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i-a artritis reumatüidea (AR) es un& enfermeciad
inflamatoria de las ar¡ieuiaeiones tanto pequeñas (manos
y pies), conlo Srandes (rodillas, caderas, e{rdos y
hombros), puriienelo afeetar la columna üe¡:vie:al y i¿r
artieulaeión e1e la rnandíbula (atlieuiaciÓn te¡np{.}ro-
rnandibular).

Estas infiamaeionss a$ieul¿res son debidas a1a aecién de
varias susta.ncias llamadas "prointlamatotrias", que so
pradueen ¡xN cdluias ubieada"s en "la membrxna sinoviitl", ia
cual rec*irrc la a:ticulaeión. Este pnxeso inflamator"i* eada
elía se va volvienclo más severo; el paeiente refiere dclor,
amanece con las manos rigitlas o "engalrotadas", y si ¡ro sg
hace un tratamiento opo*ilnü y adeeuado se empieran a
presentar deftxmidades y lirnitaciones. Cuando se ple.lentan
es*is eomplieaeiones la inilamaeién ha oe asionado daños
imeversibles en el eafiílago y ei hueso adyaee:ite a la
artic*1aeión" trn la figura tr se esq*ematiiran los e*m¡:onentes
pri*eipales de una ailiculaeión, y en la {igura 2, los ef"eetos
de la presencia ele ias sustaneias prointl*matorias en la
membrana sinovial, ca:lilago y hueso"
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La AR e¡i una *nfermed¿i¡tr eamiin que af'ecta entre el
0.5 y el 17c de la pcblación.
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La artritis reumatoidea *s una enfei:medad inflanlataria
s is témiea,  eróniea,  que eausa dolor  ar t ieu lar ,
defcrrmidad v diseanacidad.

No hay una eura definitiva para esta enfenned¿id, sin
embargo, la meta actuai es lograr eontrola:la y
mantenerla en remisión eon diferentes tipos de
medicamentos, antes de que se presenten los daños
irreversibles de las a$iculaciones.

Un  me io r  conoe  im ien to  de  l os  mecun i smos
inflamatorics involucrados, ha pemitido el eles ar:ollo
de nuevos medicamentos que reducen la destrueeión
del eartí lago y del hueso, iogranilo retardar la
progresión de la enfermedad y meiorar la ealidad de
vida de los nacientes"

Estudios reeientes han de¡nostrado qrte menos personas
tienen artr i t is rei.rmatcidea severa gracias a un
tempr&no diagnéstico y a una mayor efeetividad dc
los nuevos medicamentcs, Io que conlleva a grandes
beneficios económicos, de los sistemas de saiud y para
los mismtrs pacientes.

gn esta Carta de la Salud el aulor haee una deseripeién
co¡:cisa acerca de los avances más reeientes en el
tratamiento de esta imporfante enfermeda¡l"

si* dist ingo de su condición socio-*.oné*i:1._-----*--]



Si }a enfermedaetr se eiingncstiea ler rnás ten:prano
pcsible y se etnpier;i a tratar eon los mediean:entüs
que sc clispi:n*n *n }a aetr¡alid¿¡el, lil gra* rnayoría de
t ros paeientes puede *s lar  rnuy b ien,  s in  las
e$nsee$ensias eleseritas. bfay p*cientes eon AR rnny
agre siva, e*nelieión que es rarft, p*rü eu elios se i*gr:'t
el rsii;reic ds l*s eonseeusneias clc la enfer¡nedacl'

LCIs nieeiiea¡nentns <lis¡ronibles para tratar la AR ticncrr
difer*r¡tes gratlos ele t*xieidad y riesgos rlep*nelie*ito
e-i* las rlosis, e} tiernp* de uso, las enf,e¡;l"l*dades
eoneomi la* tes qere p*ede tonet  e l  paeiente,  la
ad¡ninisiraeién coqiuxta de otro tipo d* m*ciiea*rent*s
ret*eion¿ldos o no ee¡n la snferraed;id en e*estiéll, ete "
Ccn un ju ie  io  r ' ¡ rdd isc e laro,  v  a lor i r l t  d t ' r

