
Criterios Revisados para la Clasificación de la Artritis Reumatoide (ACR 1987) 

 

1. Rigidez matutina: Rigidez matutina en las articulaciones de al menos una hora de duración. 

2. Artritis de tres o más áreas articulares: observados por un médico; las 14 posibles áreas 

articulares son los carpos, IFPs, MCFs, codos, rodillas, tobillos y MTFs.  

3. Artritis de las articulaciones de las manos: al menos una de las siguientes áreas: carpos, MCFs 

o IFPs.  

4. Artritis simétrica: Compromiso simultáneo de las mismas áreas articulares. Se acepta la 

afección bilateral de interfalángicas proximales (IFP), metacarpofalángicas (MCF) o 

metatarsofalángicas (MTF) aunque la simetría no sea absoluta.  

5. Nódulos reumatoides: Observados por un médico.  

6. Factor reumatoideo positivo. 

7. Alteraciones radiográficas: Alteraciones típicas de AR: erosiones o descalcificación ósea 

periarticular. 

 

La presencia de 4 ó mas criterios permite el diagnostico de pacientes con AR. 

Los criterios del 1 al 4 deben estar presentes por al menos 6 semanas. 

Referencia: Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, et al. The American Rheumatism association 1987. 
Revised criteria for the classification of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheum 1988, vol 31: 315-323.



Criterios de Clasificación de la Artritis Reumatoide (ACR/EULAR 2010) 
 

 1.-Articulaciones involucradas: 

a) 1 articulación grande se le otorgan 0 puntos. 

b) De 2 a 10 articulaciones grandes se le otorga 1 punto. 

c) 3 articulaciones pequeñas (con o si compromiso de art. grandes) se le otorgan 2 puntos. 

d) De 4 a 10 articulaciones pequeñas (con o si compromiso de art. grandes) se le otorgan 3 puntos. 

e) Mas de 10 articulaciones al menos una articulación pequeña se le otorgan 5 puntos.   

• Se definen como art. grandes a: HOMBROS, CADERAS, RODILLA, TOBILLOS Y CODOS. 
• Se definen como art. pequeñas a: MUÑECA, MCFs, IFPs, 1 IF del pulgar y MTF (de la 2da a la 5ta) 
• En la categoría de mas de 10 arts., a menos una de las 10 debe de ser articulación pequeña. 
• Las articulaciones: 1ª MTF, 1ª carpo metacarpal y las IFDs NO se incluyen. 

2.- Prueba positiva serológica: Al menos 1 de ellas. 

a) Factor Reumatoide (FR) y Anticuerpos antipeptidos citrulinados (CCP) negativos se le otorga 0 
puntos. 

b) Niveles bajos de FR o CCPse le dan 2 puntos. 

c) Niveles altos de FR o CCP se le dan 3 puntos. 

• Niveles bajos son valores elevados pero menores de 3 veces el valor normal. Niveles altos se 
consideran valores mas de 3 veces lo normal.  

3- Reactantes de Fase aguda: Al menos 1 de ellos debe de dar positivo. 

a) PCR o VSG normal se le dan 0 puntos. 

b) PCR o VSG anormal se le da 1 punto. 

4.- Duración de los síntomas 

a) Menos de 6 semanas se le dan 0 puntos. 

b) Mas de 6 semana se le da 1 punto. 

 

 Una puntuación de mas de 6  permite la clasificación de pacientes con A R 

 

Referencia: American College of Rheumatology y la European League Against Rheumatism. Ann Rheum 
Dis 2010;69:1580–1588. 

 


