28 y el CD80/86 de la célula presentadora de antígenos; con esto se logra un 

reclutamiento de linficitos Th1 y Th17 al sinovio para la activación de ese tejido, de 

fibroblastos y de condrocitos. La acción de citoquinas como IL-1, 1L-6, IL-23 y TGF-β 

producidas por macrófagos y células dendríticas facilitan la activación de los linfocitos 

T17. El TNFα producido por los macrófagos y otras células favorece la activación de 

fibroblastos y condrocitos y por otro lado las células Th17 estimulan a los linfocitos B 

para que produzcan anticuerpos y actúen como células presentadoras de antígenos18. Los 

macrófagos a su vez tienen la propiedad de liberar enzimas que degradan la matriz 

extracelular en la articulación y los linfocitos NK producen prostaglandinas, proteasas y 

mediadores reactivos de oxigeno que amplificarán la respuesta inflamatoria. Una 

mención importante merece el TNFα ya que brinda resistencia a la apoptosis de los 

sinoviocitos tipo fibroblasto con lo que se logra la perpetuación de este ciclo 

fisiopatológico. La unión del TNFα con su receptor activa varias vías de señalización 

intracelular como factores de transcripción NF-κβ, quinasas de proteínas como la MAPK 

y JAK/STAT y caspasas para la producción de IL-119. Además favorece la angiogénesis y 

suprimen a los linfocitos Tregs, los cuales en condiciones normales cumplen con una 

función inhibitoria del sistema inmune. La IL-6 también tiene un rol central en la 

fisiopatología de la enfermedad  ya que favorece la activación de los linfocitos, estimulan 

la producción de autoanticuerpos y en conjunto con el TNFα, estimula la producción de 
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RANKL, que tiene un rol importante en la diferenciación y activación de osteoclastos, los 

cuales ocasionaran daño en el cartílago articular y en el hueso17.  

Se ha encontrado en modelos inmunológicos que los pacientes con artritis reumatoide 

presentan una edad inmune acelerada, esto es, que según biomarcadores de edad inmune 

hay un envejecimiento de los linfocitos de más de 20 años con respecto a individuos 

control. La causa probable es un defecto en el mantenimiento del telómero y reparación 

del ADN, este hecho correlaciona con hallazgos anteriores en modelos murinos donde se 

evidenciaba que la linfopenia era un factor de riesgo mayor para autoinmunidad20. 

El descubrimiento de receptores para vitamina D en las células del sistema inmune y el 

hecho que las células dendríticas activadas produzcan vitamina D ha abierto un interés en 

el tema, más que posteriormente se encontró que individuos con mayor ingesta de 

vitamina D tenían menos riesgo de padecer artritis reumatoide21. Por lo que en la 

búsqueda de polimorfismos del receptor de vitamina D se ha encontrado que los 

polimorfismos Apal, Bsml y Taql confieren una susceptibilidad para la aparición de la 

enfermedad21. Estos hallazgos posiblemente generen mayor conocimiento de la patogenia 

de la artritis reumatoide en los próximos años y con ello nuevos fármacos dirigidos contra 

eventos puntuales fisiopatológicos.  
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Manifestaciones clínicas 

 

Los pacientes con artritis reumatoide presentan dolor y rigidez en múltiples 

articulaciones, asociado a signos inflamatorios locales y afección simétrica. El 

compromiso es predominantemente en articulaciones periféricas pequeñas que tienen una 

relación alta de sinovio/cartílago articular como los carpos, las MCF, MTF y las IFP, 

respetando las interfalangicas distales. Las articulaciones afectadas usualmente están en 

flexión, con lo que se disminuye la presión intraarticular y la distensión dolorosa de las 

capsulas articulares. El patrón insidioso en la presentación de la enfermedad es visto en el 

60% de los casos, muchas veces los signos inflamatorios articulares son precedidos por 

fatiga,  malasia y fiebre de bajo grado. Además pueden afectarse vainas tendinosas 

predominantemente en manos. La rigidez matutina es un signo cardinal de la artritis 

reumatoide y puede aparecer antes que la sinovitis, ésta se debe a la acumulación del 

edema en los tejidos inflamados durante el sueño4. Típicamente la rigidez matutina de 

carácter inflamatorio tiene una duración al menos de 45 minutos. La presentación 

asimétrica de la enfermedad en un inicio no es infrecuente, evolucionando a una franca 

poliartritis simétrica  en semanas o meses. Hasta un 15% de los pacientes tienen un inicio 

abrupto de la enfermedad en el que predominan los síntomas sistémicos y es más 

frecuente el patrón asimétrico o inclusive monoarticular. Al inicio pueden pueden existir 

adenopatías epitrocleares, axilares o cervicales. Los nódulos subcutáneos y otras 

manifestaciones extraarticulares de la enfermedad como intersticiopatia pulmonar, 
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vasculitis e iritis, son marcadores de severidad y son documentadas hasta en un tercio de 

los pacientes11 , son signo de mal pronóstico. De perpetuarse un proceso inflamatorio a lo 

largo del tiempo es común el compromiso tendinoso y las deformidades articulares como 

los dedos en cuello de cisne o la deformidad en “boutonniere” características de los 

estadios tardios22,  hecho que frecuentemente es acompañado por atrofia de los músculos 

intrínsecos de la mano. En el codo la sinovitis puede ser fácilmente palpada entre el 

epicóndilo lateral y la prominencia del olecranon2. En el caso del hombro, cuando es 

afectado, es característica la limitación activa y pasiva en todos los planos de 

movimiento. Hasta el 80% de los pacientes tienen algún grado de compromiso en 

vertebras cervicales en algún momento de su evolución, debido a laxitud ligamentaria y 

erosión ósea. Las presentaciones de patología cervical son: subluxación atlantoaxial, 

migración superior del odontoides y subluxación subaxial23, la imagenologia es de 

trascendental importancia al surgir alguna sospecha clínica de lesión cervical. La cadera 

es sitio de afección para muchos pacientes con artritis reumatoide y la enfermedad 

progresiva puede conducir a una osteoartrosis secundaria, requiriendo un reemplazo total 

de cadera con alguna frecuencia. La rodilla es de fácil inspección, sin embargo es de 

interés acotar que en presencia de efusiones importantes puede ser dificultoso lograr un 

“signo del bulto” por lo que el “signo del témpano de hielo” es más adecuado en estos 

casos. Si hay distención del compartimento posterior de la cápsula de la rodilla produce 

un quiste de Baker en la región poplítea2. En cuanto al tobillo, la línea articular puede ser 

palpada entre el tendón tibial anterior y el maléolo medial, por lo que la proliferación 

sinovial puede ser buscada en este punto.  Compromiso en las articulaciones tibiotalar, 
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subtalar y talonavicular ocasionan una pronación del pie y pérdida del arco transverso, lo 

que resulta en dolores agregados de origen mecánico.      

 

Laboratorio 

 

La mayoría de los pacientes presentan una anemia leve normocitica normocromica que es 

de causa mixta, tres cuartas partes de los pacientes tienen una anemia por enfermedad 

crónica y un cuarto de los pacientes responde al hierro4. Una hemoglobina menor a 10 

g/dl esta fuera del rango esperado y se debe sospechar sangrado digestivo alto en este 

caso. La trombocitosis es un hallazgo usual y correlaciona con la actividad de la 

enfermedad y sobretodo manifestaciones extraariculares4. En el caso de documentarse 

neutropenia debe de realizarse un diagnostico diferencial entre Sindrome de Felty y 

efecto adverso medicamentoso. También la mayoría de los pacientes presentan VES y 

PCR elevados, lo que inclusive ha sido tomado como criterio de inclusión en ensayos 

clínicos,24 y descensos en estos marcadores inflamatorios se evidencian en los grupos 

satisfactoriamente tratados en estos ensayos. Importante señalar que tanto la VES como 

la PCR pueden tener valores normales en hasta el 40% de los pacientes con un 

diagnostico reciente de artritis reumatoide24.  Los anticuerpos utilizados en la práctica 

clínica son el FR y el PCC. El FR es un anticuerpo que tiene la capacidad de reconocer la 

porción Fc de la IgG, la cual es identificada en la forma de productos modificados de la 
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IgG o de complejos inmunes, el FR perpetua a su vez mayor activación de los linfocitos 

B y favorece la activación del complemento. Es un biomarcador no específico para la 

artritis reumatoide, ya que se incrementa como consecuencia general de la activación de 

la respuesta inmune en el contexto de la formación de complejos inmunes25. El FR se 

encuentra positivo en el 69% de los pacientes con artritis reumatoide y tiene una 

especificidad del 85%24 por lo que puede encontrarse en otras condiciones tales como 

lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjogren y endocarditis bacteriana subaguda. El 

PCC son anticuerpos contra péptidos o proteínas que sufrieron citrulinacion, o sea 

conversión de un residuo arginina a citrulina; esta conversión conlleva una pérdida de la 

carga positiva de la proteína y es capaz de activar la respuesta inmune. Existen 5 

isoenzimas capaces de generar este fenómeno pero es la expresión de la isoenzima PAD4 

la que se ha asociado con el desarrollo de las manifestaciones clínicas de la artritis 

reumatoide26 . Proteínas colagenas tipo I y II, fibrinógeno y vimentina son las proteínas 

citrulinadas de más alta especificidad en la artritis reumatoide. El tabaquismo es uno de 

los factores más importantes para la citrulinación de las proteínas y un conocido factor de 

riesgo para la aparición de la artritis reumatoide; la periodontitis también se ha 

relacionado con la generación de anticuerpos cíclicos citrulinados, posiblemente 

consecuencia de la carga bacteriana portadora de la enzima tipo deaminasa. El PCC tiene 

una sensibilidad del 67% y una especificidad del 95% por lo que puede encontrarse 

negativo en muchos pacientes con artritis reumatoide pero su positividad tiene un alto 

valor predictivo positivo. La presencia de el PCC confiere un riesgo relativo de padecer 

la enfermedad de hasta 40 veces en pacientes asintomáticos y de desarrollarla será una 
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enfermedad más severa y erosiva. Es importante resaltar que un 5% de la población sana 

tiene PCC positivos y en el caso del FR este porcentaje asciende al 15%.  

