¿QUÉ ES LA ARTRITIS REUMATOIDE?
Definición
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica, inflamatoria y crónica, de
naturaleza autoinmune, que se caracteriza por dolor, inflamación y deterioro
progresivo de las articulaciones diartrodiales, produciendo discapacidad y
mortalidad prematura.1
Esta patología, que fue descrita por primera vez en 1909, es uno de los más de
100 trastornos reumáticos existentes y se produce por la inflamación de la
membrana sinovial de las articulaciones.2 La inflamación de dicha membrana es la
responsable del dolor e hinchazón experimentados por el paciente, de las
erosiones óseas y del deterioro del cartílago; todos estos eventos derivan en
diversos grados de deformidad y dificultad motora.3

Epidemiología
Prevalencia
La prevalencia mundial oscila entre el 0,3% y el 1,2%.4,5 Las estimaciones más
elevadas corresponden a las tribus indias americanas y esquimales (>3%), y las
más bajas se han descrito en África y Asia (<0,2%). 4, 5 La AR no se trata de una
enfermedad exclusiva de edades avanzadas, ya que suele manifestarse entre los
40 y 60 años de edad.6
La AR es la enfermedad inflamatoria articular crónica más frecuente en España
con una prevalencia que oscila entre 0,3% y 1,6%.5,7-9. El estudio EPISER, el más
representativo de ámbito nacional que analizó 20 municipios, estimó una
prevalencia en la población mayor de 20 años del 0,5%.8 Por sexos, la
enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque las mujeres
presentan una predisposición hasta cuatro veces mayor a desarrollar la
enfermedad.8

Incidencia
En España, el estudio SERAP estimó que la incidencia de la AR es de 8,3 casos
anuales por cada 100.000 habitantes, una cifra menor a la incidencia que se da en
otros países del norte de Europa, que se encuentra en un rango de 20-50 casos
anuales.9

Mortalidad
La AR se asocia a una disminución de la calidad funcional y de la calidad de vida
y, en última instancia a un aumento de la mortalidad10; de hecho, se ha descrito
que la esperanza de vida se acorta alrededor de 3 años en las mujeres y hasta 7

años en los hombres.11,12 La mayoría de los estudios al respecto expresan la
mortalidad como Índice Estandarizado de Mortalidad (IEM), que consiste en la
relación entre el número observado de muertes y el esperado multiplicado por 100.
En la AR, se han descrito IEMs entre el 1,28 y 2,98.10,13,14
Se ha examinado la comorbilidad asociada a la AR y se ha descrito que un número
elevado de pacientes fallece por la asociación de AR con otras enfermedades,
como los eventos cardiovasculares, enfermedades infecciosas, hematológicas,
gastrointestinales y respiratorias en comparación con los sujetos controles.15
Sin embargo, de entre las causas de mortalidad, parece predominar la
cardiovascular (CV).16 Así, existen factores de riesgo CV emergentes, que se
relacionan, en gran medida, con procesos inflamatorios. El valor de proteína C
reactiva (PCR) es, incluso en sujetos sin AR, un claro marcador pronóstico
independiente de mortalidad CV.17 La seropositividad para el factor reumatoide
(FR) es un marcador pronóstico de mortalidad prematura y multiplica hasta 6 veces
el riesgo de fallecer por causa CV en la AR, aunque también se asocia a un riesgo
de muerte CV elevado en sujetos sin esta dolencia.18
No existen marcadores pronósticos que puedan aplicarse de forma generalizada,
pero múltiples factores de riesgo han sido asociados a la mortalidad prematura
hallada en pacientes con AR, incluyendo edad avanzada, sexo masculino,
tabaquismo, bajo nivel socioeconómico, presencia de epítopo compartido, nódulos
subcutáneos, sinovitis persistente, erosiones articulares tempranas, actividad
sistémica importante, mayor duración de la enfermedad, así como presencia de
comorbilidades.19,20

