ARTRITIS REUMATOIDEA (AR)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CLASIFICACIÓN, SINTOMATOLOGÍA
Y TRATAMIENTOS DISPONIBLES

1 | ¿QUÉ ES LA AR?

AFECTA A 21 MILLONES DE
PERSONAS EN TODO EL MUNDO¹.

La AR es una enfermedad reumatica, crónica,
autoinmune, caracterizada por inflamacion
crónica y la degeneración progresiva de una
o más articulaciones.

ES TRES VECES MÁS FRECUENTE
E N LAS M UJ E R E S Q U E E N LO S
HOMBRES².

2 | ¿CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?
En personas adultas, y a diferencia de otras enfermedades reumáticas, la AR por lo general ataca
las articulaciones en forma simétrica, es decir, a ambos lados del cuerpo: muñecas, rodillas, dedos
de las manos y tobillos son las zonas más frecuentemente afectadas. También puede producir
síntomas sistémicos.
Los síntomas incluyen:

Dolor en las articulaciones.

Pérdida de rango de
movimiento y deformidad.

Calor, sensibilidad y rigidez
articular.

Fatiga crónica.

3 | ¿CUÁNTAS CLASES DE ARTRITIS REUMATOIDEA EXISTEN?
En función de la presencia o ausencia de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados
(anti-CCP), los casos de AR se dividen en dos clases:

SERONEGATIVOS
• 30% de los casos³

SEROPOSITIVOS
• 70% de los casos4

MÁS SERIOS Y PROPENSOS A DESARROLLAR COMPLICACIONES NO ARTICULARES:
NÓDULOS Y VASCULITIS 4 .

4 | ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Como la artritis reumatoidea es una condición progresiva no benigna, resulta importante el diagnóstico
precoz ya que el 70% de las personas con AR evidencia daño óseo (lesiones estructurales)
durante los primeros 2 a 3 años de enfermedad.
El diagnóstico de la artritis reumatoidea se basa en:

ENCUESTA DEL PACIENTE
en torno a síntomas clínicos.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES:
las radiografías se indican para ver
el estado de las articulaciones.

EXÁMENES DE LABORATORIO:
para buscar y considerar la
presencia del Factor Reumatoideo o
la Proteína C Reactiva.

5 | ¿CÓMO SE CLASIFICA?
La AR puede ser de evolución leve y paulatina, o más agresiva. En casos graves, puede ocasionar la
destrucción completa de la articulación y provocar discapacidad.
Uno de los métodos más utilizados para medir la actividad de la enfermedad es el sistema DAS28,
que toma en consideración:

Cantidad de articulaciones
inflamadas

Nivel de inflamación
en el cuerpo

Puede ser ENTRE 0 Y 28.

Está medido por la PRESENCIA DE
PROTEÍNA C REACTIVA en sangre o
por la tasa de sedimentación eritrocítica.

La sensación general
Qué observa el paciente.

A partir de esta evaluación, se establece la actividad de la enfermedad en una escala de 0 a 10.
CERCA

DE 10

<2,6

ENFERMEDAD MÁS ACTIVA

SÍNTOMAS MÁS INTENSOS

A RTR IT I S E N R E M I S IÓN

DESAPARECIERON O SE REDUJERON
LOS SÍNTOMAS

6 | ¿CÓMO SE TRATA?
El tratamiento debe comenzar lo antes posible una vez que se diagnostica la enfermedad. La AR no
tiene cura, pero sí puede alcanzarse un estado de remisión. El objetivo del tratamiento, por ende,
consiste en desacelerar el deterioro de las articulaciones, controlar los síntomas y mejorar la
calidad de vida del paciente.
Entre los tratamientos farmacológicos disponibles, se encuentran:

• Fármacos antiinflamatorios, que pueden ayudar a reducir el dolor.

• Los glucocorticoides, antiinflamatorios derivados del cortisol, que son especialmente
útiles al comienzo de la AR, pero se desaconseja su uso a largo plazo por los eventos
adversos que podrían producir.

• Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad de origen sintético, cuya
función es hacer más lenta la evolución de la enfermedad. El más utilizado es el metotrexato.

• Las terapias biológicas (fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, de
origen biológico) son drogas diseñadas especialmente para regular la acción de las
citoquinas, que actúan en los procesos inflamatorios.
La fisioterapia también es muy utilizada para calmar los dolores que produce la enfermedad. En
casos avanzados, se procede a realizar una cirugía de reemplazo de la articulación dañada por
una prótesis.
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