 

Imagenología 

 

Desde hace varias décadas se utiliza la valoración de radiografías convencionales, 

sobretodo de manos y pies, ya que estudios evidenciaron progresión clínica paralelamente 

a la progresión radiográfica en seguimientos de 20 años o más27. La valoración 

radiográfica busca presencia de erosiones, disminución simétrica del espacio articular y 

osteoporosis yuxtaarticular, este último mas inespecífico y como resultado de un proceso 

inflamatorio crónico22. La importancia de la valoración de la progresión radiográfica es 

tal, que la verdadera eficacia de los FARME tradicionalmente ha sido medida según su 

capacidad para frenar o disminuir dicha progresión28. Las radiografías correlacionan con 

la duración de la enfermedad, reactantes de fase aguda y deformidad articular, sin 

embargo el daño evidenciado avanza lentamente, y se necesita entre 6 meses y un año 

para definir la evolución de la enfermedad en cualquier paciente en la práctica clínica.  

En estudios clínicos se toman en cuenta varios métodos de medición radiográfica. El 

método de Sharp incluye la valoración de manos y pies, con puntajes para erosiones de 0 

a 5, siendo el puntaje más alto para la destrucción articular total, y puntajes para la 

disminución del espacio articular de 0 a 4. La modificación de Van der Heijde incluye 

muñecas; 15 aéreas en manos y muñecas y 6 aéreas en pie, para llegar a un puntaje final 
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de erosiones de 160 para mano-muñeca, 120 para pie; 120 para estrechamiento articular 

en mano-muñeca y 48 en pie, para un total de 0 a 448 puntos28. El método de Larsen 

incluye un puntaje único para erosiones y estrechamiento de 0 a 5 con base en 

radiografías de referencia, puede incluir cualquier articulación sinovial y consume menos 

tiempo que el método de Sharp.  

El US y RMN son estudios capaces de detectar cambios más precozmente que las 

radiografías convencionales, por lo que constituyen una herramienta importante en 

pacientes en que existe una duda acerca del diagnóstico como tal, sin embargo tanto el 

US como la RMN tienen las limitantes del costo y la disponibilidad tecnológica. El US 

tiene la ventaja que el examinador tiene acceso directo al paciente en el momento del 

estudio, que es sencilla la valoración de articulaciones contralaterales y que está más 

fácilmente disponible que una RMN29. Tiene de desventajas  la dificultad de evolucionar 

hallazgos específicos, que es operador dependiente y que no es posible visualizar la 

estructura ósea interna. La RMN tiene la ventaja de poder observar la articulación de 

manera global y de poder valorar el edema de medula ósea. Sus desventajas es el costo, el 

tiempo necesario para su realización y  la necesidad del medio de contraste para 

distinguir efusión de sinovitis29, esta sinovitis se distinguiría como un tejido con aumento 

de la captación de gadolinio en la secuencia T1. En un estudio ultrasonográfico la 

sinovitis se define como un tejido hipoecoico anormal no desplazable y poco compresible 

que presenta una señal doppler29.    
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Diagnóstico 

 

Es fundamentalmente clínico, ya que no existe ningún estudio con absoluta sensibilidad y 

especificidad para su diagnóstico, sin embargo las pruebas existentes si aumentan la 

probabilidad diagnóstica en un contexto clínico compatible.    En la actualidad se 

promulga un diagnóstico temprano de la enfermedad, ya que existe una ventana de 

oportunidad terapéutica donde la intervención farmacológica puede prevenir la 

discapacidad que terminará condicionando la calidad de vida del paciente. Se ha visto, 

por ejemplo, que los cambios radiográficos pueden aparecer en los primeros meses de 

iniciados los síntomas, lo que lleva a un daño articular irreparable y a notoria pérdida 

funcional en el primer año4.   Un estudio reciente, VERA, define que una enfermedad 

sintomática menor a 3 meses es un predictor independiente de remisión clínica definida 

por la American College of Rheumatology (ACR), por el contrario, una enfermedad 

sintomática de 3 a 12 meses es un predictor de erosiones tempranas30.  También se ha 

encontrado  que el inicio del tratamiento en estos primeros 3 meses se relaciona con 

menos incapacidad funcional y destrucción articular en comparación con aquellos 

pacientes que inician el tratamiento en una media de 12 meses posterior a la aparición del 

cuadro clínico. Con la intención de efectuar un diagnóstico más temprano de la 

enfermedad, los criterios de clasificación de 1987 han sido suplantados por los criterios 

ACR/EULAR 2010, los cuales tienen una mayor sensibilidad, lo que conlleva  un número 

más alto de pacientes que se catalogan tempranamente con una artritis reumatoide. La 
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puntuación se define con base en las articulaciones afectadas, la ausencia o presencia del 

factor reumatoide y el anticuerpo cíclico citrulinado, de marcadores inflamatorios y  la 

duración de los síntomas. Con una puntuación igual o mayor a 6 se considera que el 

paciente cumple los criterios para un diagnostico de artritis reumatoide. Los criterios 

ACR/EULAR tienen una sensibilidad del 84%, la cual supera con creces a los criterios de 

ACR de 1987 con una sensibilidad del 68%31. Una mayor sensibilidad traduce que un 

mayor número de pacientes se captaran en la etapa inicial de la enfermedad, por lo que la 

aplicación de este nuevo criterio de clasificación facilita una pronta referencia de 

pacientes con una artritis temprana de la atención primaria hacia la consulta del 

reumatólogo. Esto sin embargo debe tomarse con precaución, ya que un mayor número 

de pacientes con un diagnóstico sugestivo de artritis reumatoide temprana significa un 

mayor número de pacientes a los que se les brindará un tratamiento con potenciales 

efectos adversos y tóxicos32, por lo que es de vital importancia actualmente predecir cual 

tipo de paciente se beneficiaría de determinada estrategia terapéutica según sus 

características clínicas, serológicas o por otros marcadores bioquímicos. 
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Tabla 1. Criterios 2010 EULAR/ACR para el diagnóstico de Artritis Reumatoide 

 

 

A. Compromiso articular: 

1. Una articulación grande. 

2. Dos a diez articulaciones grandes. 

3. Una a tres articulaciones pequeñas. 

4. Cuatro a diez articulaciones pequeñas. 

5. Diez  o más articulaciones que incluya una articulación 

pequeña. 

Puntaje 

 

0 

1 

2 

3 

5 

B. Tiempo de evolución: 

1. Menos de seis semanas. 

2. Más de seis semanas 

 

0 

1 

C. Reactantes de fase aguda: 

1. Velocidad de eritrosedimentación o proteína C reactiva 

normal(es). 

2. Velocidad de eritrosedimentación o proteína C reactiva 

anormal(es). 

 

0 

 

1 

D. Inmunología: 

1. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado. normal 

2. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado positivos en títulos bajos. 

3. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado positivo en títulos altos. 

 

0 

 

1 

 

3 

Fuente: Rheum Dis Clin N Am 38 (2012) 345–353 

 

 

 

 



31 
 

Clinimetría 

 

Las escalas de clinimetria no solo logran valorar la actividad de la enfermedad en algún 

punto temporal, sino que son de gran ayuda para evaluar la respuesta clínica a la 

terapéutica instaurada. Las escalas de mayor utilización son la respuesta ACR, la 

respuesta EULAR, el DAS, DAS28, HAQ, CDAI y SDAI. La respuesta ACR es utilizada 

en la mayoría de los estudios clínicos, la misma evalúa la mejoría porcentual respecto a la 

valoración inicial, con el 20%, 50% o 70%  de mejoría en el número de articulaciones 

dolorosas e inflamadas, así como mejoría en al menos 3 de los 5 siguientes parámetros: 

escala análoga visual de dolor, valoración global de la enfermedad por el paciente, 

valoración global de la enfermedad por el médico, VES o PCR y un cuestionario 

funcional33.  El índice DAS valora 44 articulaciones dolorosas e inflamadas, la VES y 

una valoración global de la enfermedad por el paciente, toma en cuenta las articulaciones 

esternoclavicular, acromioclavicular, hombros, codos, carpos, MCF, IFP, rodillas, 

tobillos y MTF34. El DAS28 es una variante más práctica del DAS, que toma en cuenta 

28 articulaciones dolorosas e inflamadas, la VES o la PCR y una valoración global del 

paciente con base en una escala visual análoga. Las articulaciones valoradas son los 

hombros, codos, carpos, MCF, IFP y rodillas. El índice DAS28 es el más utilizado en la 

práctica clínica y utiliza una escala de 0 a 9,4; actividad alta es mayor a 5,1; moderada de 

3,2 a 5,1; actividad baja de 2,6 a 3,2; y remisión menor a 2,6.  Los criterios de respuesta 
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EULAR valoran el cambio y la actividad con base en el DAS28, definiéndose de la 

siguiente manera:  

Buena respuesta EULAR: DAS28 menor a 2,6; con mejoría del índice al menos de 1,2 

con respecto a la valoración inicial34. 

Moderada respuesta EULAR: DAS28 entre 2,6 y 5,1; con mejoría del índice entre 0,6 y 

1,2 con respecto a la valoración inicial34. 

No respondedor EULAR: DAS28 mayor a 5,1; con mejoría del índice menos de 0,6 con 

respecto a la valoración inicial34. 