¡¡er*ranentomelrte l*s riesgers eontra los }:enefle ios"
real !sand* ecntr* i *s  ¡ rer iée i i **s  e i {n ieos y  e. ie
exá¡xcnes. puecle* rninillri¿ltrse esios riegos y er*af uíi¿i
n lc . inr í r r  rn t ry  i t t tpor i : tn tc  p i l r¿t  c l  pat ' icntc

si e} paeicnte se presenls )¿a e$n l i¡nit i ' reiones
arNi¡:ulares, se *rnprenr[e la valar*eiór'¡ ctre sn
ineapar:idad y se eiiseña un ptan ele rehai:ilitar:ién *n e I
que p*rtieipan rnéctieos espeeialiraeleis en fisiatría y

reh*bilitaeién, y en ortop*tlia" $e Bu*de' requerir *1
e$neurso de t*r**:ias f{sieas, nti}i¿acién de aparattrs
eon'la b*ston*s, eaminactrcres, r*elilleras, férulils,

¡ : lan i i l I *s ,  ea lzados espeeia les,  c te.  i in  esfos
requerirnien|*s partieipan otras pr*fesinnes ¡¡fin*s
comü s*n la fisiotera¡"ri:r * la ter:rpia neu¡laci*nal"
Hxis tex eonel ie innes en las que las cst rafcg ias
a:lteriores nn filnei*nnn, entünees se recurre a la
¡**lizaeién cte eimgias eon"eetivas o implaxtaeié:l ¡}e
prót*sis ;irtieulares, que de pas* debeinos deeir, s*n
áreas ile l¿l medieinarnuy av*nzadas, el;rnelo rcsuhaslos
rnuy bu*n*rs *n l;i a*tualidad "

L* anteriormonts anolael* eonllev;i, e*mo puede
cleilueirse, Lr$ eüslo alto de tipt-r p*rsauai, soeial y

eeonémisr¡" &n los ¡:a{ses desarroll¿til*s s* ha rxedid*
*se valor en tér::linos etre eXinsro" Hn lcls Hst*dos U¡ridos
el e*sio de tratar un paeienfe eon Atrd" clltrante un aiic:
varía enlre $5"üü{}US y $10.{}ü0U5, si¡l e*nsiel*rilr
eostüs ineliree|*s oün'le 1a ineapaeidad, pensi*n*s, et{:.
en un país cnrn* C*lom!:ia, e n vias ele ele:l*rrcli*, la
sitri*eión es eompteja. I-a eobert¡.¡¡a en sak¡ei es
iirnitaela, las estrategias terapéutieas sug*rid;ts p*r el
F lan  *b l i ga to r i o  e ie  Sa lud  {p *S)  t i ene  sus
rest r iee iones,  y  1a d inárn iea que debe tene r  c l

Nrritatnlier¡iü ss vo p*rfflanentemsnte truncada ptlr
múh ip lcs t r i in l i lc :  y  au lor izac iot tc : .

A pesal de las ditieultades, se euen*l e;r Coitrmbia eo¡:
reumalélogos y esp*eial ' lstas afines *ifa:nente
ealifieados" *c¡r la inten*ién firme ¡ie mante*er ei rnás
aito nivsi de *proveetuimiento de los recursüs q$e

tet:eí¡lüs, y lo n:ás importante, el e*ráeter humano

¡:osltivo qxe *yuda n s*breilev*r 1a enfermedael.

