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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)



n = 797 AR valorados por GIRRCS
Reclutados en 2015 y seguidos 3 años

Objetivo primario: Evaluar la
aparición y los factores
predictivos de aterosclerosis
clínica y subclínica en
pacientes con AR.

82, 7 % mujeres
60 años (21-89)
8,5 años de duración AR 
70,9 % FR +, 55,7 % ACPA + 

IMC 27,21 ± 4,03 
33% fumadores activos 
49,3% HTA 
12,3 % DM tipo 2

MTX 86,8 %, HCO 28,1 % 
FAME b 60,7%
Corticoides 75,5 % (66,8% 
dosis bajas) 

Aumento de la tasa de aterosclerosis subclínica (70 frente a 130 pacientes p 
<0,0001) y aterosclerosis clínica (30 frente a 46 pacientes, p <0,001), al final del 
seguimiento. 

Aterosclerosis subclínica: 
DM tipo 2 (OR: 4,50; IC del 95%: 1,74-11,62, p = 0,002)
HTA (OR: 2,03, IC del 95%: 1,04-4,14, p = 0,042)
ACPA (OR: 2,36) IC del 95%: 1.19-4.69, p = 0.002)
PCR (OR: 1.07, IC del 95%: 1.03-1.14, p = 0.040)

Aterosclerosis clínica:
DM tipo 2  (OR: 6.21, IC 95%: 2.19-17.71, p = 0.001)

Mantenimiento de la remisión se asoció con un riesgo reducido de aterosclerosis 
subclínica (OR: 0,25; IC del 95%: 0,11-0,56, p = 0,001) aterosclerosis clínica (OR: 
0.20, IC 95%: 0.09-0.95, p = 0.041) 



n = 2.899 AR 112.571 AO
2000 – 2015
Registro DANBIO Biológicos

Objetivo primario: Riesgo de TVP/TEP, IA e infección no quirúrgica post PTR/PTC con
AR vs OA y explorar el impacto del tratamiento biológico.



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: identificar 
y caracterizar grupos de 
pacientes distintos en la AR , 
con análisis de componentes 
principales (APC) y análisis de 
cluster (patrones)

n = 1443 AR 
BRASS registry 2003

Mala salud, AR no controlada 
Corta evolución

Buena salud, AR  controlada 
Corta evolución

Buena salud, AR  controlada 
Larga evolución

Salud mala- regular                 
AR moderada 

Mala salud, AR no controlada 
Larga evolución



Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5



Objetivo primario: Describir los síntomas en
una cohorte de FPG de pacientes con AR y a
proporción de estos síntomas en
participantes con ACPA/FR o PCR elevada.

n = 1866 familiares 1er grado ( FPG) AR 
870 contentaron 
Julio 2018:  Cuestionario SPARRA + ACPA/ FR + PCR 

van Beers-Tas MH et al. Initial validation and results of the Symptoms in Persons At Risk of Rheumatoid
Arthritis (SPARRA) questionnaire: a EULAR project. RMD Open. 2018 May 21;4(1):e000641. 
doi: 10.1136/rmdopen-2017-000641

Problemas de sueño (20%)

Dolor en las articular (18%) 

Fatiga (17%) 

5 % ACPA o FR +
14 % PCR elevada  



Objetivo primario: Comparar el curso de la
AR en pacientes seronegativos y
seropositivos del ensayo Care in RA early
(CareRA) tratado con COBRA Slim.

n = 141 AR  grupo COBRA Slim
MTX + GC 30 mg estrategia de redución

AR FR/ACPA – presentó  mayor actividad inicial de la enfermedad, 
más tiempo para experimentar una primera respuesta al 
tratamiento

Presentó de remisión comparable al de los pacientes seropositivos 
con COBRA Slim

La AR seronegativa no puede considerarse una forma más leve y 
requiere una terapia inicial de tratamiento igualmente intensa 
como la AR  seropositiva.



• Comorbilidad presente hasta el 80 % de los pacientes con AR

• Causa Multifactorial:
• Anemia
• Enfermedades Endocrinas
• Enf cardiaca o pulmonar
• Infecciones
• Depresión
• Fármacos (opiáceos, B-Bloqueantes)

• Dolor
• Alteración del sueño

• No síntoma objetivo de los ensayos clínicos 

• Diferentes tipos de fatiga: física o mental 