El cuestionario HAQ se utiliza en estudios y valoraciones clínicas para determinar el 

grado de funcionalidad del paciente, en el contexto de las actividades básicas o 

instrumentales para la vida diaria, para asi determinar el grado de dispacacidad11. Los 

índices de SDAI y CDAI tienen la ventaja de no necesitar una fórmula matemática 

compleja para su cálculo, no por ello dejando de ser índices confiables, el CDAI cuenta 

solo con criterios clínicos, ningún reactante de fase aguda, por lo que es el índice más 

accesible, el SDAI se recomienda sobre todo para definir respuesta al tratamiento y 

remisión, se recomienda utilizar en pacientes con mediciones de PCR elevadas35, se 

define como menor o igual a 3,3 el puntaje para remisión con el SDAI.  El conteo 

articular para ambos índices es basado en el DAS28 y las fórmulas son las siguientes: 

CDAI: articulaciones inflamadas (0 a 28) + articulaciones dolorosas (0 a 28) + valoración 

global del paciente (0 a 100) + valoración global del médico (0 a 100). 
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SDAI: articulaciones inflamadas (0 a 28) + articulaciones dolorosas (0 a 28) + valoración 

global del paciente (0 a 100) + valoración global del médico (0 a 100) + PCR (mg/dl). 

Posterior a los criterios de clasificación ACR/EULAR para el diagnóstico temprano de la 

artritis reumatoide salieron a la luz los criterios de remisión ACR/EULAR, los cuales se 

utilizan en ensayos clínicos mayoritariamente  y se basan en una definición categórica 

donde los pacientes deben cumplir todos los siguientes parámetros: articulaciones 

dolorosas ≤ 1, articulaciones inflamadas ≤ 1, PCR ≤ 1 mg/dl, valoración de actividad por 

el paciente ≤ 1 en una escala del 1 al 1036. 

 

Fármacos modificadores de la enfermedad 

 

Siendo la artritis reumatoide una enfermedad heterogénea, con variables manifestaciones 

clínicas y distintos tipos de evolución, su tratamiento se convierte en algo complejo37. La 

meta de la terapéutica es el control de la inflamación, aliviar el dolor,  restaurar la calidad 

de vida del paciente y preservar su independencia en la medida de lo posible35. A largo 

plazo, prevenir la destrucción articular y las comorbilidades asociadas a la enfermedad. 

Ya que la artritis reumatoide ha demostrado ser una enfermedad que no presenta un curso 

benigno, que conlleva una mortalidad más alta con relación a la población general y que 

existen lesiones radiográficas evidentes desde los primeros años de aparecidos los 

síntomas, es que se ha cambiado por completo el paradigma terapéutico en las últimas 
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décadas.  La antigua pirámide terapéutica, donde el manejo se basaba en AINES y 

glucocorticoides ha sido superado por los FARME convencionales, siendo éstos la 

primera arma en el esquema de tratamiento actual, ya que han demostrado que al iniciarse 

de manera temprana y agresiva, logran la remisión clínica en la mayor parte de los casos. 

Precisamente el principio “treat to target”, pregonado por EULAR tiene como objetivo la 

remisión, definida como la ausencia de signos o síntomas asociados a la inflamación 

debido a la actividad de la enfermedad35.  Para esto se recomienda un control estricto por 

parte del clínico, evaluar la adherencia al tratamiento y tener como meta un DAS28 

menor a 2,6 a corto plazo. Se debe tener en cuenta que la remisión no puede ser 

alcanzada por muchos pacientes, especialmente en aquellos que presentan una 

enfermedad ya establecida o que ha sido refractaria a varios esquemas terapeuticos35, las 

directrices de EULAR aceptan que una baja actividad de la enfermedad, y no la remisión, 

es un objetivo realista en este tipo de pacientes, y que de hecho tienen un baja progresión 

de daño articular, especialmente aquellos que reciben terapia biológica35. Al diagnóstico, 

existen marcadores que son predictores de una enfermedad agresiva, los cuales incluyen: 

una incapacidad funcional temprana, FR y/o PCC positivos, reactantes de fase aguda 

elevados y presencia de erosiones óseas de base. Otro marcador útil, aunque menos 

disponible, es la presencia del antígeno leucocitario humano DRB1 o epítope compartido. 

El desarrollo de biomarcadores útiles que puedan predecir una respuesta terapéutica será 

un avance en el manejo de esta enfermedad.  
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Con la aparición de los fármacos modificadores de la enfermedad hay un antes y un 

después en el tratamiento de la artritis reumatoide, siendo el metotrexate la droga que 

marco una notoria mejoría en ensayos clínicos randomizados desde inicios de los años 

ochenta, con la máxima respuesta clínica reportándose entre los 2 y 3 meses38. Sin 

embargo, un número significativo de pacientes tratados solamente con metotrexate fallan 

en alcanzar una remisión clínica por lo que el uso de regímenes combinados están 

avalados y recomendados.  La combinación terapéutica de metotrexate con sulfasalazina 

si bien no ha demostrado sólidamente una disminución en la actividad clínica de la 

enfermedad al compararlo con el uso del metotrexate en solitario, si hay evidencia de una 

menor progresión radiológica en el grupo con la terapia combinada39. Con el uso de la 

dupla farmacológica de metotrexate e hidroxicloroquina ha llamado la atención que tiene 

mayor beneficio clínico para el paciente que el utilizar el metotrexate aisladamente, esto 

se investigó en un estudio farmacológico en un grupo de 10 pacientes, encontrándose un 

efecto de mayor biodisponibilidad sostenida y menor concentración pico del metotrexate 

al utilizarse en conjunto con la hidroxicloroquina lo que explica una mayor potencia sin 

que los efectos adversos le sean proporcionales40. La adición de la leflunomida al 

metotrexate ha sido también puesta en prueba por Kremer  y Genovese  en el año 2002, 

en un estudio aleatorizado y a doble ciego de 24 semanas, siendo 263 pacientes divididos 

en 2 grupos, metotrexate más placebo y metotrexate más leflunomida, logrando el primer 

grupo una respuesta clínica ACR20 en el 19% de los pacientes, y del 46% en el segundo 

grupo, lo que constituyó una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la 

triple terapia, O Dell et al compararon en 1996 a 102 pacientes con AR en 3 grupos: 
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pacientes con metotrexate solamente, pacientes con sulfasalazina y plaquinol y pacientes 

con la combinación de los 3 fármacos, se demuestra en su estudio una mejoría del 50% 

de los síntomas en el 33% de los pacientes del primer grupo, el 40% de los pacientes del 

segundo grupo y un 77% de los pacientes con la terapia triple en 2 años de seguimiento. 

Interesantemente la mejoría fue más marcada en los sujetos con el epitopo compartido a 

los que se trato con la terapia triple.  En otro estudio clínico en 1999 se comparan la 

monoterapia con MTX, SSZ y HCQ, terapia doble (MTX + SSZ) y (MTX + HCQ) y la 

terapia triple (MTX + SSZ + HCQ). Un 50% o más de mejoría se hizo evidente en el 

88% de los pacientes con terapia triple, 73% con la terapia doble y 49% con la 

monoterapia. Por otra parte los puntajes radiográficos mejoraron en el 69% de los 

pacientes con terapia triple, 64% con terapia doble y 25% con monoterapia41.  En el 2009, 

Katchamart et al realizan un meta análisis para evaluar la eficacia y toxicidad del 

metotrexate contra otras combinaciones de FARME tradicionales, en cuanto a la triple 

terapia se concluye que estadísticamente obtuvo una mejor relación eficacia/toxicidad 

con respecto al metotrexate en solitario42. 

En el estudio COBRA, ensayo multicéntrico del año 1997, aleatorio, a doble ciego, 

pacientes con artritis reumatoide temprana, con una duración media de la enfermedad de 

2 meses, fueron randomizados para recibir una terapia de combinación de modificadores 

de la enfermedad (sulfasalazina y metotrexate)  comparado con monoterapia con 

sulfasalazina. Los pacientes de la terapia combinada recibieron 60mg/día de prednisolona 

la primera semana, descalonando hasta la suspensión a la semana 28; en esta semana, los 
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pacientes de la terapia combinada obtuvieron un puntaje articular más bajo y una VES 

menor,  además obtuvieron un puntaje menor de discapacidad y fueron capaces de laborar 

un mayor número de horas. A la semana 80, los pacientes con la terapia combinada 

mostraron una menor progresión radiográfica, con significancia estadística43.    

Otro estudio de importancia que apoya el uso de una terapia combinada en la artritis 

reumatoide temprana es el FIN-RACo, donde 195 pacientes con reciente diagnóstico sin 

exposición previa a FARME ni glucocorticoides son randomizados a recibir 

sulfasalazina, metotrexate y plaquinol mas dosis bajas de esteroides o solo sulfasalazina 

mas esteroides a discreción del clínico, al final del estudio la única variable que pudo 

predecir la remisión a los 2 años fue la terapéutica combinada, alcanzando remisión 

según DAS28 en el 68% del grupo con terapéutica combinada y en el 41% en el grupo 

con monoterapia44. 

En el estudio BeSt, incluyeron pacientes con artritis reumatoide temprana en los 

siguientes brazos con el objetivo de un DAS menos a 2,4: monoterapia secuencial 

iniciando con MTX seguido por SZZ y posteriormente LFM; estrategia en escalada 

iniciando con MTX y agregando SSZ y HCQ. A los dos años de seguimiento el 30% de 

los pacientes con monoterapia fallaron a 3 o más FARME y necesitaron cambiar a terapia 

biológica versus el 11,8% de los pacientes que recibió estrategia en escalada, la cual 

consistió en combinaciones de FARME44. 

