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Comorbilidad: FRI0043, FRI0064, SAT0101
Riesgo cardiovascular: THU0064, THU0093, THU0107, THU0112, THU0125, THU131, THU137, THU0140, 
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Fatiga-Depresión: THU0073, THU0091, THU0098, THU0108, FRI0030, FRI0036, SAT0079, SAT0097
Infección: THU0109, THU0145, FRI0038, FRI0041, FRI0058, FRI0062
Sarcopenia: THU0069, THU0153, THU0159, FRI0048, FRI0072, SAT0081, SAT0083
Periodontitis: FRI0021

Afectación pulmonar: THU0113, THU0115, THU0124, THU0154,  FRI0024, FRI0039, FRI0066, SAT0072 

Remisión: SAT0076, SAT0092, SAT0100, SAT0113, SAT0117

Imagen: THU0067, THU0070, THU0072, THU0080, THU0087, , THU0141, FRI0073, SAT0093 

Vacunas: THU0149, THU0157, FRI0031, FRI0033, FRI0068

Laboratorio: THU0068, THU0071, THU0089, THU0094, THU0096, THU0097, SAT0077, SAT0082 

Epidemiología: THU0130

Pre-artritis: THU0139

Nuevas tecnologías: THU0155

Osteoporosis: FRI0052, FRI0065
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Objetivo primario: Determinar en un estudio observacional a
largo plazo si ACPA /FR desaparecen en pacientes con AR que
consiguen remisión sostenida FAME.

Estudio observacional: 5 años 
95 AR con FR/ ACPA + en remisión sin FAME
21 AR con FR/ACPA + con brotes intermitentes
45 AR con FR/ACPA+ activos 

Se negativizaron: (p=0,63)
12 % AR remisión ACPA +
8,3 % AR brotes ACPA  +
5,7 %  AR activa ACPA +

La remisión sostenida  sin FAME no se relaciono con la 
negativización de los ACPA

Por lo tanto, esta forma de remisión inmunológica no 
debes ser un objetivo de tratamiento



Objetivo primario: Identificar, en ausencia de directrices, cómo
los reumatólogos en el Reino Unido manejan a los pacientes con
ACPA + sin sinovitis clínica e investigar cómo se utilizan la
ECO/RNM en el manejo de la "preartritis" de la AR.

n = 47 reumatólogos de 39 hospitales
ACPA + síntomas articulares sin sinovitis 
Revolutions in Rheumatology 2018, London, UK

ACPA + síntomas inflamatorios sin sinovitis clínica:
82 % solicitan ECO
5 % RNM 

ACPA + no síntomas inflamatorios sin sinovitis 
clínica:

41% solicitan ECO
30% observación clínica
27% alta a primaria

ECO: HS + SD positiva: 55% inicia FAME > 1 art

ECO: Tenosinovitis 35 % solo GC, 35 % FAME



Objetivo primario: Prevalencia de las
comorbilidades comparadas con controles

Objetivo secundario: Asociación temporal del
desarrollo de comorbilidad

NO diferencia en Nº comorbilidades al inicio 
de la AR ( 1,0 vs 1,0 p=0,49)

SI Aumento Nº con la evolución (5,0 vs 4,0 p< 

0,001)

n = 3,276 , 821 AR VS 2455 controles (1:3)

Antes diagnóstico AR: EII (1,9% vs 0,5% 

p<0,001) y DM tipo 1 (1,3% vs 0,4% p=0,01)

Posterior al diagnostico AR:  mayor IAM 
(3,8% vs 12% p<0,0001) y menos dislipemia 
(11,4% vs 16,4% p=0,004)



Objetivo primario: Identificar la prevalencia y los posibles 
predictores basales clínicos de respuesta inadecuada (IR) a MTX

El análisis multivariado, la condición de "fumador actual" se 
confirmó como el único factor independiente asociado con IR a 
MTX después de 6 meses de tratamiento (OR: 2.333, IC 95%: 1.132-

4.805; p = 0.022).

Objetivo primario: determinar si la cirugía bariátrica (CB)  
previene la incidencia de AR. 

47 (2,3%) desarrollaron AR en el grupo de cirugía vs 45 sujetos 
(2,2%) en el grupo de control. La CB no se asoció con la 
incidencia de AR durante el seguimiento (log-rank P = 0,88; índice de 

riesgo no ajustado-HR 1,03, 95% de intervalo de confianza-IC 0,69-1,55, P = 0,88) 

Objetivo primario: Comparamos las puntuaciones 
autoinformadas en el MDHAQ) y los niveles de remisión según 
RAPID3 en pacientes con depresión autoinformada versus sin 
depresión

Los pacientes que informaron DEPRESIÓN tenían puntuaciones 
más bajas para la función física, el dolor y el paciente global, lo 
que llevó a un mayor RAPID3 y un menor porcentaje de 
pacientes en remisión (12.4 vs 4%, p <0.001) 



Objetivo primario: Evaluar factores asociados con la
progresión a artritis (AI) en pacientes con ACPA + para
optimizar las derivaciones desde atención primaria

Solo el 9% (4/43) de los pacientes con ACPA + con título bajo progresó a IA frente al 57% (55/97) ACPA +título alto (p <0,001). 

Todos los progresares a títulos bajos tenían dolor en manos, pies y tabaquismo
Título alto de ACPA presento un RR de 2.1 (IC del 95%: 1.63-2.68, p <0.001) para el desarrollo de IA

n = 5702 valorados 2,9 % ACPA+
7/2017- 2/2018
150 valorados 

42.7% (64/150) progresaron a AI 
El tiempo medio de progresión fue de 
242 días
91% progresó en menos de 12 meses

RR para la progresión a IA en 
pacientes con una nueva queja 
en manos o pies fue de 1.6 (IC del 

95% 1.02-2.36, p = 0.025). 

La ausencia de dolor en las 
manos o los pies VPN del 91% 
para el desarrollo de IA (p = 

0,001) 



Objetivo primario: Conocer el valor predictivo de potenciales
variables predictores de muerte en una cohorte de pacientes
con AR durante la era de los tratamientos biológicos.

n = 3693 AR
Reclutados 7/2006-7/2007
12 años de seguimiento

640 descartados por datos incompletos
762 muertes (25%)

Identificamos como factores de riesgo de muerte:

• Variable clínica (alto HAQ, comorbilidad)
• Variable relacionada con el tratamiento

(glucocorticoide)
• Variables sociodemográficas y  relacionada con el 

estilo de vida (sexo masculino, viviendo solos, 
fumando y actividad física, bajo IMC) 

La mayoría de  ellas potencialmente modificables



Objetivo primario: Caracterizar la afectación pulmonar en una
cohorte de AR
Objetivo secundario: evaluar la efectividad y seguridad del
rituximab (RTX) en la enfermedad pulmonar intersticial
asociada a la AR (EPI).

El intervalo medio entre el inicio de los síntomas 
articulares y pulmonares fue de 12,3 años

2  tuvieron enfermedad pulmonar como manifestación 
previa. 

Estudio retrospectivo Cohorte University College Hospital 
1129 pts de la RA, 87 (7,7%) tenían afectación pulmonar 

La edad 68,3 ± 12 años
74,7% eran mujeres
11.5% y 43.7% fueron fumadores actuales y anteriores, 
respectivamente.
La duración media de la enfermedad 14 años (RIC 8-29)
El 54% AR erosiva. 
FR  positivo en el 88,1% 
ACPA el 87,8%. 
23 pacientes ANA , 4 anti-Ro, 2 anti-Scl70 y 2 anti-PL12. 


