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La importancia 
de un diagnóstico 
precoz en artritis 
reumatoide

Entre el 0,5 y el 0,8% de la población española padece artritis reumatoide, lo 
que significa que aproximadamente 250.000 personas sufren actualmente esta 
enfermedad. Una cifra a la que hay que sumar los ocho casos nuevos por cada 
100.000 habitantes que se diagnostican cada año aproximadamente.
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PREVALENCIA DE COMORBILIDADES EN 
DOLOR REUMATOLÓGICO

Hipertensión arterial 21,7%

Depresión 14,4%

Enfermedad digestiva 13,8%

Ansiedad 13,0%

Patología vertebral 9,6%

Diabetes 7,0%

Cardiopatía 6,2%

Enfermedad respiratoria 6,1%

Otras 15,6%

Fuente: Estudio Epidemiológico del dolor en reumatología en España. EPIDOR. 
Fundación Grünenthal y Sociedad Española de Reumatología 2003.

 

TASA DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD CRÓNICA 
(Tasa por 1.000 habitantes de 6 y más años)

De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más años Total

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Artritis/Artrosis 2,19 5,18 21,09 50,39 75,85 169,64 181,5 368,92 21,45 60,15

Artritis reumatoide. Espondilitis 1,5 2,43 8,98 22,57 26,12 67,18 67,44 138,72 8,29 24,19

Fuente: INE. Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria 
crónica de origen autoinmune caracterizada principal-
mente por la inflamación crónica de las articulaciones, 

que produce destrucción progresiva con distintos grados de 
deformidad y diversidad funcional. Esta patología puede cau-
sar daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las 
articulaciones. En más del 50% de los casos el comienzo de la 
enfermedad pasa desapercibido, con síntomas inespecíficos, 
como astenia, debilidad y miastenia. Las típicas manifestaciones 
inflamatorias y dolorosas articulares aparecen en estos casos 
más tarde. Suelen afectar en primer lugar y de forma simétrica 
a las articulaciones de ambas manos. 
Existen dos formas clínicas con diferentes niveles de gravedad. 
La más común, que afecta aproximadamente a nueve de cada 10 
casos, se caracteriza por síntomas leves que remiten fácilmente 
con los tratamientos antiinflamatorios. El restante 10% sufre 
una forma más grave, con síntomas que no remiten con AINE, 
ni con dosis elevadas.
Los principales síntomas de la artritis reumatoide son dolor, rigi-
dez, hinchazón y pérdida de la movilidad articular, que perjudica 
especialmente a las articulaciones periféricas de las manos y los 
pies, así como a muñecas, hombros, codos, caderas y rodillas. 
Si la inflamación no se controla, puede derivar en una pérdida 
de la capacidad para realizar las tareas de la vida cotidiana y un 
deterioro de la calidad y la expectativa de vida.

Prevalencia 
La artritis reumatoide está difundida de manera uniforme por 
todo el mundo, y afecta a entre el 0,5 y el 2% de la población a 
escala mundial. Es entre 2,5 y 3 veces más frecuente entre las 
mujeres que entre los hombres, y mayoritariamente la edad en 
que es diagnosticada está entre los 40 y los 55 años de edad. 
En España se estima que entre el 0,5% y el 0,8% de la población 
presentan artritis reumatoide, diagnosticándose alrededor de 
20.000 nuevos casos cada año.
La distribución de la artritis reumatoide es universal, pese a 
que existen poblaciones específicas y determinantes (como 
el sexo o la etnia) que se asocian con una prevalencia menor 
o mayor sin conocer exactamente el motivo. Las estimaciones 
de la prevalencia de la artritis reumatoide la sitúan en un rango 
entre el 0,2 y el 1,0%. Las prevalencias más bajas corresponden 

a las encontradas en países africanos y asiáticos, y las más altas 
se han estimado en algunas tribus de indígenas americanos. 
En nuestro país, la prevalencia estimada en el estudio EPISER 
(2002-6) fue del 0,5% (0,2-0,8%), siendo en las mujeres del 0,6% 
(0,2-1,2%) y en los varones del 0,2%. Hay una menor prevalencia 
de la artritis reumatoide en áreas rurales (0,25%) que en las 
urbanas (0,6%). La incidencia anual en la población española 
se sitúa en 8,3 casos por cada 100.000 adultos >16 años; en las 
mujeres, la incidencia fue de 11,3 casos/100.000 y en los varones 
de 5,2 casos/100.000.