Por su parte el estudio SWEFOT ejemplifica los límites de la monoterapia y compara la 

triple terapia con la terapia biológica. Se enrolaron 487 pacientes AR de menos de un año 
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de evolución y se les administro MTX 20 mg cada semana máximo, junto a PDN 10 mg 

cada día máximo. Solo un 30% de los pacientes alcanzó un DAS28 menor a 3,2 en 3 

meses.  El resto de los pacientes formaron dos grupos y recibieron terapia triple o MTX 

más infliximab. A los 2 años, las respuestas de buena respuesta EULAR no diferían 

significativamente de los grupos, alcanzando un 38% en el grupo de MTX mas infliximab 

y de 31% en el grupo con la triple terapia44. 

El estudio TEAR demuestra que al adicionar los fármacos al MTX los pacientes alcanzan 

una respuesta clínica similar a los grupos que iniciaron con terapéutica combinada. Fue 

un estudio de 2 años de seguimiento, aleatorizado y doble ciego. Los participantes se 

dividieron en un grupo con MTX más ETN, otro con triple terapia y otro MTX en 

monoterapia con tratamiento en escalada a uno de los esquemas de combinación. A la 

semana 24 se demostró un descenso significativo a favor de los pacientes con esquemas 

de combinación en relación al MTX en monoterapia, con DAS28 de 3,6 versus 4,6. De 

las semanas 48 a la 102, los participantes que habían iniciado con monoterapia y que se 

les adicionó ya sea  ETN o SSZ mas HCQ lograron u DAS28 similar al los grupos que 

iniciaron con monoterapia, con puntuaciones de 3,2 versus 3,2.  No hubo diferencia 

estadística entre quienes tenían MTX mas ETN y los de triple terapia (DAS28 de 3,1 

versus 3,2)45. 

En un estudio clínico realizado por Jong y Hazes en enero de 2013, el tREACH, se favorece 

el uso de combinación de fármacos modificadores de la enfermedad en comparación del 

uso de solo metotrexate en pacientes con alta probabilidad de progresar a una artritis 
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persistente; se utilizó metotrexate, plaquinol y sulfasalazina en el primer grupo de 91 

personas y metotrexate en el otro grupo de 97 personas, ambos en conjunto con 

glucocorticoides a bajas dosis; al año se evidencio una diferencia estadísticamente 

significativa en el área bajo la curva en el DAS y en HAQ de   -2,39 (95% IC -4,77 a 0) y 

-1,67 (95% IC -3,35 a 0,02) mas bajos a favor de la terapéutica combinada46. 

Con este panorama es bastante claro que el uso de la terapia combinada se vuelve 

necesaria para ofrecer al paciente un estado de remisión de la enfermedad y una mejor 

calidad de vida. Por lo que en el consenso 2010 de la Asociación Costarricense de 

Reumatología  para las guías de manejo de la artritis reumatoidea se define que el 

tratamiento de elección para una artritis reumatoide establecida debe ser la terapéutica 

combinada, dejándola además como una opción válida en los casos de artritis temprana. 

Los esquemas recomendados en este consenso son: metotrexate y hidroxicloroquina, 

metotrexate y sulfasalazina, metotrexate y leflunomida, metotrexate más 

hidroxicloroquina más sulfasalazina, y finalmente metotrexate y ciclosporina. Estas 

combinaciones terapéuticas además están avaladas por la American College of 

Rheumatology en sus guías del 2012 para la AR, recomendando su uso en etapas 

tempranas de la enfermedad, con actividad de moderada a severa y en el contexto de 

factores de pobre pronóstico. 

A continuación se describen los FARME de mayor uso en la práctica clínica, tanto 

convencionales como biológicos: 
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Metotrexate 

Es un antimetabolito, análogo del acido fólico que inhibe de manera competitiva la 

enzima dihidrofolato reductasa que participa en  la formación de tetrahidrofolato, 

necesario para la síntesis de purinas a su vez necesarias para la proliferación celular47. 

Promueve la liberación de adenosina, inhibe la producción de citoquinas 

proinflamatorias, suprime la proliferación de linfocitos y disminuye las inmunoglobulinas 

sericas47. La poliglutamación intracelular es la responsable de su efecto terapéutico 

prolongado.    El metotrexate es la piedra angular en el tratamiento de artritis reumatoide 

y es recomendado como tratamiento de primera línea debido a sus efectos positivos en 

cuanto a la progresión de la enfermedad, seguridad y bajo costo.   En un estudio de 25 

años de duración en pacientes caucásicos se demostró que el uso de metotrexate por más 

de un año se asoció a un 70% de reducción del riesgo de mortalidad48. Su absorción por 

via oral es de 1 a 2 horas y en general su tolerancia es buena. La dosis inicial es de 10 a 

15 mg cada semana, para asi valorar al paciente en 4 a 8 semanas y vigilar por efectos 

adversos. De ser necesario la dosis puede elevarse 5 mg cada semana, hasta 25 mg cada 

semana de dosis máxima47. La ruta parenteral puede considerarse para pacientes que no 

responden a la dosis enteral, así como también en los que presentan efectos adversos 

gastrointestinales. La prescripción de ácido fólico  al menos 5 mg cada semana está 

recomendada para reducir la toxicidad hepática y gastrointestinal49. La neumonitis es 

reacción idiosincrática y la toxicidad medular es dosis dependiente, por lo que el 

descenso del AEC confiere mayor riesgo para esta última4. Está contraindicado en 
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embarazo y en lactancia, en caso de planear un embarazo, el metotrexate debe 

suspenderse con 3 meses de anterioridad tanto en mujeres como en varones49.  El 

metotrexate se convirtió en la droga con la mayor evidencia y mejor perfil 

efectividad/seguridad en la era prebiológica50, posterior a la introducción de dichos 

agentes continua siendo el FARME ancla de asociación. 

 

Leflunomida 

Es una prodroga sintética que se convierte en teriflunomida, que es la droga activa, en el 

hígado y el tracto gastrointestinal, para inhibir la enzima dihidroorato deshidrogenasa. 

Consecuentemente disminuirá la síntesis de pirimidina ocasionando arresto en el ciclo de 

las células T4. Hay bloqueo de la activación del NFκβ y descenso en la actividad de la 

IL2. Tiene circulación enterohepática por lo que su vida media es prolongada, de 2 

semanas, por lo que en caso de infección severa o embarazo debe administrarse 

colestiramina para su eliminación precoz. En varios ensayos clínicos la leflunomida ha 

demostrado ser equivalente al metotrexate en cuanto a respuesta terapeutica e inclusive 

similar al detener la progresión radiológica51. Es utilizada muchas veces cuando los 

pacientes tienen efectos adversos al metotrexate y tiene la ventaja de poder administrarse 

en individuos con insuficiencia renal leve a moderada52. Los principales efectos adversos 

son diarrea, transaminitis, rash y alopecia. La toxicidad medular es rara. Es una droga 

contraindicada en embarazo y en lactancia. 
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Sulfasalazina 

Otro FARME que ha demostrado beneficio y relativa baja toxicidad. Inhibe enzimas 

dependientes del folato aumentando la adenosina, tiene propiedades antiinflamatorias y 

antibacterianas,  resultando en disminución de la quimiotaxis, migración y degranulación 

de los PMN. Inhibe la IL2, la angiogénesis y la proliferación de células endoteliales4. 

También se plantea que es un inhibidor potente del NFκβ, el cual es un mediador central 

en la respuesta inmunológica53.  Se metaboliza gracias a las bacterias intestinales, donde 

se absorbe la sulfapiridina, su componente activo antirreumático. Estudios controlados 

con placebo han demostrado mejoría en el dolor y función articular a partir de las 4 

semanas de uso, además se ha evidenciado disminución de la progresión radiográfica a 

partir del año de su inicio52. Tiene una vida media de 12 horas y se elimina por orina. La 

dosis terapéutica es de 2 a 3 gramos cada día pero se prefiere iniciar con 500 mg cada día 

para disminuir la posibilidad de efectos adversos gastrointestinales, para después 

aumentar a la dosis recomendada. Otros efectos adversos incluyen rash y reacciones 

alérgicas, es rara la leucopenia y la hemólisis. 

 

Hidroxicloroquina 

FARME débil pero bien tolerado y con mínimos efectos adversos52 que posee 

propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Traspasa las membranas 

citoplasmáticas y se acumula en las vesículas intracelulares donde aumenta el pH e 
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interfiere en la presentación de antígenos y en la citotoxicidad mediada por células4. Es 

efectivo mejorando dolor y función articular pero no enlentece el daño evidenciado en 

radiografías por lo que su uso está recomendado en conjunto a otros FARME52. Es 

necesario esperar hasta 3 a 4 meses para alcanzar niveles séricos estables por lo que su 

acción terapéutica es lenta. Se han descrito además efectos hipolipemiantes, antioxidante 

y antitrombótico lo que lo hace atractivo en pacientes ya conocidos por su alto riesgo 

cardiovascular. Para evitar la toxicidad ocular se recomienda no exceder la dosis de 6,5 

mg/kg/día así como someterse a valoraciones oftalmológicas regulares52. Otros efectos 

adversos atribuidos a la hidroxicloroquina son síntomas gastrointestinales, pigmentación 

cutánea, toxicidad miocárdica y cefalea. Es compatible con el embarazo y la lactancia 

materna. 