{i} pan*ram;r eier¡tifie* en el};t}xto el e*¡locitl"li*¡"¡to
¡n*clieo rie l* AR y kls avanees dcl trat;llnienl* s*:¡
:nuy al*ntilel*r*s. Se eo¡r*ee rnejor ta eu,'qllueit1¡r *
"hislt-¡ria ¡latl¡tr;l]" dc ]a enfexneil;rd; st¡ ci*¡;ll¡t"oltri¡ clcsiie
el p*nto eie vista eelular y bi*quírnie* (la ll;irnad¡t
"paiogé*esis") y p*r *nr!e , el t¡:¿ll*¡ni*nfo qr:e s* eleb*
ap.l.icar" $e sabe por oj*rnplo qu* si in{ervenix¡cs rápida
y oBorluna¡nen{e , poel*n"los evit*r la$ elefor}¡lidades y

1as iimiti¡eiones c1rte &e¡irrea la *n{crr¡rcsiael" Hn
e:ollseüuen{:ia se mej*ra }a c:r}idad ele vida del X¡iieient*'

ijl clesalx*}1* de ios rnc{iie*me¡ntns r¡"1*dcrnos e.le¡renetre
de l  * :$noo im ie ¡ r t c ¡  de  l a  p ; l t ogd*es i s  r {e  l as
*¡lf"enr-leel*cies. En ei c¡lsc etre ia AR se han invesligac.io
ampii*mente las sustaneias pr*infl*matorias, *s{ eon¡o
lns m*ear:isrnos par¡l s¡"i inhihie ió* er blcque*' eo:r ei
fin cle frena¡: su aee ión de l*tére;l o iiañinx.

Las suslxneias proinflalrlatorias más invcstigaclas en el
m{.}mcntü so¡¡ la "{nterleueluina- } " ü{*- I }, y e} Faetor *l*
Neer*sis T r¡mr:ral Al la" {TXF-,{i,fA}" Fstas sLrstanc ia:
son produeid;is pnr eál¡"rlas intla¡natcrias ;l nivel de la
n"lem{rr;rna si¡¡nvial, y prs:-nl"lcve}"} * sll vgr ia sintesis y

libereieió¡r l*ea} tte ¡¡r*fe{nas eiue ¡ry*dueen ilaiiei cie las

eslul;is y clc 1as esffuet¡lras artyae*ntes eoino e[ ]:u*so y

cl *a*íiagc {figura ?}. {-Jnas ele *stas prc*ícas noeivas
lue*n ¡¡ame rle}grupo rie las llamtid*s niet*loprctein;lsas'
Hl btroque* ene la trL-i ylc el TI{F*ALFA ge¡}ere u}lli
resp$e$ti1 n-:*y p*sitiva, *n euanto * elis¡'n*nueién de }a
inllmnaeién, i*s síntom*s rclaeionaelcs eon l& cn{brü}e'dad,

-v ei d*s*t'l*Xo ele lesisnes dei earlítrago y hueso.

&{ *eho s m*dietune¡rt{.t s {:on v e}-}eitrr¡ales ac{ri¡¡tl a fravds
eie ciii"*re*t*s ::nee anisrnos i¡trs a la postre inhitlell a la

nL- I yl* ai TNXr-,&LF,4, o{.}n"}o sol l  }os

glueoeortie*ieles, el m*tolrex*te, la eiel*sporina, y n:ás

r*ei*ntemenf*, la }*flun*¡ nleia.

Lc¡s ¡nseiiea¡ncnt$s más ¡"lliliaad*s e¡l la aetualidad, e*n

algunas de s¡.¡s earaeterístieas, se deserib*n en iaThbi* i .
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Medieamento indispensable para

n:edieamentos y alimenlos en los Xsiados llnidos"
Hstas *strategias tenapdutieas son eonoeidas hoy en
día eon:o "terapias biolégieas". Algunos de ellos sein
e¡ et&&oreept, el infliximal"r y el adalimumab, l*s euales
l:laquean *l TNF-ALF.A,, y 1* anakinra, a la {L- 1 Estns
medicamentos son de uso parenleral, es eleeir, siei:en
s*r surninistr¿idos por rnedio cie inyeeeiones, y están
reservaelos pare eesos severos que nr: respcnden a
las terapias ecnvenei*nales. Su mayor pr*blema es el
alto easto {Ver Tnbla 2}"

