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US frente a la remisión clínica  

Tópicos 
 
1. Remisión Clínica.  Definición y evolución del concepto. 
2. Técnicas de diagnóstico por imagen en la evaluación de la   
        Artritis Reumatoide.  Rol de Ultrasonografía. 
3. Discrepancia entre los hallazgos clínicos y del diagnóstico 
        por imagen en pacientes con AR que alcanzaron la remisión 
        clínica.  Evidencia.  
4.    El rol de la US en la definición de remisión.  Evidencia. 
5.    Conclusiones.  
6.    Perspectivas. 
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Definición 

• Medicina:  Ausencia absoluta de actividad de  

                        enfermedad. 

 

• Reumatología: Clásicamente como la ausencia 

                               mantenida de evidencia clínica  

                               y analítica de la enfermedad,  

                               además de progresión del daño 

                               estructural articular 

¿Son necesarias las técnicas de imagen para definir la remisión en la artritis reumatoide? 
                    Esperanza Naredo Sánchez. Reumatol Clin 2009; 5 (S1):17-21 

 



Concepto y evolución 

New remission criteria for RA: “modern times” in rheumatology – not a silent film, rather a 3D movie. 
              Jacobsson, Lennart  & Lund Hetland. Ann Rheum Dis March 2011 Vol 70 No 3 



Remission in Rheumatoid arthritis: is at all the same? Hanna Gul & Paul Emery. Expert Rev ClinPharm.2015 



• Un estudio reciente cualitativo de la perspectiva de 
los pacientes sobre la remisión en la AR identificó 26 
aspectos claves diferentes.  

• El presente estudio tuvo como objetivo identificar 
una breve lista de los aspectos más importantes para 
orientar futuras investigaciones.  
 

 
van Tuyl LHD, et al Ann Rheum Dis 2017; 76:855-861 



van Tuyl LHD, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209835  
 



¿Qué significa remisión en AR? 

Buscando el objetivo correcto 

Cortesía Gustavo Citera 



Bykerk  VP et al . Clin Exp Rheumatol 2013; 31: 621-632.  



Bykerk  VP et al . Clin Exp Rheumatol 2013; 31: 621-632.  
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• La US y RM han sido introducidas 
en la práctica y ensayos clínicos 
como complemento de los 
parámetros clínicos en la AR . 

 
• En comparación con la evaluación 

clínica y la radiografía 
convencional, el valor agregado 
más importante de ambas 
técnicas es su mayor sensibilidad 
para la detección de sinovitis y 
daño estructural. 

Introducción 



Introducción 

• La US y la RM son técnicas útiles en 
la práctica clínica diaria de 
reumatología, tanto en los procesos 
de diagnóstico y seguimiento como 
en el tratamiento de la AR. 
 

• El desarrollo de nuevos fármacos y 
el establecimiento de criterios para 
un control minucioso de la actividad 
inflamatoria han provocado un gran 
cambio en el uso las técnicas de 
diagnóstico por imagen en el 
manejo de pacientes con AR. 

Recomendaciones de la EULAR para el uso de las imágenes de 
 articulaciones en el manejo clínico de la artritis reumatoide.  
Annals of the rheumatic diseases. 2013;72(6):804-14. 



Introducción  

US 
Sinovitis  

Tenosinovitis, 
bursitis u otras 

lesiones de 
tejidos blandos  

D’Agostino MA, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1902–1908 



Introducción  

• Es esencial la correcta 
evaluación de la 
actividad inflamatoria en 
la AR para medir la 
respuesta a la terapia y la 
remisión de la 
enfermedad.  

• Sin embargo, la sinovitis 
subclínica puede explicar 
la progresión del daño 
articular a pesar de la 
aparente remisión clínica 
en los pacientes con AR.  

 
 

Naredo Sánchez E. Reumatol Clin. 2009;5(S1):17–21 
D’Agostino MA, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1902–1908  

Clínicamente sin dolor o sinovitis 

Entre 15% y 62% de los pacientes 
considerados en remisión 

clínica tienen hipertrofia sinovial en 
el ultrasonido 



Ultrasonografía Carpo 

Puntuación 0 

Puntuación 1 

Puntuación 2 

Puntuación 3 

3 ó < señales aisladas intrasinoviales  

< 50% del área sinovial señal PD 

> 50% del área sinovial señal PD 



Remisión sostenida 
                  y 
baja actividad de 
la    enfermedad 
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• una cohorte observacional 
demostró que pacientes 
en remisión clínica según 
los criterios del 
ACR/EULAR 2011, SDAI, 
CDAI y DAS28-CRP 
exhibiron una progresión 
radiográfica de 20 %, 24 
%, 19 % y 30 % 
respectivamente   
 

 

Lillegraven S. et al  Ann Rheum Dis 2012;71:681–686. doi:10.1136/ard.2011.154625  





The Journal of Rheumatology 2014; 41:11; doi:10.3899/jrheum.140411 



The Journal of Rheumatology 2014; 41:11; doi:10.3899/jrheum.140411 



• Saleem et al estudiaron a 128 pacientes (todos DAS28 
<2,6, mediana DAS28 1,70) para recibir ya sea DMARD 
solo (n=66) o combinado con un TNFi (n=62)  
 

• De las 640 imágenes de articulaciones, el 5% 
presentaban una actividad moderada o severa con 
Doppler poder, el 8% estaban clínicamente inflamadas 
y el 1% sensibles.  
 