 

Ciclosporina 

Inhibe la actividad de la fosfatasa calcineurina, previniendo la translocación del factor 

nuclear citosólico al núcleo de las células T activadas, disminuyendo la producción de 

IL2 y una mayor activación de las células T4. Su biodisponibilidad es del 30% pero tiende 

a elevar la biodisponibilidad del MTX al administrar ambas drogas. La dosis inicial suele 

ser de 2,5 mg/kg/dia y la respuesta clínica es evaluable en 4 a 8 semanas, por ser un 

producto nefrotóxico se evita en pacientes con función renal alterada. En estudios 

clínicos se ha documentado una mejoría clínica substancial desde el primer mes de 

consumo en pacientes tratados con 2,5 a 4 mg/kg/dia2. El 20% de los pacientes presentan 
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aumento de sus cifras tensionales y casi todos tienen un aumento de un 20 a 30% de los 

niveles de creatinina, por lo cual la recomendación es monitorear ambas cada 2 semanas 

durante los primeros 3 meses4.  Otros efectos adversos son molestias gastrointestinales, 

tremor y parestesias. De categoría C en embarazo y no recomendada durante la 

lactancia4. 

 

Etanercept 

Es una proteína producto de la ingeniería genética que comprende dos moléculas de 

dominio extracelular del receptor TNF II y la porción Fc de una IgG154. Su modo de 

acción es la inhibición de la unión de TNFα y TNFβ al receptor de TNF2.  Ya que es de 

vida media corta, de 3 a 5 días, es administrado vía subcutánea 50 mg cada semana o 25 

mg dos veces por semana y es eliminado por el sistema reticuloendotelial. Es eficaz en 

enfermedad temprana así como en la refractaria, utilizado en monoterapia o en conjunto 

con MTX; sin embargo el estudio TEMPO, de 2 años de duración, demostró que la 

combinación de ETN y MTX es superior a la monoterapia de cualquiera de estos dos 

medicamentos en cuanto a disminución de la actividad clínica, retardo de la progresión 

radiográfica y mejoría en la funcionalidad del paciente54. El estudio COMET comparó la 

terapia de ETN mas MTX en pacientes con AR activa temprana, con base en el DAS28 la 

terapia de combinación resultó en remisión clínica en el 50% de los pacientes comparado 

con el 28% de los pacientes a quienes se les administró MTX únicamente55. Reacciones 

en el sitio de inyección, nauseas y vómitos son los eventos adversos más comunes4. 
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Adalimumab 

Es un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina recombinante que neutraliza la 

actividad biológica del TNF uniéndose a las fracciones solubles y transmembrana de 

TNF4. Tiene una vida media de 10 a 20 días y se puede utilizar en monoterapia o en 

conjunto con MTX, si es utilizado en combinación tiene la ventaja que aumenta el área 

bajo la curva del ADA un 25 a 30%. La dosis recomendada es de 40 mg SC cada 15 días, 

pudiendo aumentarse la frecuencia a 40 mg SC cada semana si no hay respuesta clínica4.  

El estudio PREMIER demostró que el inicio temprano de la terapia ADA más MTX 

produjo mayor respuesta clínica, funcional y radiológica comparado con la monoterapia 

de MTX y ADA. Además la terapia de combinación demostró mayor cantidad de 

respuestas ACR20, ACR50 y ACR70 contra MTX en monoterapia55. ADA es bien 

tolerado y en estudios clínicos se ha encontrado que la tasa en efectos adversos de ADA 

es similar a la del placebo, excepto en infecciones serias que requieren hospitalización54. 

 

Rituximab 

 Anticuerpo monoclonal quimérico, dirigido contra el receptor CD20,  presentado por 

estirpes de prelinfocitos B hasta linfocitos B de memoria. Producido como tratamiento 

contra el linfoma no Hodgkin , fue aprobado para la AR para pacientes no respondedores 

de al menos un anti TNF56. Conlleva una caída considerable de las células B y está 

asociado al descenso del FR y PCC4. La aplicación es de 1 gramo IV cada 15 dias # 2, 
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puede ser administrado con o sin MTX. En un ensayo clínico efectuado con 161 

pacientes, se determino que el 43% de los pacientes con RTX más MTX alcanzan un 

ACR50 a las 24 semanas de la aplicación, un 33% de los que se les aplicó solo RTX y un 

13% del grupo de MTX4. La respuesta clínica es evidente entre los 4 y 6 meses de 

colocado el medicamente y hay repoblación de linfocitos B vírgenes a los 8 meses, por lo 

que entre 8 y 10 meses se recomienda la siguiente aplicación56. La utilización 

concomitante de 100 gramos de solumedrol reduce los efectos adversos del RTX, entre 

los que se enumeran hipo o hipertensión arterial, rash y prurito. El porcentaje de 

infecciones se reporta en el estudio DANCER con un 35% en el grupo de RTX y un 28% 

en el grupo placebo4. Con base en estudios de pacientes con LNH, se calcula 2,2 casos de 

leucoencefalopatia multifocal progresiva por cada 100,000 pacientes tratados con RTX4. 

El perfil del  buen candidato a RTX es aquel paciente con autoanticuerpos positivos que 

haya sido refractario al menos a un anti TNF, se recomienda verificar serologías de 

hepatitis B y pruebas de función hepática antes de iniciar el esquema de tratamiento56.  

 

Tocilizumab 

Introducido en el 2010 para el tratamiento de la AR, es un anticuerpo monoclonal 

humanizado con alta afinidad para el receptor de IL6 soluble y el unido a membranas, 

con lo que reduce la inflamación sistémica, la sinovitis, el daño óseo y cartilaginoso, y 

conlleva beneficios cardiovasculares56. La dosis recomendada es de 4 mg/kg IV cada 4 

semanas, si no hay respuesta se puede subir la dosis a 8 mg/kg IV, puede ser 
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administrado en monoterapia sin perder eficacia en pacientes que no toleran el MTX56. El 

inicio de acción es tan rápido como una semana y hay mejoría clínica contundente así 

como mejores parámetros funcionales y de progresión ósea en pacientes que se han 

estudiado por más de 4 años4. Es muy efectivo en pacientes con alta respuesta 

inflamatoria sistémica y anemia, con un perfil de seguridad similar a los anti TNF, con la 

particularidad de ser raras las infecciones oportunistas4. El 29% de los pacientes 

desarrollan algún grado de neutropenia, existe elevación de transaminasas en un 5% 

cuando se combinan con otro FARME convencional y se describe alteración en el nivel 

de lípidos en muchos pacientes sin derivar en mayor riesgo cardiovascular. No se 

recomienda utilizar junto a otros tratamientos biológicos y se debe tener en cuenta que el 

aumento de dosis a 8 mg/kg aumenta el riesgo de infección significativamente4. 

 

Factores predictores de respuesta clínica 

   

Actualmente el arsenal terapéutico se ofrece mediante prueba y error a través de las 

consultas, pudiendo la enfermedad evolucionar en este lapso hacia la etapa erosiva y 

perdiendo así el período de ventana terapéutica. Se han tratado de identificar factores de 

predicción de respuesta a los fármacos como el metotrexate y la sulfasalazina pero 

dejando de lado las combinaciones terapéuticas que actualmente se recomiendan para el 

manejo óptimo de esta enfermedad. En un estudio prospectivo de Hider   y Silman  en 

Inglaterra en el 2008, se le da seguimiento a 309 pacientes con artritis reumatoide que 
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inician tratamiento con metotrexate y por análisis de regresión logística de la variables se 

define cuales fueron predictores de ineficacia al tratamiento. Las variables incluyeron 

edad, género, conteos de articulaciones dolorosas o inflamadas, marcadores 

inflamatorios, factor reumatoide y epítopo compartido, la única variable que 

estadísticamente se relacionó a ineficacia del metotrexate fue la presencia del epítopo 

compartido. Un año antes, en Holanda, se realizó un estudio clínico con el fin de 

identificar variables para la construcción de un modelo o escala de predicción de 

respuesta al metotrexate, al analizar las variables, las que mostraron una diferencia 

estadística significativa para la ineficacia al metotrexate y ayudaron con la construcción 

de la escala fueron: sexo femenino, ser fumador, tener factor reumatoide positivo, un 

DAS28 mayor a 4,7 y un HAQ mayor a 1,457. Interesantemente el PCC no mostró ser un 

factor predictor en este estudio. En otro estudio clínico se relaciona al nivel alto de 

haptoglobinas previo al tratamiento con metotrexate como un factor predictor de 

ineficacia al fármaco58.  

Buscando factores predictores de buena respuesta a los fármacos modificadores de la 

enfermedad, Maillefert y Puéchal realizan un estudio prospectivo de 6 meses de 

seguimiento en el 2010, a 42 pacientes se les analiza una serie de variables que incluyen 

género, edad,  parámetros clínicos y de laboratorio. Siendo las drogas utilizadas 

metotrexate en 30 pacientes, sulfasalzina en 8 pacientes, sales de oro en 3 pacientes y 

leflunomida en uno, las variables relacionadas con mala respuesta a estos fármacos 

fueron: duración de la enfermedad, número de fármacos modificadores usados 
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previamente y concentración de IL-1 beta, IL-6 y TNF alfa. Una década antes, en un 

metaanálisis se determinó que la larga duración de la enfermedad, el sexo femenino, el 

uso previo de fármacos modificadores de la enfermedad y una baja actividad de la 

enfermedad (según escala subjetiva del paciente) están relacionados con pobre respuesta 

al tratamiento59. Hay estudios donde no se ha demostrado que el FR tenga capacidad de 

predecir una respuesta clínica al MTX u otros FARME, sin embargo Wessels el at 

documentaron que pacientes con un artritis reumatoide temprana quienes tienen FR 

positivo, en general demuestran peor respuesta al MTX60; por su parte Morgan y 

colaboradores encontraron, en un estudio de 265 pacientes, que la resistencia a 3 o más 

FARMES se da con más frecuencia en pacientes con FR positivo con un OR de 2,15 (IC 

95% 1 a 4,62)60. En cuanto al PCC, también ha generado hallazgos contradictorios ya que 

dos estudios de 205 y 405 pacientes respectivamente, no definen que el PCC positivo 

influencie la efectividad del MTX; sin embargo, Visser y Verpoort reportaron en una 

población de pacientes similar al del estudio BeSt, que los sujetos no respondedores del 

tratamiento manejan un nivel mayor de anti PCC que los individuos que si responden a la 

misma terapéutica60. Ya que los resultados no han sido consistentes, se necesitan más 

estudios para definir el papel de los autoanticuerpos como factores que puedan predecir 

una respuesta terapéutica.    

