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“TODOS DEBEMOS ESTAR ALINEADOS 
CON UN OBJETIVO COMÚN: MEJORAR 
LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES”

SARA MARSAL, DIRECTORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE REUMATOLOGÍA DEL VHIR

La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, de causa desconocida, que afec-
ta de forma preferente a las articulaciones y que actualmente todavía no tiene cura.
Sin embargo, tiene un largo recorrido como objeto de estudio, más si cabe en la era 
de la Medicina Genómica a la que hemos asistido en los últimos años. Hablamos de 
todo ello con Sara Marsal, directora del Grupo de Investigación de Reumatología del 
Vall d’Hebron Institut de Recerca. 
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En los últimos años hemos pasado de la preeminencia 
del metotrexato como tratamiento estándar de la artritis 
reumatoide a valorar otras opciones, como la medicina 

biológica, pero… ¿por qué es importante dar con un tratamiento 
personalizado, también, en el caso de esta enfermedad? Para Sara 
Marsal, directora del Grupo de Investigación de Reumatología del 
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), “el hecho de poder indicar 
un tratamiento personalizado nos permite utilizar el fármaco más 
adecuado para cada paciente, en función de sus características y 
del momento evolutivo de la enfermedad”. Según la doctora, el 
tratamiento personalizado representa “una clara ventaja” para el 
paciente, ya que “contempla la selección del fármaco más e�caz 
para el paciente y que previsiblemente tendrá menos efectos secun-
darios”. Y añade: “La medicina personalizada nos permite seleccionar 
aquel fármaco que tendrá una mayor relación riesgo-bene�cio para 
cada paciente”.

Medicina del futuro
Hace cinco años, Marsal vaticinaba que la Reumatología sería un 
área pionera en la era de la Medicina Genómica. Está claro que 
la medicina ha evolucionado de una forma exponencial en la 
última década en áreas como la oncología o la reumatología, un 
cambio de paradigma que, para Marsal, ha sido posible gracias “a 
un desarrollo tecnológico impensable hace tan solo diez años y, sobre 
todo, a la reducción del coste en la utilización de estas tecnologías”. 
En su opinión, “la generación de un volumen extraordinario de 
datos biomédicos y el desarrollo de grandes esfuerzos colaborativos 
dentro de la comunidad cientí�ca, las compañías farmacéuticas y 
de los proveedores de salud, ha permitido la implementación de la 
medicina personalizada o de precisión de una manera lenta pero 
inexorable”. 
La terminología utilizada para de�nir la medicina del futuro evo-
luciona a la vez que se identi�can los avances y limitaciones de 
su implementación. La medicina de precisión identi�ca no solo 
las características propias del individuo, sino también el entorno 
en el que se desarrolla. “Sin embargo –matiza Marsal–, la genera-
ción de grandes volúmenes de datos moleculares y la perspectiva 
de una medicina centrada en el paciente van a acelerar y de�nir la 
implementación de la medicina del futuro, que se encamina hacia 
la práctica de una medicina digital”.

Áreas de investigación
¿En qué áreas está investigando el VHIR actualmente en materia 
de artritis reumatoide? Para Marsal, se han producido “grandes 
avances, tanto desde el punto de vista del conocimiento biológico 
de la enfermedad como en el desarrollo de nuevos tratamientos di-
rigidos”. El enfoque en el diagnóstico y en el seguimiento estricto 
de los pacientes con artritis in�amatorias crónicas ha cambiado 
“de forma radical” desde la comercialización de los primeros tra-
tamientos biológico. “Además, la sensibilidad de todos los actores 
en la atención médica de estos pacientes ha experimentado una 
profunda transformación, de manera que ahora estos pacientes 
se diagnostican antes, reciben el tratamiento más adecuado y en 
la mayoría de casos desarrollan una actividad sin limitaciones”, 
celebra Marsal.

El uso de las técnicas de imagen, como la ecografía o la resonan-
cia magnética nuclear en la práctica clínica diaria, también ha 
permitido, en palabras de la directora del Grupo de Investigación 
de Reumatología del VHIR, “una mayor de�nición de la situación 
del paciente en cada momento evolutivo de la enfermedad”. Sin 
embargo, y a pesar de todos estos avances, aún existen ciertas 
necesidades no cubiertas en estos pacientes, que son las que 
abordan actualmente las principales líneas de investigación. “Nos 
urge la identi�cación de biomarcadores que permitan identi�car a 
aquellos pacientes no respondedores a las terapias dirigidas o que 
nos permitan predecir una reactivación de la enfermedad, sin olvidar 
aquellos otros claramente correlacionados con el pronóstico de la 
enfermedad”, apunta Marsal, quien a�rma que “va a ser clave tanto 
la identi�cación de nuevas dianas terapéuticas que nos permitan 
una mayor estrati�cación terapéutica de los pacientes como su 
diagnóstico en fases presintomáticas, donde la oportunidad de la 
ventana terapéutica es mayor”. 

