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ARTRITIS REUMATOIDE 

• Sinovitis inflamatoria persistente periférica simétrica 

Inflamacion 
sinovial 

Erosiones  
oseas 

Deformidad 
articular 



ARTRITIS REUMATOIDE 

• APARICION DE NUEVOS AGENTES 
BIOLOGICOS QUE MEJORAN EL 
ÉXITO DEL TRATAMIENTO 

•  INTERVENCION TERAPUETICA 
PRECOZ 



ARTRITIS REUMATOIDE 

• Desarrollados para diferenciar artritis reumatoide 
de otras enfermedades reumáticas. 

• Paciente que cumplían los criterios diagnósticos 
posteriormente desarrollarían otras 
enfermedades (LES, Esclerodermia, EMTC) 

• Poco sensibles para diagnosticar pacientes en 
fases tempranas que posteriormente 
desarrollarían AR 
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OBJETIVO 

…….“desarrollar una aproximación diagnostica apropiada 
para  nuevos pacientes con sinovitis inflamatoria 
indiferenciada, para identificar a aquellos que se 

encuentran en riesgo suficiente de progresar a una 
enfermedad erosiva y persistente”……  



OBJETIVO 



FASE 1 

• Identificación de variables clínicas y de laboratorio mas 
predictivas para el inicio de tratamiento FARME en 
paciente con sinovitis inflamatoria temprana  

• Se obtuvieron datos de 3115 ptes con artritis de comienzo 
reciente (sin evidencia de otro posible diagnostico que 
explicara los síntomas) 

• Julio 2007 – Noviembre de 2008 se elabora estrategia de 
análisis de una lista de variables recogidas al inicio del 
FARME    



FASE 1 



FASE 2 
•                                sobre la contribución relativa de 

factores clínicos y del Lab con alta influencia sobre la 
posibilidad de desarrollo de artritis erosiva persistente 
(considerada AR) 

• 12 reumatólogos europeos y 12 estadounidenses 
analizaron escenarios de casos de pacientes con artritis 
inflamatoria indiferenciada precoz 

• Mayo de 2009 se identifican los dominios y categorías 
importantes para determinar la probabilidad de 
desarrollar AR  



FASE 2 



FASE 3 

• Integración de hallazgos de fases 1 y 2 para desarrollar 
un sistema de puntos aplicable a pacientes con artritis 
inflamatoria indiferenciada 

• Identificación de pacientes con alta probabilidad de 
desarrollo de AR. 

• El sistema de puntos debe ser lo bastante sólido y flexible 
para poder aplicarse varias veces durante las primeras 
fases de la enfermedad   



PUNTO DE CORTE OPTIMO  

• Usando casos de pacientes de 
la fase 2, y basados en el nuevo 
sistema de puntuación, el punto 
medio de corte para definir AR 
fue de 65.7 de un máximo 
posible de 100 

• Se aplico el punto de corte a 3 
de las cohortes usadas en la 
fase 1 siendo el punto de corte 
concordante 

• Para aumentar la sensibilidad el 
punto de corte se bajo a 60  



PESO DE LOS CRITERIOS DEFINITIVOS 

• Basados en las variables y los 
pesos de las mismas se 
simplificaron los criterios para 
facilitar su uso 

• Se redondeo cada categoría 
por múltiplos de 0.5 

• El punto de corte para definir 
AR fue de >6 

•   Se fusiono el compromiso 
simétrico y asimétrico 



VALIDACION DE LOS CRITERIOS FINALES 

• Validados con tres cohortes diferentes de las usadas en 
fase 1 (Leiden, Leeds y Toronto) 

• Las proporciones con una puntuación mayor o igual a 
6/10 fueron 96.8% (Leiden), 90.5% (Leeds) y 87.2% 
(Toronto) 



CRITERIOS FINALES 



CRITERIOS FINALES 

• No erosiones en el 
sistema de puntos 

• No se tiene en 
cuenta el 
compromiso 
simétrico  



A QUIEN SE DEBEN APLICAR 

• Sinovitis clínica 
activa en al menos 
una articulación 
excepto (IFD, 1MTF, 
1CMC)  