 Si bien es cierto que buscando factores predictores de respuesta terapéutica se han 

tomado en cuenta variables clínicas e inmunológicas, llama la atención que no se ha 

realizado en pacientes que toman terapia combinada, por lo que aún se desconoce si 
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existen  variables que efectivamente puedan predecir una respuesta terapéutica en estos 

pacientes, razón por lo cual la escogencia del tratamiento en la artritis reumatoide sigue 

siendo, hasta el día de hoy, de prueba y error, pudiendo perderse la llamada ventana de 

oportunidad terapéutica.  
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CAPÍTULO 2 
PROTOCOLO DEL ESTUDIO 
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1. Propósito del estudio 

 
1.1 Interrogante a estudiar 

¿Cuál esquema terapéutico logra la remisión clínica de la enfermedad en cada subgrupo 

serológico de pacientes con artritis reumatoide del Servicio de Reumatología del Hospital 

San Juan de Dios entre los años 2006 y 2015? 

1.2 Población 

La población de estudio corresponde a los pacientes que llevan su control de artritis 

reumatoide en el Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de Dios, consulta 

externa, a partir del año 2006, ya que en este año empezó a realizarse la prueba de 

péptido cíclico citrulinado en este centro. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 Determinar el esquema terapéutico que conlleva una remisión clínica de la 

enfermedad en cada subgrupo serológico de pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide en control con el Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de 

Dios entre los años 2006 y 2015. 
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2.2 Objetivos específicos 

 Describir variables sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide del Hospital San Juan de Dios; tomando en cuenta sexo, edad, 

ocupación y antecedentes familiares. 

 

 Identificar el porcentaje de pacientes con diagnostico de artritis reumatoide que 

presentan factor reumatoide positivo, péptido cíclico citrulinado positivo y ambos 

auto anticuerpos positivos.   

 
 

 Analizar cual esquema terapéutico conlleva una remisión clínica con significancia 

estadística en cada uno de los subgrupos serológicos de pacientes con diagnostico 

de artritis reumatoide.  

 

3. Características de la población de estudio  

3.1 Número total de pacientes que serán enrolados en el estudio 

El Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de Dios cuenta con 84 pacientes con 

diagnóstico de artritis reumatoide de menos de 6 meses de evolución, que es el criterio de 

inclusión en cuanto a la temporalidad de la enfermedad en el presente estudio, estos 84 

pacientes son entonces la población total. Según la fórmula para determinar el tamaño de 
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la muestra    donde  N es la población total, p es la probabilidad a 

favor (o,5) y q la probabilidad en contra (0,5); Z es 1,96 que corresponde a un nivel de 

confianza del 95% y e es el error de estimación que corresponde a 5% (0,05), el tamaño 

de la muestra a estudiar corresponde a 69 pacientes. Ya que el Servicio de Estadística del 

Hospital San Juan de Dios no cuenta con registros de pacientes con artritis reumatoide 

que tienen su control en consulta externa, se realizara la revisión de 180 expedientes 

clínicos de pacientes que tienen control con Reumatología, consulta externa, por diversos 

diagnósticos y se someterán a los criterios de inclusión y de exclusión. Siendo la artritis 

reumatoide uno de los diagnósticos de más frecuencia en la consulta de Reumatología, es 

de esperarse que la revisión de 180 pacientes genere los 69 casos necesarios para el 

tamaño de la muestra. 

3.2 Criterios de inclusión 

 Diagnóstico de artritis reumatoide por un reumatólogo entre julio del 2006 y 

diciembre del 2014. 

 Contar con velocidad de eritrosedimentación en al menos dos consultas. 

 Contar con el factor reumatoide y el péptido cíclico citrulinado realizados.   

 Haber iniciado con alguna de las siguientes terapias farmacológicas durante los 

primeros 6 meses posterior al comienzo de los síntomas: metotrexate, metotrexate 

mas plaquinol, metotrexate mas plaquinol mas sulfasalazina. 
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3.3 Criterios de exclusión 

 Presencia de otra enfermedad reumatológica autoinmune además de artritis 

reumatoide. 

 Exposición a dosis de prednisona mayores de 7,5 mg cada día. 

 Mantenimiento de la terapia con fármacos modificadores de la enfermedad por 

menos de 4 meses. 

 

4. Diseño y procedimientos 

4.1 Generación de los grupos de comparación y descripción de los procedimientos aplicados a 

seres humanos 

 
El presente es un estudio de investigación sin asignación deliberada del factor de estudio, 

donde se analizará una posible relación causa efecto con un lapso de tiempo entre las 

variables, el cual será analítico, observacional, de cohortes y retrospectivo. A los 

pacientes finalmente incluidos para el estudio según los criterios de inclusión y exclusión 

antes mencionados se les dividirá en 4 subgrupos: pacientes con FR y PCC positivos, 

pacientes con FR positivo y PCC negativo, pacientes con FR negativo y PCC positivo, y 

pacientes con FR y PCC negativos. Se anotará la terapéutica con fármacos modificadores 

de la enfermedad que recibió cada paciente y el DAS 28  antes de iniciado el tratamiento 

y posterior a los 4 meses, al menos, del tratamiento. Tomando en cuenta que un DAS 28 

menor a 2,6 constituye una respuesta terapéutica efectiva, se analizará cual combinación 

terapéutica se correlaciona con un descenso en la actividad clínica de la enfermedad en 
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cada subgrupo. Por el tipo de diseño del presente estudio no hay un grupo de 

comparación contra pacientes con artritis reumatoide que no reciban tratamiento con 

fármacos modificadores de la enfermedad, lo cual sería además poco ético. Por tratarse 

de una revisión de expedientes clínicos, no se realizaran exámenes de laboratorio, 

gabinete, cuestionarios o encuestas a los pacientes. 

 

5. Evaluación del riesgo/beneficio de la investigación  

5.1 Riesgos potenciales y clasificación de riesgo 

Ya que un riesgo potencial es la pérdida de la confidencialidad se utilizarán solamente las 

iniciales de los pacientes si surgiera la necesidad de analizar un determinado caso, así 

mismo no se expondrán nombres ni números de cedula en el presente trabajo de 

investigación. Las listas de los pacientes que forman parte de la investigación quedarán 

bajo custodia del investigador y por ningún motivo saldrán a la luz pública. 

 

5.2 Beneficios potenciales al sujeto o a la sociedad y balance riesgo / beneficio 

En la actualidad se promulga un diagnóstico temprano de la artritis reumatoide, ya que 

existe una ventana de oportunidad terapéutica donde la intervención farmacológica puede 

prevenir la discapacidad que terminará condicionando la calidad de vida del paciente. 

Actualmente el arsenal terapéutico se ofrece mediante prueba y error a través de las 

consultas, pudiendo la enfermedad evolucionar en este lapso hacia la etapa erosiva y 

perdiendo así el período de ventana terapéutica. Se han tratado de identificar factores de 
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predicción de respuesta a los fármacos como el metotrexate y la sulfasalazina pero 

dejando de lado las combinaciones terapéuticas que actualmente se recomiendan para el 

manejo óptimo de esta enfermedad. El beneficio potencial del estudio es la identificación 

de factores predictores de respuesta terapéutica al inicio de la enfermedad, lo que traduce 

mejor calidad de vida para los pacientes, menos morbimortalidad y una reducción del 

gasto en salud. Así pues, el balance riesgo / beneficio está volcado totalmente hacia este 

beneficio terapéutico, sin presentar riesgo alguno por tratarse de un revisión de 

expedientes clínicos.  

 

6. Consideraciones estadísticas  

 6.1 Variables del estudio y método para el análisis de los datos  

 

Se revisarán los expedientes clínicos de 180 pacientes que llevan control con 

Reumatología en consulta externa, ya que el servicio de estadística no cuenta con los 

registros de pacientes con artritis reumatoide de consulta externa. Se considera que 

tratándose de una enfermedad poco frecuente en la población pero que abarca una 

porción importante de los pacientes en la consulta de Reumatología, la revisión de estos 

180 expedientes derivará en un número significativo de casos.  Se tomarán en cuenta las 

siguientes variables con la idea de realizar un análisis estadístico descriptivo: edad, sexo, 

ocupación, antecedentes heredofamiliares de artritis reumatoide, factor reumatoide y 

péptido cíclico citrulinado. Se anotará la terapéutica con fármacos modificadores de la 
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enfermedad que recibió cada paciente y el DAS 28 antes de iniciado el tratamiento y 

posterior a los 4 meses, al menos, del tratamiento. Tomando en cuenta que un DAS 28 

menor a 2,6 constituye una respuesta terapéutica efectiva, se analizará cual combinación 

terapéutica se correlaciona con un descenso en la actividad clínica de la enfermedad en 

cada subgrupo. Se realizará además una evaluación estadística de tipo inferencial para 

analizar si algún esquema terapéutico se relaciona con un descenso estadísticamente 

significativo del DAS28 y remisión clínica en alguno de los subgrupos. 