Fisiopatología
La AR se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial e hiperplasia, la
producción de autoanticuerpos (FR y anticuerpos contra péptidos citrulinados [anticitrullinated protein antibody, ACPA]), la destrucción del cartílago y del hueso, así
como afectaciones sistémicas, tales como desórdenes cardiovasculares,
pulmonares, esqueléticos y psicológicos.21
Es una enfermedad autoinmune, en la que una respuesta inmunológica, dirigida
predominantemente frente a la membrana sinovial, da lugar a una reacción
inflamatoria que se perpetúa y provoca la destrucción secundaria del cartílago y
hueso articulares (Figura 1).21,23
La AR se inicia en un sujeto portador de una determinada carga genética
(antígenos de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad [CMH], entre
otros) que le confiere susceptibilidad para que una respuesta inmune frente a un
antígeno, todavía desconocido, desencadene la enfermedad.24
Inicialmente, en la patogenia de la AR, la interacción entre una célula presentadora
de antígeno (CPA) y un linfocito T parece ser un paso clave en la promoción y la

conservación de la sinovitis.24,25 Aunque la concentración de este subtipo de
linfocitos en el líquido sinovial es alta, el papel concreto que desempeña sigue
siendo poco elucidado.21
Tras la activación de los linfocitos T, por el reconocimiento antigénico
correspondiente, se produce la activación de otros tipos celulares, como los
macrófagos, mediante la secreción de citocinas, tales como el interferón gamma
(IFN-γ), la interleucina (IL)-15 y la IL-17.25, 26 Los macrófagos sinoviales activados,
por su parte, secretan diversos mediadores solubles, fundamentalmente citocinas,
que desempeñan un papel fundamental en la patogenia de la AR. Entre estas
citocinas, cabe destacar el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la IL-1, con
implicación en la perpetuación de la inflamación crónica y las manifestaciones
locales y sistémicas de la enfermedad.26-28
El TNF-α y la IL-1, posteriormente, presentan un efecto amplificador del cuadro
inflamatorio sinovial ya que inducen otras citocinas como la IL-6, el factor
estimulador de colonias granulocítico-macrofágicas (GM-CSF) y factores de
crecimiento mesenquimales, como el factor de crecimiento transformante beta
(TGF-β).27 29 Además, cabe señalar que algunas de estas citocinas, son capaces
de inducir la síntesis de TNF-α y de IL-1, perpetuando la cronicidad del proceso
inflamatorio por retroalimentación.
Además de los efectos descritos, las citocinas proinflamatorias TNF-α y IL-1
pueden inducir directamente la síntesis de proteasas que catalizan la destrucción
articular, por parte de los sinoviocitos tipo fibroblasto. 21 30 Entre los efectores de la
destrucción del cartílago producidos por los fibroblastos sinoviales reumatoides
destacan las metaloproteasas de matriz (MMPs), catepsinas y agrecanasas. Las
colagenasas (MMP-1 y -13) y la estromelisina (MMP-3) son especialmente
trascendentales en la degradación del cartílago reumatoide.31
Paralelamente a lo anterior, se encontrarían los mecanismos efectores de
reclutamiento celular. El proceso de sinovitis acontece cuando una variedad de
células efectoras del sistema inmunitario migran e infiltran el compartimiento
sinovial gracias a la activación del endotelio de los microvasos sinoviales,
favoreciendo la expresión de moléculas de adhesión (integrinas, selectinas) y
quimiocinas.21 Así, macrófagos, mastocitos y células natural killer se localizan en la
membrana sinovial reumatoide, mientras que los neutrófilos residen
mayoritariamente en el líquido sinovial.21
De todas ellas, como se ha mencionado anteriormente, los macrófagos son células
efectoras clave en la sinovitis, a través de la síntesis de citocinas (TNF-α, IL-1, IL6, IL-12, IL-15, IL-18 y IL-23), intermediarios reactivos de oxígeno, prostanoides y
enzimas que degradan la matriz.32
Además, en la membrana sinovial que recubre la superficie articular se produce la
infiltración de linfocitos Th17, secretores de la citocina con mayor efecto
proinflamatorio, la IL-17, que desempeña tanto un papel iniciador, interaccionando
con células dendríticas (CD), macrófagos y linfocitos B33,34, como inductor de la
osteoclastogénesis y promoviendo la destrucción de cartílago y hueso. 35

