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TERMINOLOGÍA 

• Pre artritis reumatoide 

• Artritis reumatoide pre-clínica 

• Artralgia inflamatoria 

• Artralgia con autoanticuerpo positivo 

• Artritis indiferenciada 
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FASES PARA EL DESARROLLO DE AR 

a) Factores de riesgo genéticos para AR 

b) Factores de riesgo ambiental para AR 

c) Autoinmunidad sistémica asociada a AR 

d) Síntomas sin artritis clínica 

e) Artritis no clasificada  

f) Artritis reumatoide 
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Historia natural del desarrollo de la AR 



FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS 

• HLADRB1: anti-CCP+ 

• PTPN22 

• CTLA4 

• STAT4 



FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 



El uso de OC reducía riesgo de AR en 
ACPA positivo  



Mayor tiempo de uso de OC se asocia 
a menor riesgo de AR  



La lactancia materna prolongada 
reduce riesgo de AR en ACPA + 



El uso de tabaco incrementa riesgo 





El polvo textil puede incrementar 
riesgo de AR 

• Estudio en población malasia 

• 910 mujeres con AR temprana 

• Exposición ocupacional a polvo textil 

– OR: 2.8 (1.6-5.2) 

– ACPA + : 2.5 

– ACPA -  : 3.5 



El riesgo es mayor en SE positivo para 
AR ACPA + 





El riesgo es mayor a mayor consumo y 
SE homocigoto 



El retiro del consumo de tabaco puede 
reducir el riesgo de AR  



Se puede atribuir un 55% de efecto del 
tabaco sobre AR ACPA + SE(2) 







Reducción de inducción de NFκB 





El consumo moderado de alcohol 
reduce riesgo de AR 



El consumo de tabaco en abstemios 
incrementa 4 veces el riesgo de AR 

ACPA + 
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RESVERATROL vs DIMETILSULFOXIDO Y PRODUCCION DE CITOKINAS 
PROINFLAMATORIAS EN ARTRITIS INDUCIDA POR COLAGENO 









Grupos de riesgo para AR 

• Familiares de primer grado (FPG) tienen 3-5 
veces más riesgo de desarrollar AR  

• Homocigotos para SE 

• FR y/o ACPA positivos 

• 50% de FPG son ACPA positivos 

• 3-5% de FPG desarrollan AR 



PREVENCION 





Resultados 

• El consumo de suplementos de omega-3 
reducía el riesgo de AR ACPA +: OR: 0.14 (0.03-
0.68). 



Prevención 

• Consumo moderado de alcohol? 

• Suplemento de omega-3? 

• No consumir tabaco 

• Evitar exposición ocupacional? 

• Control de enfermedad periodontal? 



TRATAMIENTO 





Factores de persistencia a la semana 
52 





Métodos 

• 63  pacientes atendidos en forma 
consecutiva en Leeds con oligo o 
poliartritis menor de 12 meses 

• Se aplicó MTP IM (poliarticular) o IA 
(oligoarticular) 

 



Resultado 

• 78% tuvieron artritis persistente 

• 22% tuvieron remisión a 6 meses. 

• El factor predictivo más importante para 
persistencia fue el tiempo de enfermedad 
mayor de 12 semanas, seguido de FR 
positivo y HLA-DRB1. 





Materiales y métodos 

• Pacientes con ≤ 4 articulaciones tumefactas 

• Tiempo enfermedad menor de 12 meses 

• Brazo 1: MTP hasta 160mg 

• Se repetía infiltración semana 4 y 12 si 
persistía sinovitis 

• Brazo 2:  Artrocentesis. AINES. Falla: si se 
realizaba 3ra. Se realizaba infiltración. 

• Se iniciaba sulfasalazina en ambos si 
presentaba poliartritis. 



Características basales 



Diagnóstico en la semana 52 



Resultado 

• Intervención temprana: 81% remisión 
completa (RC) 

• Tratamiento conservador:  57% RC 





Diseño 

• Estudio randomizado, doble ciego, 
controlado con placebo  

• Duración de síntomas de 4 a 10 semanas 

• Artritis ≥ 2 articulaciones (una de ellas: 
RC, MCF o IFP) 

 

 



Esquema 

• Metilprednisolona 80mg IM semanal por 3 
dosis 

• Evaluación mensual por 6 meses y luego una 
evaluación al año. 

• 112/132 (84%) placebo completaron estudio 
• 112/133 (84%) MTP completaron 
• Inicio de DMARD:  

– ≥ 3 articulaciones tumefactas 
– ≥ 6 articulacones dolorosas 
– Rigidez matutina ≥ 45 minutos 
– VSG ≥ 28mm/h 

 



Diagnóstico Final al año 

OR: 0.42 (0.18-0.99) 



Resultados 

• 76% de placebo vs 61% de MTP 
requirieron uso de DMARDs 

• OR para uso de DMARDs: 2. 11 (1.16-
3.85) 

 



Conclusiones  

• Un curso de 3 dosis de MTP 80mg IM 
puede posponer la necesidad de uso de 
DMARDS en poliartritis 

• MTP previene el desarrollo de AR en 1 de 
cada 10 pacientes con poliartritis. 

• En pacientes con oligoartritis la 
infiltración IA de GCs es útil en el manejo 
inicial. 

• Una falta de respuesta a infiltración a las 
2 semanas indica el inicio de DMARDS 





Criterios ARA 1958 
•Rigidez matutina 

•Dolor a la movilización o palpación de ≥ 1 articulación 

•Tumefacción blanda en ≥ 1 articulación 

•Tumefacción por lo menos de otra articulación 

•Tumefacción articular simétrica 

•Nódulos subcutáneos 

•Cambios radiológicos típicos de AR 

•Factor reumatoide positivo 

•Cambios histológicos característicos en membrana sinovial 

•Cambios histológicos característicos en nódulos 

•Precipitado de mucina pobre en líquido sinovial 
AR CLASICA: 7 de 11 criterios 

AR DEFINITIVA: 5 de 11 criterios 

AR PROBABLE: 3 de 11 criterios 

AR POSIBLE: 2 criterios de 6: rigidez, dolor, tumefacción, nódulos, VSG o PCR elevados y uveítis. 

Criterios 1 al 5: Debe estar presente ≥ 6 semanas 



Métodos 

• 110 pacientes randomizados 

• Dx AR probable según ARA 1958 

• Dosis inicial: 15mg/sem. Máximo: 30mg 

• Si paciente cumplía criterios ACR87: MTX 
etiqueta abierta. 

• Si el paciente no cumplía criterios en 1 
año: reducción de MTX en 5mg hasta 0. 

• Tiempo de enfermedad: < 2 años 

• Resultado primario: Dx a los 30 meses 

 



Probabilidad de diagnóstico AR en 
anti-CCP positivo y negativo 

HR: 4.9 (1.88-12.79) HR:  1.3 (0.61-2.63) 



Progresión radiológica en anti-CCP 
positivo y negativo 



Diagnóstico de AR 