2. Mediciones y estimaciones, poder estadístico y análisis secundarios 

Dentro del análisis estadístico descriptivo se estimará como medida de frecuencia la 

proporción con el objetivo de cuantificar la ocurrencia de un fenómeno. Las variables 

serán las siguientes: edad, sexo, ocupación, antecedentes heredofamiliares de artritis 

reumatoide, factor reumatoide y péptido cíclico citrulinado. Con la medida de asociación 

se valorará la  fuerza de la relación entre cada subgrupo serológico de pacientes con 

artritis reumatoide y el esquema de fármacos modificadores de la enfermedad, 

utilizándose un odds ratio para determinar si existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la exposición a los fármacos y la remisión clínica en cada uno de los 

subgrupos de pacientes. 
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CAPÍTULO 3 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. Diseño del estudio 

El presente es un estudio de investigación sin asignación deliberada del factor de estudio, 

donde se analizará una posible relación causa efecto con un lapso de tiempo entre las 

variables, el cual será analítico, observacional, de cohortes y retrospectivo. La población 

de estudio corresponde a los pacientes que llevan su control de artritis reumatoide en el 

Servicio de Reumatología del Hospital San Juan de Dios, consulta externa, a partir del 

año 2006, ya que en este año empezó a realizarse la prueba de PCC. 

 

2. Recolección de datos 

Por un muestreo probabilístico, aleatorio simple, se analizarán los expedientes de 180 

pacientes que tienen control en consulta externa de Reumatología por diversos 

diagnósticos, ya que el Departamento de Estadística no cuenta con el registro de los 

pacientes con artritis reumatoide de la consulta externa. Estos expedientes clínicos se 

someterán a los criterios de inclusión y de exclusión antes descritos. 
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3. Mecanismo para la recolección de datos 

Se realizara mediante la hoja de recolección de datos, compuesta por las variables de 

sexo, edad, antecedentes heredofamiliares, ocupación, FR, PCC esquema de tratamiento 

empleado y DAS28 antes y después del tratamiento (ver anexo 1). Esta hoja se llenará 

con los datos de los expedientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

4. Análisis de datos e interpretación.  

Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 20 y Excel para la 

elaboración de los gráficos. Se realizó una descripción de todas las variables, para los 

cual se obtuvieron las frecuencias absolutas y relativas de las mismas. Para las variables 

cuantitativas además de calcularon las medidas de tendencia central y dispersión. Se 

comparó la probabilidad de remisión entre los diferentes subtipos serológicos  y entre los 

diferentes tipos de tratamiento.  Los resultados de las comparaciones se sometieron a 

pruebas de significancia estadística,  realizando comparación de porcentajes con la 

prueba de Chi-Cuadrado, bajo la Hipótesis nula de de Independencia, para la 

comparación de promedios la prueba T de Student para muestras relacionadas. En los 

análisis se consideró significativo a un nivel de confianza < 0,05. 
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5. Almacenaje de datos y confidencialidad  

Como publicación científica, en el presente estudio de protegerá la identidad de los 

participantes, no haciendo mención del nombre o su número de cédula. Los registros de 

números de cédula se resguardarán como archivos personales bajo custodia del 

investigador. 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 
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1. Resultados demográficos 

Se logró recolectar la cantidad de casos necesarios para alcanzar la muestra deseada, 69 

pacientes con artritis reumatoide cuyo diagnóstico se realizo durante los primeros 6 

meses de iniciados los síntomas. De los 69 casos, 59 fueron de sexo femenino y 10 de 

sexo masculino, lo que se ve reflejado en un dominante 85,5% de pacientes femeninas. 

 

Gráfico 1. Porcentajes de pacientes incluidos en el estudio según sexo. 

                 

 

En cuanto a la edad de presentación de la enfermedad se decidió agruparlos de la 

siguiente manera para facilitar la interpretación del análisis: 9 casos de menores de 40 

años, 28 casos con rango de edad entre 40 y 49 años, 17 entre las edades de 50 y 59 años 

y 15 casos con 60 años y más. Se demuestra un predominio en la presentación de la 

artritis reumatoide entre los 40 y 49 años de edad (40,6%), siendo los menores de 30 años 
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los menos afectados (13%). La media de la edad es de 50,7 años con una desviación 

estándar de 10,9 años. 

Tabla 2. Rangos etáreos de pacientes con artritis reumatoide por frecuencias y porcentajes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

< 40 9 13.0 
40 - 49 28 40.6 
50 - 59 17 24.6 
60 y mas 15 21.7 
Total 69 100.0 

 

Gráfico 2. Porcentajes de pacientes con artritis reumatoide según grupos de edad 

 

 

La ocupación de los pacientes también fue recopilada, llamando la atención que las amas 

de casa fueron la gran mayoría, 31 casos en total. Las siguientes ocupaciones en orden de 

frecuencia fueron: empleada domesticas 5 casos, pensionados 4 casos, agricultores 3 

casos. En 7 expedientes clínicos no fue posible encontrar el detalle de la ocupación del 

paciente. Los siguientes fueron los porcentajes correspondientes: 
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Tabla 3.  Porcentajes de pacientes con artritis reumatoide según ocupación. 

Ocupación Porcentaje 

Administrador 1.4 
Asistente pacientes 1.4 
Cajera 1.4 
Cocinera 1.4 
Comerciante 1.4 
Contadora 1.4 
Dependientes 1.4 
Empleada de farmacia 1.4 
Estudiante 1.4 
Inspectora de calidad 1.4 
Maestra 1.4 
Miscelánea 1.4 
Operaria textiles 1.4 
Pescadora 1.4 
Profesora 1.4 
Registros médicos 1.4 
Técnico de laboratorio 1.4 
Vendedora 1.4 
Agricultor 4.3 
Pensionado 5.8 
Empleada domestica 7.2 
No aparece 10.1 
Ama de casa 44.9 
Total 100.0 

 

 

De los 69 casos, en 37 no había antecedentes heredofamiliares de artritis reumatoide, para 

un 53,6% y solamente en el 17,2 % de los casos existía algún familiar afectado por la 

enfermedad. En 20 casos, casi la tercera parte del total de pacientes, no se registraron 

antecedentes heredofamiliares en el expediente clínico. 
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Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de pacientes con antecedentes familiares de artritis reumatoide. 

Antecedentes heredofamiliares 
 de artritis reumatoide Frecuencia Porcentaje 

Abuela 1 1.4 
Hermana 2 2.9 
Hermana y sobrino 1 1.4 
Madre 5 7.2 
Niega 37 53.6 
No aparece 20 29.0 
Tía 2 2.9 
Tía y prima 1 1.4 
Total 69 100.0 

 

 

2. Caracterización inmunológica 

El factor reumatoide resultó positivo en 36 de los 69 casos de pacientes diagnosticados 

con artritis reumatoide por parte de algún reumatólogo, para un 52,2%. El restante 47,8% 

de los pacientes eran negativos para factor reumatoide. Cabe recordar que en esta serie de 

pacientes se incluyeron solamente casos con 6 meses de evolución clínica o menos, por lo 

que corresponden a casos de artritis reumatoide temprana.  

 Tabla 5. Porcentaje y frecuencia de factor reumatoide en pacientes con artritis reumatoide 

Factor reumatoide Frecuencia Porcentaje 

- 33 47.8 
+ 36 52.2 
Total 69 100.0 
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Gráfico 3.  Porcentaje de factor reumatoide en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide 

 

 

El comportamiento del anti PCC fue bastante similar, presentándose en 37 de 69 casos, 

para un 53,6%. El 46,4% de los pacientes resultaron con un anti PCC negativo, tratándose 

de casos con artritis reumatoide temprana. 

 

Tabla 6. Porcentaje y frecuencia de antipéptido cíclico citrulinado en pacientes con artritis reumatoide 

Antipeptido cíclico citrulinado Frecuencia Porcentaje 

- 32 46.4 
+ 37 53.6 
Total 69 100.0 
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Gráfico 4. Porcentaje de anti PCC en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide 

 

 

 

3. Resultados en subtipos serológicos y esquemas terapéuticos.  

Entre los esquemas de tratamiento escogidos por los reumatólogos a cargo de los 

pacientes se documentaron 19 casos con MTX en monoterapia, 41 con MTX más HCQ y 

solamente 9 con la triple terapia.  
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Gráfico 5. Porcentaje de pacientes con artritis reumatoide según escogencia terapéutica 

 

 

Los subgrupos serológicos se dividieron según la positividad o negatividad de las pruebas 

inmunológicas de la siguiente manera: 26 casos doble positivos para un 37,7%, 22 casos 

doble negativos para un 31.9%, 11 casos con FR- y PCC+ para un 15,9%, y 10 casos FR+ 

y PCC- para un 14,5%. 

Tabla 7. Porcentaje y frecuencia de pacientes con artritis reumatoide en cada grupo serológico 

Grupos Frecuencia Porcentaje 

FR - PCC - 22 31.9 
FR + PCC + 26 37.7 
FR + PCC - 10 14.5 
FR - PCC + 11 15.9 
Total 69 100.0 
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Gráfico 6. Porcentaje de pacientes con artritis reumatoide en cada grupo serológico 

 

 

La remisión se logró en 38 de los 69 pacientes, incluyendo todos los subgrupos 

serológicos y todas las terapias, o sea en un 55,1% de los pacientes con artritis 

reumatoide (IC 95%: 42,6 – 67,5). Como media el DAS28 disminuyo de 4,2 (DE de 0,7) 

a 2,4 (DE de 1,0) para una p<0,05 y por ende significancia estadística. 

 

Table 8. Frecuencia y porcentaje de remisión clínica en pacientes con artritis reumatoide 
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Remisión Frecuencia Porcentaje 

No 31 44.9 
Si 38 55.1 
Total 69 100.0 
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El grupo serológico doble positivo alcanzó la remisión clínica en 15 de 26 casos, para un 

57,7% de los pacientes; en el grupo doble negativo 15 de 22 pacientes lograron la 

remisión, para un 68,2%; el grupo FR- PCC+ 2 de 11, para un escaso 18,2% y en el 

grupo FR+ PCC- alcanzaron la remisión clínica 6 de 10 pacientes, para un 60%. El grupo 

FR- PCC+ merece una mención especial, ya que presentó una posibilidad de remisión 

mucho menor que los demás grupos, con una p=0,05, quiere decir con significancia 

estadística. Los otros 3 grupos no muestran diferencias estadísticas entre sí.  