• La sinovitis no puede 
ser explicada por 
otra causa) 





EROSIONES Y ENFERMEDAD TARDIA 

• No se consideraran las erosiones dentro de los criterios  

EROSIONES TIPICAS DE AR ENFERMEDAD DE LARGA DATA ENFERMEDAD TEMPRANA 
BAJO TRATAMIENTO 

ARTRITIS REUMATOIDE 

APLICACIÓN RETROSPECTIVA  
DE CRITERIOS 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS CON  
LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD 



GLOSARIO DE DEFINICIONES 
• ARTICULACION AFECTADA 
Cualquier articulación con 

tumefacción o sensibilidad 
durante el examen (no se tienen 
en cuenta las IFD, primera MTF 
ni la primera CMC) 

• PEQUENAS 
ARTICULACIONES 

MTF, Interfalangicas proximales, 
muñecas, metatarsofalangicas 
(excepto la primera)  



GLOSARIO DE DEFINICIONES 
• DETERMINACION DEL 

PATRON DE LA AFECTACION 
ARTICULAR Ej: 2 A + 2 a = 1-3 

• REACTANTES DE FASE 
AGUDA  (Si solo uno de los 
parámetros resulta anormal se 
considera que el paciente tiene 
resultado global ANORMAL 



GLOSARIO DE DEFINICIONES 

CATEGORIAS SEROLOGICAS 
NEGATIVA = < LSN  
POSITIVO BAJO = > LSN pero < 3 veces el LSN  
POSITIVO ALTO = es > 3 veces el LSN  
Si solo se reporta RF +  los pacientes deben ser anotados como nivel 

positivo bajo 



GLOSARIO DE DEFINICIONES  
DEFINICION DE LA DURACION 

DE LOS SINTOMAS 

• Relato del paciente sobre la 
duración máxima de signos o 
síntomas en el momento de la 
evaluación (el día que se 
aplican los criterios)  

• No se tienen en cuenta 
articulaciones previamente 
sintomáticas  



CONCLUSIONES  

• Esfuerzo de colaboración 
internacional basado en 
DATOS Y CONSENSO de 
especialistas 

• Se propone una forma 
estándar de identificación de 
pacientes con artritis 
inflamatoria no especificada 
con alto riesgo de 
persistencia  

•  Los criterios solo se deben 
aplicar a pacientes con 
sinovitis clínica evidente en 
al menos una articulación  



CONCLUSIONES 

• Se ha aumentado la 
generalización de los criterios 
(diversas cohortes y 
especialistas) 

• Esperanza colectiva de que en 
el futuro la AR deje de 
caracterizarse como una 
enfermedad erosiva y 
persistente 

• Problemas relacionado con la 
investigación básica  



CONCLUSIONES 

•  Limitación: basados en los 
conocimientos actuales 
(modificación o rectificación de 
los criterios en el futuro) 

• Se tratara de forma mas 
agresiva y temprana la 
enfermedad 

•  La validación de los criterios 
muestra que fueron cumplidos 
por el 87-97%de los pacientes 
en los que el médico había 
decidido el uso de un FARME  



 OPINION DE EXPERTOS 
• …..”The fundamentally different approach to the classification of RA, as was made quite 

clear, is the novel practical focus on recognising early disease with a poor prognosis. 
When we look at the separate new criteria, the most conspicuous newcomer among them 
is ACPA, which adds for the first time a pathogenetic element to the criteria. ACPA 
proved to have the strongest relation of all the examined biomarkers to the gold 
standard of methotrexate use, and was shown before to be among the most powerful of 
prognostic factors in RA” 

….”Conversely, lack of fulfilment of the criteria could lead to a more 
conservative treatment policy in patients who do not cross the line of the 
required 6-point score. This does not need to be a problem since 
patients can fulfil the criteria at any later point in time should their 
disease become more active. How far patients with arthritis who do not 
fulfil the criteria over a longer period and do not receive treatment are 
at risk of developing erosions needs to be studied “ 