En la patogenia de la AR, las condiciones de hipoxia locales y ciertas citocinas
favorecen la neovascularización o formación de nuevos vasos a partir del lecho
microvascular. La angiogénesis es un proceso crítico que depende de la
activación, la migración y la proliferación de células endoteliales, con un papel
significativo de la IL-17.21,34 Estas modificaciones en el microambiente, en
combinación con una reorganización profunda de la arquitectura de la membrana
sinovial y la activación de fibroblastos locales, inician y perpetúan la inflamación
del tejido sinovial.21
La participación de los linfocitos B implica diversos mecanismos incluyendo la
producción de autoanticuerpos (células plasmáticas sinoviales), su papel como
células activadoras de los linfocitos T en su función de células presentadoras de
antígeno (APC) y la secreción de factores solubles proinflamatorios y efectores,
como IL-6, IL-10, TNF-α, que propician la activación de fibroblastos.34
Por último, se producen mecanismos efectores de remodelado y destrucción del
cartílago y otras estructuras articulares. Así, el tejido inflamatorio o pannus
adquiere la capacidad de invadir y destruir el cartílago articular adyacente.
Además, el hueso periarticular se reabsorbe por acción de los osteoclastos
activados por las prostaglandinas o por productos solubles de las células
mononucleadas, conduciendo a la resorción y formación de las erosiones óseas
características de la enfermedad.24

Figura 1. Patogénesis de la AR. En la articulación de la rodilla sana, el synovium consiste en
una membrana sinovial (de 1-2 células de ancho) y el tejido conectivo laxo subyacente. En la
AR precoz, la membrana sinovial aumenta debido a la hiperplasia e hipertrofia de sus células y
una extensa red de nuevos vasos sanguíneos comienza a formarse en dicha membrana. Una
amplia variedad de células efectoras del sistema inmunitario migran e infiltran la membrana
sinovial como los linfocitos T y B. Estas células junto con neutrófilos también se encuentran en
el líquido sinovial. En la AR precoz la membrana sinovial comienza a invadir el cartílago. En la
AR establecida, la membrana sinovial se transforma en un tejido inflamatorio, el pannus, el cual
36
invade y destruye el cartílago y el hueso adyacente. Fuente: N Engl J Med 2001;344:907.

Etiología
La AR es una enfermedad genética compleja, lo que significa que diversos
genes, factores ambientales externos, y factores fortuitos actúan combinadamente
para desencadenar la patogenia de la enfermedad.1

Estudios en gemelos han demostrado la predisposición genética estimando que,
la contribución de factores genéticos, tiene un peso del 50-60% en la enfermedad.
37,38
Asimismo, aunque no se trata de una enfermedad hereditaria, existe una
especial predisposición genética a la agregación familiar, tal y como se ha
evidenciado en la mayor concordancia en los gemelos monocigóticos frente a los
dicigóticos y en la asociación significativa con algunos antígenos de
histocompatibilidad.37
Se ha estimado que la región del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) del
genoma humano, denominado antígeno leucocítico humano (human leukocyte
antigen, HLA)38, cuenta con un tercio del componente genético general de riesgo
para desarrollar AR.35, 39
Así, múltiples estudios confirmando la asociación de la AR con algunos alelos del
HLA, HLA-DR, en la mayoría de las etnias.40,41 El HLA-DRB1*0401 y 0404 se
encuentran sobre todo en la raza caucásica del norte de Europa y los EE.UU.,
mientras que en otros grupos étnicos están implicados otros antígenos HLA.

40, 42

La contribución genética a la AR es más amplia que la atribuida a los genes
ligados al complejo mayor de histocompatibilidad. Otros marcadores genéticos
descritos, mediante tecnologías avanzadas de genómica, que confieren un riesgo
para la enfermedad son PTPN22 43, TRAF1 44, STAT4 45, OLIG3-AIP3 46, entre
otros.1
Tal y como se ha mencionado anteriormente, los factores de riesgo genético no
explican en su totalidad la incidencia de la AR, lo que sugiere la participación de
factores ambientales en su etiología. El factor ambiental de riesgo mejor definido
es el hábito tabáquico, siendo el riesgo de padecer AR en fumadores 1,5-2 veces
mayor.1,47 Además, se ha investigado sobre la posible responsabilidad de un
agente bacteriano o vírico (virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus o
virus de la rubeola, entre otros) como factor desencadenante de la enfermedad
pero, hasta el momento, no hay ninguna prueba concluyente que confirme esta
posibilidad.48,49
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