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Agenda
• Objetivo del tratamiento de la AR



Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide 

El objetivo del tratamiento de la artritis reumatoide 
(AR) es alcanzar la remisión o, como 
alternativa, baja actividad de la enfermedad en 
pacientes con AR de larga evolución

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2016; 75: 3-15



Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide

¿Es poco frecuente?

More effective              

inflammation control

Low disease                         

activity is achievable

Remission is possible

†Data represent an average and are corrected for 
withdrawals. *2,326 patients in whom the first biologic 
treatment was initiated (29% received adalimumab, 22% 
received etanercept, and 49% received infliximab). 

Hetland ML et al. Arthritis & Rheumatism 2010;62:22–32

DAS28-CRP <2.6* at 6 months
(DANBIO registry)

Achieved 

Remission†

26%
Did not 

achieve†

74%



En el registro Noruego NOR-DMARD 

se observó un aumento en las tasas 

de remisión desde el 2000 al 2010, lo 

que indica que los clínicos han 

implementado estrategias de 

tratamiento más agresivas 
Tasas de remisión 

tras 6 meses de 
tratamiento con 
anti-TNF+MTX 

Las tasas de remisión definida como DAS28<2,6 

aumentaron desde el 16,9 hasta el 46,3% en el 

período de 2000 a 2010.

La mayoría de los pacientes no alcanzan la 

remisión (independientemente del criterio 

utilizado).

Aga AB, Lie E, Uhlig T, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:381–8.



Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide

¿No sabemos (o no podemos) medirla?



El concepto de remisión no está bien definido

Inflamación

Remisión

Ausencia 

de inflamación

Poca inflamación

no detectada por 

métodos clínicos

Mínima inflamación

sin consecuencias a largo 

plazo

Muy alta actividad

Todas estas situaciones pueden ser consideradas 

como remisión en según que escenarios

El concepto clínico de remisión no es bien conocido y ha ido evolucionando en el tiempo a medida 

que disponemos de fármacos y estrategias más eficaces



Frecuencia de remisión depende del índice que se 

utilice

Sokka T et al. Arthritis Rheum; 2008: 2642–2651



Agenda
• Objetivo del tratamiento de la AR

• Que significa la remisión en la artritis reumatoide



Remisión: objetivo del tratamiento 

Aletaha D et al. Nat Rev Rheumatol. 2019;15:633-634; 

Para la AR, un estado de remisión debe estar asociado con
tres cualidades: 

 Normalización (en enfermedad temprana) u optimización (en 
pacientes con daño sustancial) de la función física y de la calidad de 
vida

 Detención de la progresión del daño estructural

 Prevención de las comorbilidades relacionadas con la inflamación



Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide 

Aletaha D et al. Arthritis Rheum 2005; 52: 2625 

Progresión Radiológica



Progresión del daño estructural: Hay diferencias entre 

actividad baja y remisión

Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2009;68:923
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Lograr la remisión se relaciona con conseguir mejores 

desenlaces

Radner H et al. Arthritis Res Ther 2014;16:R56

Moderate to high disease activity 

(SDAI >11; n=119)

Remission

(SDAI ≤3.3; n=87)

Low disease activity 

(SDAI 3.3–11; n=103)
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Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide 

Nikiphorou E et al. Ann Rheum Dis 2016;75:2080–2086

2045 patients with early RA followed for up to 25 years. Disease activity was categorized by mean DAS28 annually between Years 1 and 5: remission (≤2.6), low 
(>2.6–3.2), moderate/low (≥3.2–4.19), moderate/high (4.2–5.1) and high (>5.1). Patients were recruited in two cohorts from 1986 to 1999 and 2002 to 20121

*p<0.05 vs reference category (remission)

Cumulative incidence of major orthopedic

surgery by DAS28 category
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Remisión: objetivo del tratamiento de la Artritis 

Reumatoide 

Puolakka K et al. Arthritis Rheum. 2005;52:36–41

Efecto en la discapacidad laboral

FIN-RACo Trial
Discapacidad permanente debida a la AR, según el status de remisión después de 6 meses de 
tratamiento con DMARDs

Ninguno de los 44 pacientes en remisión a los 6 y 12 
meses tuvo discapacidad permanente en 5 años

El 23% de los pacientes en el grupo ACR50, el 
21% en el grupo ACR20 y el 54% sin una 
respuesta ACR20 a los 6 meses quedaron 

incapacitados para trabajar permanentemente 
durante 5 años.
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Agenda
• Objetivo del tratamiento de la AR

• Que significa la remisión en la artritis reumatoide

• ¿Se puede distinguir la remisión de la baja actividad en la AR?