 

Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de remisión clínica en pacientes con artritis reumatoide según grupos serológicos 

Grupos 

Remisión No remisión 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

FR - PCC - 15 68.2 7 31.8 22 
FR + PCC + 15 57.7 11 42.3 26 
FR + PCC - 6 60.0 4 40.0 10 
FR - PCC + 2 18.2 9 81.8 11 
Total 38 55.1 31 44.9 69 

 

Gráfico 7. Porcentaje de no remisión clínica en pacientes con artritis reumatoide según grupos serológicos 
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Todos los pacientes, sin importar a qué grupo serológico pertenecieran, se agruparon 

también respecto al esquema terapéutico administrado, así, de los 19 pacientes que 

recibieron MTX en monoterapia el 52,6% lograron la remisión, de los 41 pacientes que se 

les prescribió MTX mas HCQ el 61% logró remisión de su enfermedad, y de los 9 

pacientes que recibieron la triple terapia un 33,3% obtuvieron DAS28 menores a 2,6. Con 

una p=0,31determinada, no se encontró relación estadística entre cada esquema 

terapéutico y la remisión. Sin embargo es importante destacar el escaso número de 

pacientes a quienes se les administro la triple terapia. 

Tabla 10. Número y porcentaje de pacientes en remisión según terapéutica brindada 

Tratamiento 

Remisión No remisión 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

MTX 10 52.6 9 47.4 19 
MTX + HCQ 25 61.0 16 39.0 41 
Triple terapia 3 33.3 6 66.7 9 
Total 38 55.1 31 44.9 69 

 

Grafico 8. Porcentaje de pacientes con artritis reumatoide en remisión según terapéutica brindada 

 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

MTX

MTX + HCQ

Triple terapia

52.6

61.0

33.3

47.4

39.0

66.7

Porcentaje de pacientes

Tr
at

am
ie

n
to

No remisión

Remisión



74 
 

Dentro del grupo doble negativo, el subgrupo que recibió MTX logro el porcentaje más 

alto de remisión (80%); en el grupo doble positivo, el subgrupo de la triple terapia obtuvo 

la remisión mas elevada (66% de los pacientes); por su parte en el grupo FR+ PCC-, el 

único paciente que recibió la triple terapia alcanzó la remisión (100%); y finalmente 

dentro del grupo FR- PCC+, tanto los pacientes que se les administro MTX y MTX mas 

HCQ lograron el porcentaje de remisión más alta (25%). Es importante mencionar que 

ningún esquema terapéutico logro una significancia estadística para la remisión en ningún 

subgrupo de pacientes (p=0,55). 

Finalmente, se obtuvo un OR para remisión en cada grupo de pacientes con respecto al 

grupo que estadísticamente presento menos posibilidad de remisión. Así, un paciente del 

grupo doble positivo tiene 6,1 veces más probabilidad de remisión que un paciente del 

grupo FR- PCC+, un paciente del grupo FR+ PCC- tiene 6,8 más probabilidades de 

remisión y uno del grupo doble negativo tiene 9,6 más probabilidades que el grupo base 

de comparación. 

 

Tabla 11. OR para remisión en pacientes con artritis reumatoide según grupos serológicos. 

Grupos Remisión 
No 

remisión Total 

 
OR 

FR - PCC - 15 7 22 
 

9.6 
FR + PCC + 15 11 26 

 
6.1 

FR + PCC - 6 4 10 
 

6.8 
FR - PCC + 2 9 11 

 
1.0 

Total 38 31 69 
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La población muestra un perfil demográfico similar a otros estudios de pacientes con 

artritis reumatoide temprana37, 61, ya que en el presente estudio predominan los casos de 

sexo femenino (85,5%), con una edad media de 50.7 años. Si bien es cierto que existe 

diversidad en cuanto la ocupación de los pacientes con diagnostico reciente de artritis 

reumatoide, llama la atención que el 44,9% sean amas de casa, este hecho posiblemente 

esté relacionado a la posibilidad de una valoración más temprana en este subgrupo por no 

contar con obstáculos laborales precisamente. Conociendo de antemano que la carga 

genética para el desarrollo de la artritis reumatoide corresponde al  50 o 60% del riesgo 

total2, impresiona bajo el porcentaje de un 17,2% de los pacientes que presentan algún 

otro familiar con la enfermedad, lo que sugiere que existe un desconocimiento del tema 

por parte de los pacientes, también hay que tomar en cuenta que en el 29% de los casos 

no se anotaron antecedentes heredofamiliares en el expediente clínico lo que resulta  una 

limitante para el análisis.  

En cuanto al perfil inmunológico de los pacientes, el 52,2% resultaron positivos para el 

FR, similar resultado arrojo el anti PCC, un 53,6% de los pacientes con artritis 

reumatoide presentaron positividad. Estudios anteriores han documentado similares 

porcentajes en pacientes con artritis reumatoide temprana, entre 50 y 60% de positividad 

tanto del FR como del anti PCC37, 61, porcentajes inferiores a los conocidos en pacientes 

con artritis reumatoide establecida. El 37,7% de pacientes presentaron tanto FR como anti 

PCC positivos. 
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Los FARME y el cambio en el paradigma terapéutico cambiaron el pronóstico de la 

enfermedad hace muchos años y actualmente el enfoque “treat to target” fija metas claras 

con tal de evitar la morbimortalidad que exhibían los pacientes. La eficacia terapéutica de 

los FARME se confirma por el hecho que se haya conseguido una remisión clínica en el 

55,1% de los pacientes en un plazo de 4 a 8 meses posterior al inicio del tratamiento, con 

un descenso promedio del DAS28 significativo estadísticamente de 4,2 a 2,4 (p<0,05). Es 

importante mencionar que ningún esquema terapéutico logró una diferencia estadística 

con respecto a los otros para remisión de la enfermedad, sin embargo, hay que recalcar el 

escaso número de pacientes  con triple terapia, que posiblemente sea un factor que le 

reste confiabilidad a este hecho. Dentro del grupo de pacientes doble negativos, los que 

recibieron MTX en monoterapia alcanzaron un porcentaje más alto de remisión(80%); en 

el grupo doble positivo, los pacientes que tomaron la triple terapia lograron un porcentaje 

más alto de remisión (66%); en el caso del grupo FR+ PCC-, la situación fue la misma 

con la triple terapia (100%); y finalmente el grupo FR- PCC+ arrojó la remisión más alta 

(25%) con dos esquemas distintos, MTX en monoterapia y MTX mas HCQ. Es 

trascendental aceptar que estos resultados no obtuvieron significancia estadística (p=0,55) 

sin embargo parece atractivo relacionar a la triple terapia con remisión clínica en 

pacientes que presentan FR+.  

Un hallazgo no esperado del estudio pero muy interesante fue el hecho que el grupo de 

pacientes FR- PCC+ presentó una posibilidad de remisión significativamente menor que 

los otros grupos, con una p=0,05. Este grupo obtuvo un 18,2% de pacientes en remisión, 
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muy por debajo de los otros grupos doble negativo, doble positivo y grupo FR+ PCC-, 

con 68,2%, 57,7% y 60% respectivamente. Tomando en consideración que los grupos 

tuvieron un DAS28 promedio muy similares antes de los esquemas terapéuticos se 

desconoce la razón por la cual este grupo FR- PCC+ obtuvo mayor riesgo de no remisión, 

una posibilidad es que se prescribieran dosis menores de FARME en estos pacientes sin 

embargo este estudio no contempló analizar las dosis administradas por la cantidad de 

variables que esto conlleva.   
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Del presente estudio clínico, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El perfil demográfico de los pacientes con artritis reumatoide de diagnóstico 

reciente es similar a otros estudios internacionales. 

 La frecuencia de FR es del 52,2% y del anti PCC del 53,6% en este grupo de 

pacientes, similares resultados a otros estudios de artritis reumatoide temprana. 

 Se confirma la eficacia terapéutica de los FARME convencionales al descender la 

media del DAS28 de 4,2 a 2,4 a lo largo de pocos meses; una reducción 

estadísticamente significativa. 

 El grupo de pacientes FR- PCC+ tiene la particularidad de presentar menos 

posibilidad de remisión clínica, con significancia estadística con respecto a los 

otros grupos serológicos. 

 El grupo de pacientes doble negativo presentó mejor respuesta clínica con MTX 

en monoterapia, el grupo doble positivo y el grupo FR+ PCC- obtuvieron mayor 

remisión con la terapia triple. 
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Las siguientes son recomendaciones prácticas derivadas de este estudio de investigación: 

 Consignar los antecedentes heredofamiliares de los pacientes, con el fin de 

aportarle más valor a la anamnesis, generando más y mejores estudios clínicos. 

  En pacientes con FR+ escalar pronto a la triple terapia en caso de no conseguir 

remisión clínica con MTX o MTX más HCQ durante los primeros meses de 

iniciada la terapéutica. 

 Intentar un control más estricto en pacientes que presentan FR- PCC+, idealmente 

siendo evaluados con mayor frecuencia y prescribiendo dosis más altas de 

FARME en caso de no lograr la remisión clínica, contando siempre con los 

estudios de laboratorio necesarios para descartar efectos colaterales.    
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ANEXO 1 

 

Cédula Sexo Edad Ocupación Ant HF AR FR PCC DAS 
28 

TX DAS 
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