Comorbilidades
Desde hace décadas se sabe que existe un exceso de mortalidad 
en pacientes con artritis reumatoide, que oscila entre el 16 y 
el 300% mayor que en la población general, con excepciones 
aisladas en artritis reumatoide de reciente comienzo. Este exceso 
de mortalidad afecta a ambos sexos por igual, y habitualmente 
se debe a comorbilidades como las infecciones, la enfermedad 
cardiovascular o la enfermedad respiratoria. Llama la atención 
que entre los pacientes con artritis reumatoide haya una tasa 
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de fallecimiento por neoplasias mucho menor que entre la 
población general. Se ha estimado un acortamiento de la es-
peranza de vida de hasta siete años para los varones y de tres 
para las mujeres. No obstante, la mejora del tratamiento de la 
artritis reumatoide, con estrategias de control estrecho y con 
fármacos biológicos, ha permitido disminuir la mortalidad de 
la artritis reumatoide hasta hacerse casi comparable con la de 
la población general.
Puede producirse una remisión espontánea de la enfermedad, 
que es más probable durante el primer año tras el diagnóstico. 
Tras 10-15 años, aproximadamente el 20% de los pacientes 
presentan remisión y un 50-70% puede continuar trabajando 
a tiempo completo. Solo el 10% de los pacientes llegan a estar 
gravemente inhabilitados e incapaces de realizar actividades 
sencillas cotidianas, como lavarse, limpiarse, vestirse o comer.

Causas
Aunque no se conoce la causa de la enfermedad, sí que se sabe 
que es un proceso autoinmune. El sistema inmune, que en 
condiciones normales nos defiende de agentes externos como 
bacterias o virus y de células tumorales, ataca a las articulacio-

 

INTENSIDAD MEDIA DE DOLOR SEGÚN EL 
DIAGNÓSTICO CAUSAL (Puntuación EVA)

Fibromialgia 67

Aplastamientos vertebrales 59

Algias vertebrales 58

Artrosis 57

Reumatismos extraarticulares 57

Espondilitis 53

Artropatías inflamatorias crónicas 53

Enf. Metabólicas 50

Fuente: Estudio Epidemiológico del dolor en reumatología en España. EPIDOR. 
Fundación Grünenthal y Sociedad Española de Reumatología 2003.

En más del 50% de los casos el 
comienzo de la enfermedad pasa 
desapercibido

 

PREVALENCIA DE DOLOR EN LA ÚLTIMA 
SEMANA, SEGÚN DIAGNÓSTICO CASUAL

Artropatías inflamatorias crónicas 94,8%

Espondilitis 98,9%

Artrosis 98,9%

Enf. Metabólicas 91,3%

Algias vertebrales 100,0%

Reumatismos extraarticulares 98,9%

Aplastamientos vertebrales 100,0%

Fibromialgia 99,3%

Fuente: Estudio Epidemiológico del dolor en reumatología en España. EPIDOR. 
Fundación Grünenthal y Sociedad Española de Reumatología 2003.
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Terapias complementarias

Por otro lado, se ha revisado recientemente el papel de las 
denominadas terapias complementarias en los pacientes con 
artritis reumatoide. En síntesis, viene a concluirse que: 

• Dieta: La dieta mediterránea puede beneficiar a los pacientes; 
además, es segura y reduce el riesgo cardiovascular, que está 
aumentado en los pacientes con artritis reumatoide. Hay 
alguna evidencia de los beneficios del aceite de pescado (ricos 
en ácidos 0mega-3 insaturados); también hay evidencia in 
vitro e in vivo de que el aceite de oliva virgen tiene efectos 
beneficiosos en las enfermedades de carácter inflamatorio.

• Suplementos vitamínicos: En el caso la vitamina D, hay 
datos in vitro y en experimentación animal de sus efectos 
anti inflamatorios e inmunomoduladores.  Estudios 
epidemiológicos sugieren que la suplementación con vitamina 
D podría tener un efecto protector sobre la susceptibilidad a 
desarrollar artritis reumatoide.

• Probióticos: Varios estudios mostraron una mejora en 
la valoración clínica o la percepción del paciente de la 
enfermedad relacionada con la ingesta de probióticos. Sin 
embargo, la evidencia del uso de probióticos en humanos es 
escasa.

• Plantas medicinales: Algunos medicamentos a base de 
plantas, como la planta usada en medicina tradicional china 
Tripterygium wilfordii (Enredadera Trueno Divino, Lei Gong 
Teng), han demostrado efectos beneficiosos para los pacientes; 
sin embargo, hay una base de pruebas muy limitada disponible.

