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CONFLICTOS DE INTERESES

§ Laboratorios Roche

§ Laboratorios Abbvie

§ Laboratorios Abbot

§ Laboratorios Pfizer

§ Laboratorios Jansseng-Cilag

§ Laboratorios Novartis



ELEMENTOS DE 
DIAGNÓSTICO ACTUALES

§ Estudios de laboratorio:
§ Factor reumatoide
§ Anticuerpos anticitrulina
§ Otros estudios

§ Imágenes radiológicas:
§ Rayos X
§ Ecografías articulares
§ Otros estudios



IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES

Aletaha D et al. JAMA 2018; 320 (13): 1360-1372

Pérdida de espacio articular

Erosión ósea

Subluxación

Subluxación y cambios mutilantes

Anquilosis



ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO – CLINIMETRÍA

§ DAS 28 VSG o PCR

§ SDAI

§ CDAI

§ EVA

§ HAQ

§ RAPID

§ Importancia?

§ Cuándo y dónde?

§ Quién?



CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

§ CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 
definiciones estandarizadas elaboradas 
para estudios clínicos, buscando tener 
cohortes uniformes para investigación

§ CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO: grupo de 
signos, síntomas y estudios desarrollados 
para usar en la práctica clínica diaria y 
guiar el cuidado individual de cada paciente

§ Los criterios de clasificación pueden 
ayudar en el diagnóstico

§ Diferencias entre los criterios de 1987 y 
2010:Aumento de la sensibilidad al 82% (> 
11%) con disminución de la especificidad al 
61% (< 4%)

§ El diagnóstico temprano y el tratamiento 
oportuno disminuye en un 90% la 
posibilidad de daño articular

Aggarwal et al. Arthritis Care Res 2015; 67(7): 891-897                   Aletaha D 
et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1580-1588

CLASIFICACIÓN PUNTOS

Distribución articular (0-5 puntos)

1 articulación grande 0

2-10 articulaciones grandes 1

1-3 articulaciones pequeñas (sin contar articulaciones grandes) 2

4-10 articulaciones pequeñas (sin contar articulaciones grandes) 3

> 10 articulaciones (> 1 articulación pequeña) 5

Serología (0-3 puntos)

FR y ACPA negativos 0

FR positivo bajo o ACPA positivo bajo 2

FR positivo alto o ACPA positivo alto 3

Duración de síntomas en semanas (0-1 puntos)

< 6 0

> ó = 6 1

Reactantes de fase aguda (0-1 puntos)

VSG normal y PCR normal 0

VSG anormal o PCR anormal 1





CAMBIOS DE PARADIGMAS DE TRATAMIENTO

Singh JA et al. Arthritis Rheumatol 2016; 1: 1-26



Scott DL et al. Lancet 1987; 1: 1108-1111                        Rantapää-Dahlqvist S. 
Scand J Rheumatol 2005; 34: 83-96               Nell VP et al. Ann Rheum Dis

2005; 64: 1731-1736                       Van der Heijde DM et al. Br J Rheumatol
1992; 31: 519-525             Smolen JS et al. Arthritis Rheum 2006; 54: 702-710                   

Vastesaeger N et al. Rheumatology 2009; 48: 1114-1121

FACTORES PREDICTORES DE MAL PRONOSTICO

§ Presencia de Factor Reumatoide o Anticuerpos anti-
péptido citrulinado, en especial en títulos altos

§ Alta actividad de la enfermedad, ya sea por clinimetría
(DAS-28, SDAI, CDAI), conteo de articulaciones 
inflamadas o reactantes de fase aguda (PCR, VSG)

§ Ocurrencia temprana de erosiones



ELEMENTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO

§ Inicio temprano de terapia efectiva (el mejor cuidado 
posible)

§ El Reumatólogo es el médico primario en el 
tratamiento de la AR

§ Tratamiento dirigido por metas (Treat to target)

§ Evaluación cada 2-3 meses hasta lograr las metas de 
remisión o baja actividad

§ El Metotrexate como base fundamental de la terapia

§ Uso adecuado de glucocorticoides

§ Evaluación del uso de otros DMARDs convencionales, 
biológicos o sintéticos

§ Búsqueda de monoterapia

§ Suspensión de la terapia (?)

