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• IV Congreso SORCOM (diciembre 2000). 

• Primer congreso organizado directamente por la 
SORCOM

• Congreso 1999: 377.224 ptas (2.267 euros) de beneficio

• Congreso 2000: 5.200.000 ptas (31.252 euros) de beneficio

• Los congresos SORCOM pasan a ser anuales y sin sociedad autonómica 
invitada.





https://dle.rae.es



Mujer de 61 años con diagnóstico hace 15 años de AR seropositiva CCP positiva, erosiva , HTA y 
dislipemia, que ha sido tratada con metotrexato y corticoides. Posteriormente ha recibido tratamiento 
biológico con metotrexato mas Infliximab (3 años, fallo secundario), adalimumab (6 meses, fallo 
primario), etanercept  (3 años, fallo secundario + infección grave), abatacept (2 años, fallo secundario+ 
rechazo del paciente),  Rituximab (12 meses, infecciones leves, fallo primario), tofacitinib (9 meses, 
fallo secundario, intolerancia digestiva, fármaco actual)
En la Exploración física: NAT: 0 , NAD: 3, VSG 25  EVA 4/10.  DAS 28: 3,78  (Moderada actividad)
No hay progresión radiográfica en últimos 2 años.
¿Cuál es la mejor actitud en esta situación?
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Smolen et al. Lancet 2016;388:2023.



El tratamiento temprano de la AR con fármacos 
modificadores de la enfermedad mejora el 
pronóstico

• Borg 1988

• Estudio Hera 1995

• Van der Heide 1996

• Lard 2001

• Möttönen 2002



La respuesta a un FAME depende del tiempo de 
evolución de la AR

• Metaanálisis de 14 ensayos clínicos aleatorizados, doble-ciego, controlados

• 1435 pacientes

• Estudian tiempo de evolución de la AR y probabilidad de respuesta al 
tratamiento

Cuanto menor duración más probabilidades de respuesta a un FME.

Anderson et al. Arthritis Rheum 2000;43:22.



Nell et al. Rheumatology 2004;43:906.



Estudio Cobra
Seguimiento a 5 años
Landewé et al.
Arthritis Rheum 2002; 46:347

Landeweé et al. Arthritis Rheum 2002;46:347.



Grigor et al. Lancet 2004;364:263.



• No exponerlo a la luz intensa

• No mojarlo

• No darle de comer tras la medianoche



• No demorar el diagnóstico

• No retrasar el inicio de un FAME

• No tolerar la inflamación residual



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



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



“Aunque está bien estar mejor, es mejor estar bien”

Mola E. Comunicación personal. 2011.
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Genovese et al. N Engl J Med 2016;374:1243.



Genovese at al. Lancet 2018;391:2513.
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Remisión en artritis reumatoide, ¿un objetivo irrenunciable? 

Depende

AR de inicio vs evolucionada
Progresión radiológica
Comorbilidades
Actividad residual
Líneas empleadas 
Opinión del paciente



Muchas gracias por vuestra atención