 

NÚMERO DE FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL 
ÚLTIMO AÑO (Analgésicos/antiinflamatorios)

Ninguno 6,6%

Uno 25,8%

Dos 31,1%

Tres 18,9%

Más de tres 17,6%

Fuente: Estudio Epidemiológico del dolor en reumatología en España. EPIDOR. 
Fundación Grünenthal y Sociedad Española de Reumatología 2003.

nes, produciendo inflamación y daño en los componentes de las 
mismas. El hecho de que la padezcan más mujeres que hombres 
pone de relieve que los factores hormonales juegan un papel 
importante en la aparición de la enfermedad. 
El único factor ambiental conocido que puede contribuir a la 
aparición de la artritis reumatoide es el tabaco. Los fumado-
res tienen más riesgo de padecer la enfermedad. Esto puede 
deberse a que el tabaco puede modificar algunas proteínas 
humanas que, de esta manera, se convierten en objetivos que 
nuestro sistema inmune pretende eliminar, provocando esta 
respuesta autoinmune. 
La artritis reumatoide es la consecuencia de modificaciones 
en el comportamiento del sistema inmune (autoinmunidad), 
que ocurren por la interacción entre una cierta predisposición 
genética, factores hormonales y factores del entorno (infec-
ciones, tabaquismo, etc) a través de mecanismos que aún no 
se conocen por completo. Existen algunos factores genéticos 
que favorecen el desarrollo de la artritis reumatoide y se han 
identificado algunas variantes genéticas (por ejemplo el alelo 
DRB1) que se asocian con formas más graves de la enfermedad, 
pero no se puede decir que sea hereditaria. 
Solo el 20% de los gemelos monocigóticos (es decir, gemelos 
idénticos) padecen ambos una artritis reumatoide si uno de 
ellos la padece. Los familiares directos de una persona con ar-
tritis reumatoide (hijos, hermanos) tienen mayor probabilidad 
de tener la enfermedad, pero esta probabilidad sigue siendo 
baja. Es decir, si cualquier persona tiene menos de un 1% de 
probabilidades de tener artritis reumatoide, los hijos de pacien-
tes con la enfermedad tienen, en el peor de los casos, un 10% 
de probabilidades de tenerla o lo que es lo mismo, un 90% de 
probabilidades de no padecerla. 
Un aspecto interesante de los estudios genéticos en artritis 
reumatoide es que, al igual que se han identificado variantes ge-
néticas que confieren predisposición a padecer la enfermedad, 
e incluso orientan sobre su potencial gravedad, hay otras que 
permiten predecir la respuesta que se tendrá a determinados 
fármacos. Esta rama del conocimiento, actualmente en desa-
rrollo, se conoce como farmacogenética y ayudará a diseñar 
tratamientos adaptados a las características de cada paciente. 

Tratamiento farmacológico
Salvo en los casos de remisión espontánea, la enfermedad no 
tiene curación. A falta de una terapia curativa eficaz, la reduc-
ción de la inflamación sinovial constituye el objetivo principal 
del tratamiento y todas las estrategias que consiguen la reduc-
ción de la sinovitis se asocian con la mejoría del dolor, el daño 
estructural y la capacidad funcional. En cuanto al tratamiento 
farmacológico, básicamente se distinguen dos niveles:
- Analgésicos, antiinflamatorios no esteroídicos (AINE) y corti-
costeroides, con acción analgésica y antiinflamatoria, facilitan 
el control de los síntomas más inmediatos (dolor, inflamación, 
rigidez articular, etc.) Los AINE no tienen efectos significativos 
sobre la evolución de la enfermedad, mientras que los corti-
costeroides sí.
- Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(FAME; en inglés, DMARD, por Disease-Modifying AntiRheumatic 
Drugs), con efectos inmunomoduladores e inmunosupreso-
res, que a su vez se dividen en dos tipos: FAME sintéticos, que 
pueden ser convencionales y selectivos o dirigidos; y FAME 
biológicos (innovadores u originales y biosimilares). Los FAME se 
caracterizan básicamente por tener una acción específicamente 
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antiartrítica. Son activos únicamente en artritis reumatoide y en 
un número muy limitado de otras enfermedades reumáticas. 
Además, producen un alivio general de la sintomatología, pero 
raramente es total; no obstante, retrasan el proceso de degene-
ración articular. También desarrollan una respuesta terapéutica 
lenta. La respuesta terapéutica más amplia tarda en ser percibida 
entre dos y seis meses, eventualmente más; y no revierten los 
cambios degenerativos ya producidos. Únicamente disminuyen 
el ritmo evolutivo del proceso mientras dura el tratamiento. 
El principal factor limitante de la aplicación de la farmacoterapia 
antiartrítica son los efectos secundarios (especialmente, reaccio-
nes en piel y mucosas, nefrotoxicidad y discrasias sanguíneas). 
En cualquier caso, la decisión terapéutica debe tomarse antes de 
que la afección articular sea extensa. Se suele recomendar pasar 