Formula del DAS28 y puntos de corte que definen 

diferentes actividades

Van der Heijde et al.Ann Rheum Dis 1990; 49:916-20.. ; Prevoo ML et al.Arthritis Rheum 1995 Jan;38(1):44-8

Smolen JS, et al.  Rheumatology (Oxford). 2003. Feb;42(2):244-57. /Aletaha D et al. Arthritis Res Ther. 2005;7(4):R796-806

REMISIÓN
BAJA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 

MODERADA

ALTA 

ACTIVIDAD

DAS28-VSG <2.6 2.6 - 3.2 3.2 - 5.1 >5.1

DAS28-PCR <2.6 2.6 - 3.2 3.2 - 5.1 >5.1

SDAI <3.3 3.3 - 11 11.0 - 26 >26

CDAI <2.8 2.8 - 10 10.0 - 22 >22

ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD SEGÚN LOS ÍNDICES DE ACTIVIDAD



Articulaciones inflamadas en pacientes en remisión 

clínica según índices diferentes

Mierau M  et al. Rheumatology 2007; 46: 975-9

El DAS28-VSG de 2,6 permite clasificar como remisión a pacientes con hasta 9 articulaciones inflamadas.

El SDAI y CDAI permiten clasificar a pacientes en remisión con un máximo de 2 articulaciones



El problema del DAS28 no se corrige reduciendo el punto 

de corte. Es un problema de la construcción del índice

Schoels M et al. Arthritis Res Ther. 2017;19:155

Incluso con puntos de corte más 

estrictos, la remisión DAS28 se 

asocia frecuentemente con actividad, 

lo que indica que la limitación del 

DAS28 está más relacionada con la 

construcción del índice



Influencia de distintos componentes del DAS28
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DAS 28 = 0,56 *   NTJ (28) +  0,28 *    NSJ (28)

+ 0,70 * Ln (ESR) + 0,014*(Patient GA)
Número Ln Ln*0,70

1 0 0

5 1.61 1.12

10 2.30 1.61

15 2.71 1.89

20 2.99 2.09

25 3.21 2.25

30 3.41 2.38

40 3.68 2.58

50 3.91 2.73
Una contradicción del DAS: las 

articulaciones dolorosas 

ponderan más que las inflamadas lo 

que no es congruente para definir 

remisión

Esto quiere decir que una 

persona con una VSG de 20 ya 

practicamente nunca puede estar 

en remisión….. 

DAS28-VSG
= 0.56*√(TJC28) + 0.28*√(SJC28) + 0.70*Ln(VSG) +  0.014*PtGA (0-100 scale)



Mientras haya inflamación residual puede existir 

progresión radiográfica a pesar de remisión DAS28

Aletaha D. Arthritis Rheum. 2011; 63(12):3702-11.  

Progresión estructural en función del DAS28, el estado de 

remisión (REM) y la inflamación articular residual



Agenda
• Objetivo del tratamiento de la AR

• Que significa la remisión en la artritis reumatoide

• ¿Se puede distinguir la remisión de la baja actividad en la AR?

• ¿Es necesaria la ecografía para diferenciar remisión de baja 
actividad?



La remisión ecográfica se correlaciona mejor con el 

índice SDAI que con el DAS28 

Balsa A et al. Rheumatology 2010; 49:683-690

Los resultados sugieren que la remisión cuantificada por SDAI se acerca 
más al concepto de ausencia de actividad inflamatoria definida como 

ausencia de señal Power Doppler (PD)



Exploración ecográfica articular en pacientes en 

remisión clínica:

Aletaha D. Arthritis Rheum. 2011; 63:3702-11.  

Las señales ecográficas en PD y GS de bajo grado pueden no reflejar 
necesariamente la presencia de sinovitis activa en las articulaciones de la AR.



Conclusión:

 El objetivo de la AR es la remisión y no “la baja actividad”

 La remision es mejor valorarla por SDAI pero es un criterio muy 

estricto

 Si la valoramos por índices como el DAS28 el objetivo es que no 

existan articulaciones inflamadas 

 Si se utiliza la ecografía para valorar inflamación la presencia de 

bajos grados de actividad puede no ser significativo



Muchas gracias………..



Simpson E, et al. Health Technol Assess 2018;22(20)

Se incluyen 58 estudios
Dos ensayos clinicos aleatorizados



Simpson E, et al. Health Technol Assess 2018;22(20)


