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Enfermedad Inflamatoria de tipo Autoinmune, crónica y sistémica que se caracteriza 
por inflamación y destrucción progresiva de las articulaciones, puede causar por inflamación y destrucción progresiva de las articulaciones, puede causar 
deformidades graves desde el inició de la enfermedad, por ello hay que actuar 
tempranamente para evitar la discapacidad.
No solo afecta a articulaciones sino que también puede ocasionar manifestaciones 

extra-articulares.

Es el prototipo de enfermedad reumática inflamatoria y la mas frecuente en su clase.
Sus características más importantes son su cronicidad y la destrucción articular dando 
lugar a una discapacidad severa y una mortalidad prematura.
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Existen suficientes pruebas epidemiológicas clínicas y experimentales para poder 
afirmar que la autoinmunidad juega un papel importante. Sin embargo no se conoce el afirmar que la autoinmunidad juega un papel importante. Sin embargo no se conoce el 
agente casual y desencadenante.

Predisposición individual:  Poligénica
El papel de los LT en la patogenia de AR parece avalado por la relación entre los 
antígenos de histocompatibilidad de clase II y la enf. Se sabe que HLA-DR4 confiere una 
susceptibilidad al menos 4 veces mayor de padecer AR a los sujetos que lo presentan. 
Los HLA son utilizados por los macrófagos y otras céls. Presentadoras de Ag para 
interaccionar con los R de cél. T  y activar la respuesta de los Linfocitos T CD4
Factores ambientales: Se han intentado buscar agentes infecciosos bacterianos o virales 
como causantes de la AR. De los virus mas estudiados ha sido el VEB sin que exista 
certeza de su participación ya que se encuentra presente en sujetos normales.
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Pannus: Tejido de granulación vascular compuesto por células sinoviales proliferadas, 

pequeños vasos sanguíneos, proteínas estructurales, proteoglicanos y células pequeños vasos sanguíneos, proteínas estructurales, proteoglicanos y células 

inflamatorias.  El Pannus causa destrucción ( erosión ) del tejido articular situado en la 

zona de unión entre la membrana sinovial y el cartílago.

En la etapa inicial de la enfermedad, los linfocitos T son activados por un antígeno 
desconocido.  A partir de ahí se lleva a cabo la amplificación de la respuesta inmune 
inflamatoria que incluye el reclutamiento de mononucleares, la activación y activación 
de linfocitos B en cels. Productoras de Ac, liberación de enzimas lisosomales y de 
radicales libres, formación de complejos inmunes.
Un aspecto findamental es la activación de macrófagos que conlleva la activación de 
potentes citoquinas proinflamatorias como la IL-1 y el TNF- alfa. Estas citoquinas
estimulan la respuesta inmune Ag-dependiente mediada por Linfocitos T helper

(respuesta Th 1) e induce la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio las 
cuales favorecen el reclutamiento de céls. pro-inflamatoria y la destrucción tisular.

FR: No es exclusivo de la AR. Es una IgM dirigido contra la Fc de Ig G y que presentan un 
70% de los sujetos con AR ( pero tb otras enfermedades autoinmunes y infecciones 
crónicas.

