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1. Introducción 
Artritis Reumatoide Enfermedad 
ominosa 

• La enfermedad inflamatoria más prevalente (1) 

• Gran discapacidad (2,3) 

• Resultados adversos negativos (4,5) 

• Altos costos al Sistema de salud (6) 

(1)Alamos Arthritis Res. 2002;4 Suppl 3:S265-72 
(2). Karpouzas Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 ;64(9):1274-81. 

(3). Kapetanovic. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Mar;(3):340-8. 
 

(4). Wolfe, J Rheumatol 2005;32(10):1875-83.  
(5). van Vollenhoven . Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62(2):226-34. 
(6). Yelin. Ann Int Med 1980;93(4):551-6.  



1. Introducción 
Artritis Reumatoide ¿Por qué 
ominosa? 

Schneeberger-J Clin Rheumatol. 2010 ;16(5):215-8.             Karpouzas. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 ;64(9):1274-81. 

Kapetanovic Arthritis Care Res (Hoboken). 2015;(3):340-8. Bombardier Ann Rheum Dis. 2012;71(6):836-44. 

 

 

DAÑO ARTICULAR 
IRREVERSIBLE  y DISCAPACIDAD  
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¿Como medimos daño y su 
progresión? 

• En la práctica clínica  
• Tecnicas de imagen para medir daño 

• Radiografía : el Gold standard  
• US 
• RMN 



 

¿Cómo medimos daño?: RMN  
 

 
• Erosiones tempranas  (4 m) : 45% RMN vs 15% RX (carpo) MUÑECAS  

• Edema MO correlaciona con erosions (r= 0.83)  

• Seria temprano a la erosion  
Ann Rheum Dis. 1998 Jun;57(6):350-6. 







¿Cómo medimos daño?: Scores radiográficos  
 

• Scores de evaluación global 
• Steinbrocker5 - Kellgren6 

• Scores de articulaciones específicas 
• Daño erosivo y diminución espacio independiente  

• Sharp /Sharp VDH 
• Simple Erosion Narrowing Score (SENS) 
• Genant  

• Daño total 
• Larsen y variantes 

• Los scores se diferencias en las areas o superficies articulares 
analizadas y el puntaje a cada componente del daño 

• El peso de la erosion es mayor a la DE  
• 1.2  Sharp, 1.7 SharpVDH   1 SENS. 

Ann Rheum Dis. 2001 Sep;60(9):817-27. 



¿Cómo medimos daño?: Scores radiográficos  
Sharp- VDH 
  erosión: mide daño óseo 

Superficies articulares : 5 X 5= 25 
Articulaciones: 11 X 5 = 55  
TOTAL = 80 

van der Heijde. 1996;10(3):435-53. (33.34). 



¿Cómo medimos daño?: Scores radiográficos  
Sharp- VDH 
  

 

TOTAL POR 2 
PIES 120  

Superficies articulares: 6X2X5= 
60 
 

van der Heijde. 1996;10(3):435-53. (33.34). 

http://rheumatology.usherbrooke.ca/?q=scoresharp 



Disminución de espacio mide daño cartílago 
Subluxacion : mide daño de PB 

Cómo medimos daño?: Scores radiográficos 
Sharp- VDH 

Manos  
15 Superficies articulares  
15 X 4 = 60  

van der Heijde. 1996;10(3):435-53. (33.34). 

http://rheumatology.usherbrooke.ca/?q=scoresharp 



Pies  
6 Superficies articulares 
6 X 4 = 24 
 

Cómo medimos daño?: Scores radiográficos 
Sharp- VDH 

van der Heijde. 1996;10(3):435-53. (33.34). 

http://rheumatology.usherbrooke.ca/?q=scoresharp 
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¿Cuál es el comportamiento del daño y 
su progresión? 

• Es precoz  

• ART (1, 2) 

• AR (3, 4)  

• La data no refleja comportamiento en mundo real  
• Estudios en ART (5-7) 

• Estudios bien controlados (4) 

• Pacientes seleccionados con enfermedad menos agresiva 

1. Sanmarti. Rheumatol (Oxford). 2003 

2. Machold Rheumatol (Oxford) 2007 

3. Hørslev-Petersen K, Ann Rheum Dis. 2016  

1. Carpenter Rheumatol (Oxford). 2016 

2. Massardo Arthritis Care Res 2012 

3. Rojas-Villarraga. J Autoimmun. 2009 
4. Quintana-Duque Clin Rheumatol. 2016 



¿Cuál es el comportamiento del daño 
y su progresion? 

• Estudios en era pre biológica  
• Largo seguimiento  

• Progresión media : 4 u/año 

• Dependiente del TE 

• Existen "picos"  en tasas de progression 
• 2años (9.08)  

• 14 años (10.11) (59).  