Establecer sinergias
Una misión, la de identi�car nuevas dianas terapéuticas, donde “la 
colaboración entre entidades, grupos de investigación e investigado-
res de distintas disciplinas es clave para avanzar en el conocimiento 
de estas enfermedades y para mejorar el pronóstico de los pacientes”, 
prosigue. Para Marsal es “fundamental” establecer sinergias con 
aquellos actores implicados en las ciencias biomédicas, médicos, 
investigadores, institutos de investigación, gestores, proveedores 
de salud, universidades, compañías farmacéuticas e inversores. 
“Todos, sin excepción, debemos estar alineados con un objetivo 
común, que no es otro que mejorar la atención de los pacientes y 
proporcionar la mejor asistencia médica que el conocimiento actual 
nos permita”, sentencia. 
Una colaboración “necesaria para progresar en el conocimiento 
biomédico de estas enfermedades” y que cuenta también con el 
registro de pacientes con enfermedades in�amatorias articulares 
tratados con fármacos biológicos creado por la Sociedad Cata-
lana de Reumatología, sociedad médica de la ACMCB con una 
larga trayectoria colaborativa, profundamente cohesionada y 
que, en palabras de Marsal, “entre otros objetivos aúna esfuerzos 
para contribuir al desarrollo de una medicina personalizada en los 
pacientes con enfermedades reumáticas”. Para ella, la creación de 
este registro “es el resultado de este enorme esfuerzo colaborativo 
entre los reumatólogos de Cataluña que nos va a permitir obtener 
un gran volumen de datos robustos en relación a los pacientes con 
artritis in�amatorias crónicas que reciben tratamientos dirigidos”. El 
registro y análisis de estos datos sobre práctica clínica real permiti-
rá asimismo “de�nir recomendaciones de tratamiento más precisas, 
armonizar las estrategias terapéuticas en todo el territorio y en cola-
boración con el Departament de Salut y contribuir a la sostenibilidad 
del sistema de tal forma que podamos indicar el tratamiento más 
adecuado a cada paciente en función del momento evolutivo de su 
enfermedad y del conocimiento biomédico más reciente”. 

Principales hándicaps 
Cuando se padece artritis reumatoide se produce una in�amación 
crónica de la membrana sinovial de las articulaciones diartrodia-
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les, lo que provoca un daño estructural de la articulación irreversi-
ble, una desestructuración de la articulación y a una pérdida de la 
capacidad funcional. “Es una enfermedad crónica que actualmente 
no tiene cura y que sin un tratamiento precoz y adecuado conlleva 
una grave discapacidad para el paciente y un mal pronóstico a largo 
plazo”, matiza Marsal. No obstante, y gracias a los “extraordinarios 
avances en lo que respecta a su conocimiento”, existen tratamientos 
dirigidos, a través de fármacos muy e�caces, con un muy buen 
per�l de seguridad, aunque, tal y como matiza Marsal, “no están 
exentos de efectos secundarios, lo que en determinadas ocasiones 
obliga a su retirada a pesar de ser claramente efectivos”. 
Tal y como señala la doctora, hasta la fecha, “no se dispone de bio-
marcadores que nos permitan identi�car aquellos pacientes que van 
o no a responder a un determinado tratamiento o aquellos otros que 
van a desarrollar efectos secundarios”, algo que para ella representa 
“un factor limitante más allá de las posibles contraindicaciones de 
estos fármacos, que son pocas” ¿Qué hay, asimismo, de la adheren-
cia? Para Marsal se trata “de un factor que tiene una clara incidencia 
en la e�cacia de los tratamientos y al que en muchas ocasiones no 
se le proporciona la debida importancia”. La falta de adherencia 
depende de muchos factores, pero Marsal cree “fundamental 
llevar a cabo una buena educación al paciente al iniciar cualquier 
tipo de tratamiento y tener en cuenta sus preferencias”. Para ella, el 
hecho de disponer de distintos tratamientos con distintas vías de 
administración -oral, subcutánea o intravenosa-, “facilita enorme-
mente la selección del tratamiento más adecuado y 
reduce en parte la falta de adherencia”. 

Diagnóstico precoz, la clave
Preguntada sobre qué factores son decisivos a la hora de procurar 
la mayor calidad de vida del paciente con artritis reumatoide, Mar-
sal menciona dos, “el diagnóstico precoz y el seguimiento estricto 
por el especialista en reumatología”. Y prosigue: “Un diagnóstico 
precoz nos permite tratar al paciente en las fases iniciales de la en-
fermedad, donde está ampliamente demostrado que cualquier tra-
tamiento modi�cador de la enfermedad tiene una mayor e�cacia”. 
El pronóstico y la calidad de vida de los pacientes que reciben 
un tratamiento adecuado al inicio de la enfermedad “es muy 
favorable si lo comparamos con los pacientes en los que ha exis-
tido un retraso en el diagnóstico”, añade, un hecho que, para la 
directora del Grupo de Investigación de Reumatología del VHIR, 
requiere “que exista una estrecha relación entre el médico de familia 
y el reumatólogo y que se de�nan rutas asistenciales que permitan 
una rápida derivación al especialista y una continuidad asistencial 
entre ambos facultativos”. El control por parte del reumatólogo 
es asimismo “fundamental” para que el paciente pueda acceder 
de forma rápida al especialista en caso de reactivación de la 
enfermedad o desarrollo de efectos secundarios. “La estrecha 
relación entre el médico de familia, el reumatólogo y el desarrollo 
de las unidades de artritis de inicio y las de enfermería altamente 
especializada, son aspectos críticos que tienen un gran impacto en la 
calidad asistencial de estos pacientes y, por lo tanto, en su pronóstico 
a corto y largo plazo”, concluye Marsal. �

“La adherencia tiene una clara incidencia en la 
e�cacia de los tratamientos, aunque en ocasiones 

no se le proporcione la debida importancia”

“Debe existir una estrecha relación entre 
médico de familia y reumatólogo, así como 
de�nir rutas asistenciales que permitan una 
rápida derivación al especialista”