al segundo nivel si el proceso degenerativo sigue progresando 
con rapidez tras 3-6 meses de tratamiento con analgésicos/
antiinflamatorios, aunque el tratamiento con AINE o corticoides 
se mantiene por lo general durante la terapia con otro tipo de 
antirreumáticos. 
Debido a los efectos secundarios asociados al uso de corti-
costeroides en uso continuado, estos se suelen limitar a ciclos 
intermitentes de corta duración para ayudar al paciente en pe-
ríodos especialmente agudos o a la espera de que haga efecto 
la medicación principal. 

Tratamiento no farmacológico
El tabaquismo activo es uno de los factores de mal pronóstico, 
por lo que su eliminación definitiva debe ser fuertemente re-
comendada. No solo por las múltiples y graves consecuencias 
que tiene sobre múltiples sistemas orgánicos, sobradamente 
conocidas, sino también porque en el caso concreto de la artritis 
reumatoide se asocia con títulos más altos de autoanticuerpos, 

 

TIPOS DE MEDICAMENTOS USADOS PARA 
TRATAR LA AR

FARME tradicionales 67,0%

Corticosteroides 62,0%

AINE con prescripción 56,0%

FARME biológicos 34,0%

AINE sin prescripción 43,0%

Fuente: Estudio a pacientes con artritis reumatoide. Sanofi y Regeneron. 
Febrero 2017.

 

FRUSTRACIÓN CUANDO LOS DEMÁS NO COMPRENDEN EL DOLOR PROPIO

Canadá
Reino 
Unido

Francia Alemania España Italia Australia Japón Global

Muy de acuerdo 50,0% 51,0% 62,0% 41,0% 42,0% 45,0% 46,0% 25,0% 45,0%

De acuerdo 42,0% 32,0% 31,0% 40,0% 42,0% 42,0% 35,0% 41,0% 38,0%

Fuente: Estudio a pacientes con artritis reumatoide. Sanofi y Regeneron. Febrero 2017.

así como niveles más altos de actividad de la enfermedad y de 
resistencia a cualquier tipo de tratamiento farmacológico. 
Aunque la dieta no ha demostrado tener efectos específicos 
estadísticamente significativos sobre la evolución de la artritis 
reumatoide, la obesidad es un factor que se asocia con mayor 
discapacidad y resistencia farmacológica, probablemente por 
la producción de citocinas inflamatorias por el tejido graso, 
la alteración de la capacidad funcional y la predisposición a 
comorbilidades, y es recomendable que los pacientes eviten 
el sobrepeso; en este sentido, el seguimiento de la dieta medi-
terránea puede resultar particularmente útil. 
Sin duda, son la fisioterapia y el uso de dispositivos y adap-
taciones ortopédicas los elementos fundamentales para el 
tratamiento no farmacológico del paciente, junto con otros 
tipos de medidas relacionadas con la adopción de hábitos sa-
ludables (ejercicio físico moderado y frecuente, uso de ropa y 
calzado adecuados, etc.). La actividad física y el ejercicio es una 
intervención con pocos eventos adversos que puede mejorar la 
intensidad del dolor y la funcionalidad física, y por consiguiente 
la calidad de vida. Sin embargo, los estudios controlados dis-
ponibles que examinan la actividad física y el ejercicio para el 
dolor crónico son de baja calidad, generalmente debido a los 
pequeños tamaños de la muestra y a que es posible que los 
estudios no tengan suficiente poder estadístico. En cualquier 
caso, se observa una tendencia hacia algunos efectos favorables 
sobre la reducción leve a moderada de la intensidad del dolor 
y la mejoría de la funcionalidad física. :

A falta de una terapia curativa eficaz, 
la reducción de la inflamación sinovial 
constituye el objetivo principal del 
tratamiento