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2014; 73: 492-509                    Singh JA et al. 
Arthritis Rheumatol 2016; 1: 1-26 



ELEMENTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2014; 73: 492-509                    Singh JA et al. 
Arthritis Rheumatol 2016; 1: 1-26 



PREVENCIÓN – EL SUEÑO PROHIBIDO (?)

Van Steenbergen HW et al. Nat Rev Rheumatol 2018; 14: 32-41



GLUCOCORTICOIDES Y DMARDS 
CONVENCIONALES

§ GLUCOCORTICOIDES:
§ “La dosis más baja” y “el menor tiempo posible”

§ Estudios COBRA, CARERA, CAMERA II, ESPOIR

§ Dosis bajas iniciales entre 7.5 y 10 mg/día fueron 
seguras y eficaces

§ Tiempo promedio de terapia entre 6 – 12 meses previo 
a suspensión

§ DMARDS CONVENCIONALES:
§ El Metotrexate es la base fundamental del 

tratamiento

§ Otros DMARDs como Leflunomida, Sulfasalazina o 
Cloroquina como alternativas

§ Uso de monoterapia vs terapia combinada

§ Eficacia, seguridad y/o durabilidad

Moreland LW et al. Arthritis Rheum 2012; 64: 2824-2835                    Peper
SM et al . Arthritis Care Res 2017; 69: 1467-1472



Buch M. Curr Opin Rheumatol 2010; 22: 321-329

DMARDs BIOLOGICOS – EL CONCEPTO DEL 
ANTICUERPO MONOCLONAL



DMARDs BIOLÓGICOS DISPONIBLES

§ Anti-TNF:
§ Infliximab
§ Adalimumab
§ Certolizumab pegol
§ Golimumab
§ Etanercept

§ Anti-IL-6:
§ Tocilizumab

} IL-1ra:
} Anakinra*

} Anti-CD-20:
} Rituximab

} Anti-CTLA-4:
} Abatacept



DMARDS BIOLÓGICOS

EFICACIA

§ Todos los biológicos aprobados en AR 
presentan eficacia ACR20 y ACR50 
significativa

§ La mayoría de los estudios son 
comparativos con placebo

§ Existen algunos estudios comparativos 
(“Head to head”), demostrativos de no 
inferioridad

§ Cada vez se estudia más la perdurabilidad 
de la terapia

§ Cuál es el mejor en cada caso?

SEGURIDAD

§ RIESGO CARDIOVASCULAR
§ Aumento del RCV en AR
§ Reducción del RCV con biológicos
§ Mejoría de función endotelial con anti-TNF y 

anti-IL6
§ Alteración del perfil lipídico

§ RIESGO DE NEOPLASIA
§ NO aumentan el riesgo

§ EVENTOS ADVERSOS
§ Infecciones
§ TBC
§ Neutropenia y elevación de transaminasas

Bortoluzzi A et al. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 347-361



DMARDs SINTÉTICOS

Hodge JA et al. Clin Exp Rheumatol 2016; 34: 318-328



DMARDs SINTÉTICOS
TOFACITINIB

(Inhibidor JAK1, JAK2 y JAK3)
BARICITINIB

(Inhibidor JAK1 y JAK2)

Van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508-519                 Richez C 
et al. Expert Opin Pharmacother 2017 18(13):1399-1407 Bortoluzzi A et al. Clin 

Exp Rheumatol 2018; 36: 347-361

OTROS:

- FILGOTINIB (Inhibidor JAK1): 
- Primer estudio con adecuada seguridad pero eficacia no 

significativa sobre placebo
- Estudio DARWIN-II logró metas ACR20 superiores al placebo, 

con perfil similar de eventos adversos

- PEFICITINIB (Inhibidor JAK1, JAK2 y Tyk2):
- Estudio fase IIb, logra metas de eficacia ACR20 con perfil de 

seguridad favorable



Guías OMS 2010  - Guías FDA Abr/15 – Guías EMA Dic/14 – Normatividad INVIMA 2016 

BIOSIMILARES

OMS:

Un producto 
bioterapéutico que es 
similar en términos de 
calidad, seguridad y 
eficacia a un producto 
bioterapéutico de 
referencia ya autorizado

FDA:

Un producto biológico muy 
similar al producto de 
referencia a pesar de 
pequeñas diferencias en los 
componentes clínicamente 
inactivos y sin diferencias 
clínicamente significativas 
con el producto de 
referencia en términos de 
seguridad, pureza y 
potencia

EMA:

Un medicamento biológico que 
contiene una versión de la 
sustancia activa de un 
medicamento biológico original 
ya autorizado y que demuestra 
similitud con el medicamento 
de referencia en términos de 
características de calidad, 
actividad biológica, seguridad 
y eficacia con base a un 
ejercicio de comparabilidad 
integral

INVIMA: 

Define el producto 
bioterapéutico comparable 
como un producto 
bioterapéutico que es 
comparable en términos de 
calidad, seguridad y 
eficacia a un producto 
bioterapéutico de 
referencia previamente 
autorizado 



DIFERENCIAS ENTRE UN BIOSIMILAR Y UN 
MEDICAMENTO GENÉRICO

PROPIEDADES Medicamentos químicos y genéricos Biológicos y biosimilares

Ejemplo Acido acetilsalicílico
PM = 180 Daltons

mAb biológico
PM = +/- 150.000 Daltons

Tamaño Pequeño Grande

Estructura Simple y bien definida Compleja, con muchas posibilidades de 
modificaciones postraduccionales

Manufactura Proceso químico predecible; se puede 
obtener una copia idéntica

Cada uno se fabrica a partir de una línea única 
de células vivas. Se puede obtener una copia 
similar, pero no idéntica

Caracterización Es fácil caracterizarla completamente Es difícil caracterizarla completamente, debido 
a su complejidad estructural

Estabilidad Relativamente estable Sensible a condiciones de almacenamiento y 
manipulación

Inmunogenicidad Potencial más bajo Potencial más alto



Guías FDA y EMA

REQUISITOS PARA DESARROLLAR 
BIOLÓGICOS



COMPARABILIDAD

INNOVADOR

BIOSIMILAR 1 BIOSIMILAR 2

CADA BIOLÓGICO ES 
ÚNICO



MONOTERAPIA

§ Estudios encontrados en monoterapia para:
§ Abatacept

§ Adalimumab

§ Certolizumab Pegol

§ Etanercept

§ Sarilumab

§ Sirukumab

§ Tocilizumab

§ Baricitinib

§ Tofacitinib

§ Mayor eficacia para terapia combinada, 
pero…

§ DMARDs sintéticos presentan mejor 
eficacia como monoterapia que los 
biológicos y/o los convencionales

Emery P et al. Adv Ther 2018; 35: 1535-1563



SITUACIONES ESPECIALES

§ Intercambios entre biológicos

§ Retiro de terapia

§ Pacientes con cáncer

§ Infecciones por Hepatitis B y C

§ Tuberculosis

§ Comorbilidades

§ Embarazo y lactancia

§ Nuevas terapias:
§ Anti-IL-16 (Sarilumab, sirukumab)

§ Anti-IL-17 A (Secukinumab)

§ Anti-IL-12/23 (Ustekinumab)

§ Anti-IL-23 (Guselkumab)

§ Anti-GM-CSF (Mavrilimumab)

Bortoluzzi A et al. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 347-361



EN RESUMEN…

Aletaha D et al. JAMA 2018; 320 (13): 1360-1372



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

§ El diagnóstico de la AR sigue siendo eminentemente clínico, haciendo énfasis en la necesidad de lograr una 
identificación temprana de los pacientes

§ La aplicación juiciosa de los elementos de diagnóstico e imagen permiten no solo diagnosticar sino también seguir al 
paciente, en especial en la búsqueda de metas terapéuticas

§ No existen criterios diagnósticos sino de clasificación

§ La terapia debe iniciarse en forma rápida, buscando la mejor terapia que permita lograr metas de baja actividad o 
remisión (Treat to target)

§ Existen múltiples alternativas de tratamiento; en nuestro medio casi todas están incluidas dentro del plan básico de 
salud

§ La terapia biológica y los DMARDs sintéticos, constituyen un reto no solo terapéutico (uso adecuado) sino 
socioeconómico (costo/beneficio)

§ El Reumatólogo sigue siendo el médico primario en la atención de los pacientes con AR