• 32 pacientes tuvieron un DAS28<1,17, pero ocho 
(25%) presentaron una actividad significativa en 
modo PD  

 
Saleem  et al. Ann Rheum Dis 2011;70:792–798  

 



Saleem  et al. Ann Rheum Dis 2011;70:792–798  

El uso de criterios de remisión 
más estrictos arrojaron como 
resultado la reducción de los 
signos y síntomas de 
inflamación, pero no la 
reducción del porcentaje de 
articulaciones con actividad en 
modo PD. 
 

Estos datos sugieren que los 

criterios clínicos no son 

suficientemente sensibles 

para detectar niveles de 

inflamación bajos pero son 

correctos y relevantes 

clínicamente 



La remisión clínica frente a la 
remisión por imágenes  

• Numerosos estudios en pacientes con AR que alcanzan la 
remisión clínica informan una discrepancia significativa entre 
los hallazgos clínicos y con imágenes.  

• Independientemente de la herramienta utilizada para definir 
la remisión, un porcentaje significativo (15-62%) de los 
pacientes con AR tratados con DMARD sintéticos pueden 

continuar presentando progresión radiográfica.  
• En pacientes con remisión clínica o con actividad de la 

enfermedad baja, la persistencia de la inflamación subclínica 
parece estar correlacionada con el aumento de los factores 

angiogénicos y la progresión radiográfica.  
 Micu M et al. Med Ultrason 2015; 17(3): 367-376  

D’Agostino MA, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1902–1908  
 



La remisión clínica vs remisión por 
imágenes  

• En la remisión determinada por el médico tratante o juzgada por 
varios criterios de remisión hay sinovitis subclínica por US en 
escala de grises o Doppler. 

• La cantidad de sinovitis detectada por US es independiente si 
recibe csDMARD o bDMARD 

• Señal Doppler >1 se asocia con progresión erosiva en Rayos X y 
la sinovitis en escala de grises predice la ocurrencia o 
empeoramiento de las erosiones 
 

Cosmina Micu et al. Med Ultrason 2015; 17(3): 367-376  D’Agostino MA, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1902–1908 



La remisión clínica frente a la 
remisión por imágenes  

• Señal Doppler >1 en pacientes 
en remisión clínica  

– Se asocia a progresión 
erosiva en Rx  

– Se asocia a reactivación en 
AR  

• Un puntaje elevado en escala 
de grises y Doppler 

– Se asocia a recaída en caso 
de suspender o disminuir 
la dosis de FARMEs   

 

D’Agostino MA, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1902–1908  
 



EROSIONES 

3D 

Filippucci- Grassi 

Cortesía Dr Marwin Gutierrez. Gutiérrez 



US frente a la remisión clínica  

Tópicos 
 
1. Remisión Clínica.  Definición y evolución del concepto. 
2. Técnicas de diagnóstico por imagen en la evaluación de la   
        Artritis Reumatoide.  Rol de Ultrasonografía. 
3. Discrepancia entre los hallazgos clínicos y del diagnóstico 
        por imagen en pacientes con AR que alcanzaron la remisión 
        clínica.  Evidencia.  
4.    El rol de la US en la definición de remisión.  Evidencia. 
5.    Conclusiones.  
6.    Perspectivas. 

 



Declaración de consenso de la A-SER para el uso de 
la US y RM en pacientes con AR. 

Recomendación 13 
• Se debe considerar la US en la evaluación de la sinovitis 

subclínica en pacientes en remisión clínica (DAS28, 
SDAI, etc.) debido a su función predictiva de la 
aparición de brote/recidiva y progresión del daño 
articular  

   (EL 2a, RG B, AG 80%). 
Recomendación 14 
• La RM podría utilizarse en pacientes con AR en 

remisión clínica para evaluar la presencia y el grado de 
inflamación subclínica  

   (EL 2b; RG B; AG 80%) 
EL: nivel de evidencia, RG: grado de recomendación, AG: grado de acuerdo 

Reumatol Clin. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2016.08.010 
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The “disconnect” between synovitis and erosion in RA: A result of treatment or intrinsic to the  
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Conclusiones 

 
 

• La US tiene valor añadido a la exploración física en 

     pacientes con AR en remisión. 
• La sinovitis subclínica con Doppler puede predecir la 

aparición de recidivas o nuevos brotes a corto o medio 
plazo, así como la progresión del daño estructural. 

• La detección de hipertrofia sinovial mediante US y 
actividad Doppler en pacientes con AR en remisión 
clínica es frecuente en articulaciones clínicamente 
silentes. 



• Las ventajas de la US sobre la RM respecto a su 
accesibilidad y portabilidad por el reumatólogo la 
convierten en técnica idónea y factible para incorporarse a 
la evaluación de la AR en la práctica clínica y los ensayos 
clínicos. 
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DISOCIACIÓN  
REMISIÓN CLÍNICA-IMAGEN 

Perspectivas 

 
•La remisión definida por US      mejora el   

    desenlace? 

•Que tan frecuentemente se debe efectuar US  

    para confirmar la ausencia continua de  

    actividad ? 

•Definir el umbral de la remisión por US de  

     cuerdo con la duración de la enfermedad. 

 

 

 

  



The “disconnect” between synovitis and erosion in RA: A result of treatment or intrinsic to the  
    disease process itself? McQueen, Fiona & Naredo, Esperanza. Ann Rheum Dis. 2011: 70,2. 