aPPC: Son Ac contra la proteína vimentina y más concretamente contra aminoácidos 
citrulinados. Supone una prueba de dco Precoz ya que se ha demostrado que pueden 
preceder a años de comienzo de la enfermedad y son útilies para el dco y el pco debido 
a su sensibilidad (70-80%) y Especificidad (>90%)
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Es el prototipo de las enfermedades reumáticas articulares inflamatorias.
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R. Matutina: durante al menos 1hora es prolongada más de dos horas, depende de la 
inmovilización prolongada durante el sueño. Se correlaciona con el grado de inflamación inmovilización prolongada durante el sueño. Se correlaciona con el grado de inflamación 
sinovial. Es útil conocerlo para el seguimiento. En la artrosis la rigidez dura 10-15 min.
I.Sinovial: son articulaciones con aumento de la Tª, hinchadas e inflamadas
Daño: Se caracteriza por pérdida de cartílago y erosiones de cartílago periarticular. El 
daño es progresivo funcional y anatómico. Irreversible y aditivo. En la Rx se observa 
reducción de cartílago articular. Crepitación del hueso.
R. Palindrómico: Ocasionalmente comienza con crisis de artritis intermitente que duran 
pocos días, denominado R.Palindrómico para acabar desarrollando poliatritis persistente 
meses o años después.
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N. R: Localizados más sobre puntos de presión( superficie extensora de antebrazo, 
tendón de aquiles, área isquiática, artic. MTF, superficie flexoras de los dedos tendón de aquiles, área isquiática, artic. MTF, superficie flexoras de los dedos 
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Artritis cricoaritenoidea: arteritis pulmonar, HP, retracción pulmonar
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Queratoconjuntivitis seca: asociado a Sd. Sjogren
Escleritis: la 1ª causa es la AR.Escleritis: la 1ª causa es la AR.
Mielopatia cervical debida a subluxación de columna cervical
Por compresión: tunel carpiano, tarsiano, cervical
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Sd. Nefrótico por amiloidosis secundaria
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Ninguna prueba de laboratorio, histológica  u Rx confirma el dco de AR.
L. Sinovial Inflam: turbio, viscosidad dism, leucos 200-50000 con predom PMN, láctico L. Sinovial Inflam: turbio, viscosidad dism, leucos 200-50000 con predom PMN, láctico 
aumentado, glucosa N o poco dism.
Reactantes FA: Útiles para seguir la evolución de la actividad inflamatoria (relacionado 
con el grado de inflamación sinovial)
Factor Reumatoide: tiene valor pronostico. Como dco sirve para confirmar si clínica 
sugestiva. Elevado en 100% nódulos reumatoides y vasculitis
Ac Anti PPC: Sensibilidad similar a FR auque más precoces. Específicidad más superior.
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1: Rigidez matutina articular que dura al  menos 1h
2 al menos 3 grupos articulares deben estar inflamados simultáneamente y ser 2 al menos 3 grupos articulares deben estar inflamados simultáneamente y ser 
objetivados por un médico. Los 14 grupos articulares son: metatarso falángicas 
proximales, metacarpo falángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos, y interfalangicas 
proximales
3. Al menos una articulación de las manos debe estar inflamada (carpo, metacarpo 
falángicas, interfalangicas proximales)
4. Afectación simultanea del mismo grupo articular (definido en el criterio 2) en ambos 
lados del cuerpo
5. Nódulos subcutáneos en prominencias óseas, superficies de extensión o en zonas 
yuxta-articulares observados por un médico
6. Presencia de valores elevados de FR  por cualquier método con un resultado en 
controles inferior al 5%
7. Alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide en radiografías PA de las 
manos. Debe existir erosión u osteoporosis yuxta-articular clara y definida en 
articulaciones afectadas
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Se pretende obtener alivio del dolor, disminución de la inflamación, protección de las 
estructuras articulares, mantenimiento de la función…estructuras articulares, mantenimiento de la función…
M. Generales: información de la enf y tto. Reposo en fases de más actividad y ejercicio 
para mantener la fuerza muscular y movilidad de las artic. Dieta con Omega 3
El programa de ejercicios se debe diseñar de manera individual  con ejercicios de rango 
de movimiento para la flexibilidad, ejercicios de fortaleza para el tono muscular, 
actividad aeróbica de bajo impacto.
Aines: sintomáticos que no modifican la evolución. Son un alivio sintomático. COOX-1 y 
COOX-2. Hay que añadir IBP
Corticoides: Si que modifican el curso pero levemente. Prednisona y perdinisolona a 
bajas dosis.
Los AINES y CO en todos los escalones

Asociar FAME (MTX+ anti-TNF) es lo que mejor resultado da ahora

Cuidado MTX: Mucositis oro intestinal, hepatopatía, anemia (prevenirlo con 
administración de ác. Folínico) 
Leflunomina: de segunda línea tras MTX. Cuidado hepatopatía
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Los AINES y CO en todos los escalones. 

Si afectación sistémica ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina (inmunosupresores)Si afectación sistémica ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina (inmunosupresores)
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