: I I eas¡s de moderadns a severos de AX,
i mm-UXCnryn¿ I Toxieidadenelhígado lXopnS
l r * " . i t al(lx de¡ e anelk) - Ullrfca l\4ri lcrado a alto ctrslrl
rs re --Ipoa
I
f * _ _ _
I a-psNlcil-A1\1üNA
I

?Xfgf"{&f.Frl*r:rpalesrnerlit:t¿rnentt¡suríl.í:'ts.tlosenNa.*:tutl|irfal|par¡¡J¡¡¿¡¡-Irjljsrg
prürr:rpc/es1-ofos*s¡recfos r'rrport¡#¡cs. PflS.'ñ.{E¿l¡tr¡¡as*to enel l.ist*dt¡ileJF&*r O&ügc
e/¡rtad¡¡FO.9.

Como eonseeueneia eiel desarroll* ele }a biología
¡ncieeular, se han p*didel sintctirar pr*leín:is, eümo
s*n los anfieuerpos. Aigunas de estas moldeu];¡s tienen
eo&¡o fin la unidn al TNF-ALIA t: a ln It- I para luegc
genera r  su  e l i a l i nae i6n .  A lgunos  e le  es to !
meelieamentcs han sid* prcbad*s en ¡:a*ienles **n
AR evielenciánduse su *t"eetividael y segurida*1, e
inelus* aXguilos han sielo aprobados reeisntemente por
1a "Fooei  and l l rug Ad¡n in is t ra l i * i l "  {F l } ,&)
nortearnericana, entidaetr que regula e} : is* e1e

i Costo de moderado a alto
:
i I3ü5 Controtes periddiess de funeién
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?X.$'$.f;&3'Ier*pjel'lbk;|'ógk:*su!í|.íztld¿¿sen|.{1{}.t:tut}{i{k¿d,¡la.rafcartrítís{eL¿m*toide{',
efectrss arlversos príncíp*les y etros üspectos iml)úrtantes. No FüS. &(edíutmenla cpte no estó en el. lístttd¿t IPOS).

lJn paciente típico con AR es fbrmuladc con v&rios
medicamentos. Fcr lc reguiar, un antiinllanlatorio no
esteroid*o, un esteroide en dosis bajas, de uno a tres
merlicinas de segunda línea {llamaeias así los que además
de tener aeeién antiint-lamatoria pueden estabilizar la
enfermedael o inducir su remisié*), entre las que se

eneueatran los antimaláricos, el metotrexafe, ia
snlfaxalaeina, la iefiunomida y las sales de oro.

E1 pancrama es complejo, perCI e1 especialista en
reun:atolcgía está ampliamente familiarizado con
estas eon:Lrinaeiones y fonnas ile controlar los efectos
adversos. Rara vez un paeiente que sea tratado eon
todos los rigores de seguridad, generado pcr sus
eontroles clínicos y de laboratorlo, presenta
reaeeiones que puedan poner en riesgo su vida. Para
esto es muy importante la relación médico-pacie*te
y e1ültimo debe estar dotado de mucha motivación
para llevar a cabo las indicaciones del especiatrista.

Leis pacientes y los módicos estamos enfrentados a
una ¡oalidad eon dos extremos: en uno, estrategias
modernas con resultados muy satisfactorios, y en el
otro, una enfermedad de alto costo y la presencia
de un sistem* de saiud con una clinámica compleja.
Unos y otros hemos aprendieio a adaptarnos a eslas
circunstancias, riniea estrategia que tenemos para
frenar el desarrollo de una enfermedacl eompieja
eomel es 1aAR.
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Los conceptos y o¡liniones eontenidcs en los artículos de I¡ C*rta dc la Salud, corr*sponden unicame*te al de los autores y

itorialistas. Esta publicaeién pretende mejorar su informacién en temas de la sal*d en general. Las inquietudes que se relacionen

cr¡n ss sal:rd person*l, deben ser c*nsultadas y resueltns con su médic¡1"
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I Fsta publicación de 30.00{i
j ejemplares, es cortesía cie w Fl niari0 ds nue$tra gente