Sharp. Arthritis Rheum 1991 



¿Hay un fenotipo maligno para 
progresión  
de daño ? 

• Un daño basal alto es maligno  (SharpVDH >100) 

• Progresión radiográfica rápida (RRP)  
• Tasa  5 unidades-año  (Sharp-VDH) (1) 

• RRP Predice  
• Discapaidad a largo plazo (1)  

• Altos costos (2)  

• Pérdida laboral (3).  

(1) van den Broek. Ann Rheum Dis. 2012 ;71(9):1530-3   

(2) Furneri G, Clin Exp Rheumatol. 2012;30(4 Suppl 73): S72-8 

(3) Kavanaugh A,. J Rheumatol. 2004;31(5):849-55. 

 



 

• Diferencia detectable minima La menor diferencia  que discrimina el 
error de medicion del metodo :  

• No es clinicamente relevante 

• Es un cálculo estadistico  

• La minima diferencia detectable clinicamente relevante  
• Cantidad minima de daño para declarar fracaso al tratamiento  

• Hace un cambio en la terapia  

• Deben ser artbitrarios .. 0? , 3? 5? 8 ? ..más?? 



Bruynesteyn Arthritis Rheum. 2002 Apr;46(4):913-20. 



Cohorte ESPOIR 
500 pacienres ART a 3 años de seguimiento 
El 25% tiene PRR al año  
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¿Qué dificultades de interpretación de 
datos existen para daño con los 
scores RX? 

• Es mejor medir daño en cohortes prospectivas que en estudios clínicos 

•  ART  PR en 2 a 3 años  facil de valorar (1).  

• No tiene una distribución normal   

• Una fracción progresa (2) 

• Los pacientes seleccionados son heterogéneos 

• Pueden ser tratados o naive 

• Pueden tener diferente tiempo de enfermedad y  daño basal  

• Analizar tasa de daño vs progresión en daño previo  

 



Estudio ATTRACT  



632 ART naïve-mtx 
Incremento de erosion 
 6 meses 0.30  vs 0.68 (P= 0.001) 
 12 meses 0.47 vs 1.03 (P=0.002). 



• Propios de la técnica 
• Osteopenia 

• Subluxacion 

• Quiste/erosion  

• Cicatrizacion/mejoría ficticia  

• Multilectores  

• Secuencialismo 

• Tiempo (Sharp VD 25 min)  

• Sensibilidad al cambio (> 0.80) 

Ann Rheum Dis. 2001 Sep;60(9):817-27. 

¿Qué dificultades de interpretación  
de datos existen para daño con los 
scores RX? 



• Sharp-VDH Ventajas 
• Mide progression total 

• Mide disminución de espacio y erosions por separado  

• Detecta cambios en el score debido a otras causas diferentes  

• Discrimina el impacto de erosions en estadíos tardíos 

 

Gherghe RMD Open. 2016 Mar 11;2(1) 

¿Qué dificultades de interpretación de datos existen  
para daño con los scores RX? 
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Tasas de PD media 
Total  4  
Erosión  2 
Disminución  1 

500 pacientes con ART de  2 a  
Seguiiento  de 6 años  



Daño basal  
Erosiones 2% vs 6%  
Disminución espacio : 3% vs 6% 
 

Daño en pies  
   Erosiones 5to  MTF 
   Disminución IF primer dedo 



Daño en manos  
1 MCF (erosión)/escafoides(DE) 



• Primer año  
• Nuevas erosiones : pies > mano 

• Pies : 5ta MTF  
• Manos : 3 IFP   

• Nueva DE  : pies> mano 
• Pies 1 IF 
• Mano  RC escafoides semilunar  

 



Daño Final : resultado de daño nuevo  
mas antiguo 

Primer año: Daño por nuevas erosions o DE 

A los 5 años : el peso de nuevas y dañadas previas 

es igual 



Que debemos tener en cuenta en la  
práctica diaria  

• ¿Cómo se comporta el daño y su progression? 

• ¿ La velocidad de progression es igual en el tiempo?  

• ¿Siempre se debe medir daño en manos y pies? 

• ¿Hay una articulación “indicador” de daño? 

• ¿ Las erosions y la disminucion de espacio significan lo mismo? 

• ¿Significa lo mismo Nuevo daño a daño acumulado? 

• ¿Cada cuanto medir daño para evaluar eficacia FARME? 

• ¿Que factores predicen daño/erosiones? 

 

 Henricus. Arthritis Rheum. 2000 ;43(9):1927-40. 



Que debemos tener en cuenta en la 
práctica diaria  

Ann Rheum Dis. 2001 Sep;60(9):817-27. 
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Prevención de daño y su progresión  

• Es un objetivo primordial en el manejo  

• Daño mide eficacia del tratamiento 

• Sin embargo los factores asociados a daño  no se han incorporado a 
las recomendaciones de manejo . 

(1). Ann Rheum Dis. 2017; 76(6):960-977 





Por que prevenir daño? 
 

• Evita resultados adversos (1,2) 
• Menor respuesta al tratamiento  
• Mayor daño subsecuente 
• Mayor discapacidad  

• Existen modelos predictivos para PD (3,4)  

• Se basan en la presencia de factores de riesgo  

 
 1. van den Broek. Ann Rheum Dis 2012;71:1530–3. 

2.  Tobón Arthritis Care Res (Hoboken) 2013;65:1907–15. 
3. Granger   B, RMD Open. 2016:20;2(1):e000245.  
4. Heimans   Clin Rheumatol. 2015;34(1):163-6. 



BEST trial,  RRP 22%  



Factores de riesgo para progresión de 
daño  

• Anticuerpos  
• FR (1,2,3) anti CCP  (4) 

• Severidad basal 
• Daño basal (5,6, 7,8) 

• Erosíon basal   

• Discapacidad basal (9)  

(1). Lara J Reumatol Clin. 2012 8 (4): 163-7  (2). Vittecoq Rheumatology (Oxford). 2003 42(8):939-46. (3) Aletaha. Rheum Dis. 2013;72(6):875-8 

(4) Liao Rheumatology (Oxford). 2011; 50 (8): 1473-9. (5)  Bridges Arthritis Care Res (Hoboken). 2010; 62 (5): 624-31  (6) Bruynesteyn. Arthritis Rheum. 2002; 47 (5): 532-6 

(7) Robustillo Reumatol  Clin. 2011; 7(5):339-42  (8) Bridges Arthritis Care Res (Hoboken). 2010; 62 (5): 624-31  (9) Rheumatology (Oxford). 2013 ;52(11):2016-24 

 

 

 

 
 

 

m    

. 



• Genética 
• DRB1 (1,2, 3 ,4) 

• Factores epidemiológicos (5) 

• Mayor edad,  Género femenino  
• Nivel educacional  
• Estado socioeconómico  

 

 
(1) Robustillo Reumatol Clin. 2011; 7(5):339-42   

(2) Markatseli.J Rheumatol. 2011;38(1):44-52    

(3) Combe Rheumatology (Oxford). 201352(10):1. 809-17,  

 

(1) Janssens Hum Immunol. 1999 ;60(3):250 

(5). Mueller JRheumatology (Oxford). 2014;53(4):671-7. 



• Actividad de enfermedad 
• VSG, PCR (1) 

• Anemia (2) 

• Persistencia  o remisión clínica en el tiempo (3) 

• Reactivación (4). 

• Inflamación acumulada-tiempo (ABC de PCR, conteo, anti-CCP)  (5)  

• Doppler por US (6,7) 

(1)Lndqvist Ann Rheum Dis. 2005; 64 (2): 196-201 

(2) Moller Ann Rheum Dis. 2014;73(4):691-6. 

(3) Koga Medicine (Baltimore). 2016 ; 95(17):e3476 

(4) Klarenbeek. Ann Rheum Dis. 2010;69(12):2107-13. 

(5) Knevel Ann Rheum Dis. 2013;72(2):307-8. 

(6) Sreerangaiah Rheumatology (Oxford). 2016;55(1):89-93.  

(7) Ikeda J Rheumatol. 2013 Dec;40(12):1967-7639-40) 

 

 

 

 



• Hábitos nocivos  

• Fumadores (1, 2) 

• Comorbilidades (3) 

• Retraso de diagnóstico y tratamiento  

• Oportunidad y tipo de intervención terapéutica (4). 

 

1. Finckh  Ann Rheum Dis. 2007;66(8):1066-71. 

2. de Rooy Ann Rheum Dis. 2014 ;73(7):1384-7 

3. Kapetanovic Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 ;(3):340-8. 

4. O'Dell Arthritis Rheum. 2013; 65 (8): 1985-94. 



Factores de riesgo para progresión : 
FARMES-corticoides 

• FARMES (1) 

• Gold standard en tratamiento  

• Inhiben progresion al instaurarse precozmente  

• Puede haber pérdida de “ventana de oportunidad “ 

• CORTICOIDES  
• Eficaz si se asocial a FARMES (dosis bajas) (2,3) 

• Previene daño si se instaura precozmente  (4,5) 

1. Monti RMD Open. 2015;15:1(Suppl 1):e000057. doi: 10.1136/rmdopen-2015-000057. 

2. Chatzidionysiou Ann Rheum Dis. 2017;76(6):1102-1107. 

3. Svensson Arthritis Rheum. 2005 ;52(11):3360-70. 

4. De Cock Clin Rheumatol. 2014 Jan;33(1):125-30  

5. Pincus Neuroimmunomodulation. 2015;22(1-2):46-50 

  



Factores de riesgo para progresión :  
Biológicos  

• ¿Superiores a FARMES en prevenir daño ? Controversias (1,2) 

• Acceso en LA serios problemas (3).  

• Su impacto en estadios tempranos (4) 

• Daño en ART antes y post biológicos (5).  
• PR :6.9 vs. 2.5, p <0.001) 

• PRR : 74% vs. 27% (6).  

• Impacto cae con tiempo de seguimiento (> 1año)(7) 

1. Hazlewood BMJ. 2016 21;353:i1777 

2. Levitsky Scand J Rheumatol. 2015;44(5):348-53. 

3. Vargas Ann Rheum Dis. 2014;73(5):861-70 

4.  van Nies. Ann Rheum Dis. 2014;73(5):861-70 

5. Carpenter Arthritis Care Res (Hoboken). 2017. doi: 10.1002 / acr.23217. [Epub ahead of print]  

6. Sharp Arthritis Rheum 1991;34:660–8 

7.Koga Medicine (Baltimore). 2016 ; 95(17):e3476. doi: 10.1097/MD.0000000000003476 



Factores de riesgo para progresión :  
Biológicos  

• En terapia establecida el retiro de biologico la PD en AR vs ART (T2T) 
es diferente (1)  

• Retiro de anti TNF en actividad acumulada predice mas daño  (2) 

 

1. Lenert Clin Rheumatol. 2017; 36(1):1-8. 

2. Bouman RMD Open. 2017 20;3(1):e000327 



median progression 
2.0 (IQR, 0 to 11.0), MS 
2.5 (IQR, 0 to 13.5),  Step up 
3.0 (IQR, 0.3 to11.3), comb 
1.5 (IQR, 0.0 to 6.0) Comb IFX  
 
 
Mean SHS during follow-up 
10.9 
8.4 
8.1 
6.1 
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Daño y progresión: Datos locales  

• Estudios en LA : clinico epidemiológicos (AR y ART) 

• Data escaza de daño , progresion y factores de riesgo   

• Datos disponibles 
• Porcentaje de erosiones (1,2)  

• 40% (2a) vs 70% (3 a)  (2) 

• Incidencia de CDCS (3,4) 

• anti-CPP , SE, Historia familiar (3).  

 
 

1. Massardo Arthritis Care Res 2012; 64 (8): 1135-1143 

2. Da Mota Rheumatol Int 32 (12): 3937-3943. 

3. Rojas-Villarraga. J Autoimmun. 2009;32(1):64-9 

4. Quintana-Duque Clin Rheumatol. 2016;35(6):1463-73. 



• Tiempo de referencia a especialista en LA (1) 

• Implementación  de CAT : problema prioritario (2, 3).  

 

 

1. Henrique Clin Rheumatol. 2015; 34 Suppl 1: S29-44. 

2. Vargas Clin Rheumatol. 2015; 34 Suppl 1: S1-3. 

3. Massardo. J Clin Rheumatol 15 (4): 203-210 







• High basal JD 

• High disease duration 

• Treatment delay.  

• Disease duration  
• Associated factor with JD and a predictor of radiographic progression, 

• Biologic withdrawal was a predictor of adverse outcomes in terms of damage 
progression. 
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Conclusiones  
1. AR: Ominosa por daño estructural irreversible  

2. Existen varios métodos para evaluar daño, la radiografía es aun el gold standard . La RMN y la US so 
métodos alternativos requieren seguimiento 

3. EL daño radiológico se establece precozmente, es predictor de mayor daño,  no tiene distribución 
normal , decrece en el tiempo y es más difícil de medir a largo plazo. El determinante gravitante de 
progresión es el tiempo de enfermedad  

4. En investigación, es fiable cohortes a estudios clínicos para valorar progresión (mundo real). Hay 
dificultades en la valoración del daño dependientes de la técnica y el evaluador  

5. En la clínica se debe valorar placas de manos y pies , en PA  y valorar zonas bandera (en pie 5ta IF pie 
para erosión y 1 IF para DE).  Medir  erosiones y DE por separado  

6. La prevención del daño evitaría discapacidad y sus consecuencias. Existen modelos de predicción de 
daño basados en FR, los mas importantes son  los Anticuerpos, el tiempo de enfermedad,  el daño 
basal y la actividad persistente  

7. En LA  datos escasos respecto a daño , se han identificado FR . En nuestra cohorte en mundo real , se 
observa un gran daño basal , retraso de diagnóstico , tratamiento y alta progresión de daño   

 



GRACIAS !! 
Facebook : Miprogrma Reuma 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010548944351 


