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Introducción: La CoAR-SVR incluye 295 pacientes con artritis reumatoide
(AR) diagnosticados desde enero 2006 hasta diciembre de 2008, en 10
Unidades de Reumatología de la Comunidad Valenciana. Tras firmar con-
sentimiento informado, se recogen características epidemiológicas (edad,
sexo, factores de riesgo cardiovascular, nacionalidad), autoanticuerpos
(FR, anti-PCC, ANA), manifestaciones extraarticulares, actividad de la
enfermedad (DAS28-VSG y DAS28-PCR), presencia de erosiones radioló-
gicas en manos y/o pies, tiempo de evolución de la enfermedad, trata-
mientos recibidos, complicaciones y cuestionarios de calidad de vida.
Objetivos: Conocer si existen, en el momento del diagnóstico, diferen-
cias entre los grupos de pacientes con erosiones (E) y sin erosiones
(NE) en el grupo de la CoAR-SVR.
Método: En 211 de los 295 pacientes de la CoAR-SVR se evaluó la pre-
sencia basal de erosiones mediante radiografías de manos y pies. Se
analizaron en el momento del diagnóstico las diferencias entre ambos
grupos (E y NE) respecto al sexo, tiempo de evolución de los sínto-
mas, edad, nacionalidad, forma de inicio, FR, anti-PCC, número de
articulaciones dolorosas (NAD), número de articulaciones tumefactas
(NAT), DAS28-VSG, DAS28-PCR. Se utilizó la t de student para com-
parar las medias y las χχ2 para comparar proporciones. Se utilizó el
programa SPSS 17 para los análisis estadísticos. Las variables conti-
nuas se expresan como media ± desviación estándar.

Resultados: De los 211 pacientes, 150 (71%) eran mujeres. La edad
media de inicio de los síntomas de AR fue de 53 ± 16 años; la edad
media al diagnóstico de 55 ± 15 años, con un tiempo medio de evolu-
ción de la enfermedad desde inicio de los síntomas hasta el diagnós-
tico de 24 ± 42 meses (mediana: 6 meses). El 83% eran españoles y
el 14% procedentes de otros países europeos (50% de origen británi-
co). Se detectaron erosiones en el 29% de los pacientes.
El grupo con erosiones tenía más  edad  en el momento del diagnós-
tico (59.4 ± 13 años versus 53.8 ± 16 años; p=0.016) y mayor tiem-
po de evolución de los síntomas (45 ± 66 versus 15 ± 25 meses;
p<0.0001). Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la
positividad del FR (grupo E: 78% vs 59% en grupo NE; p=0.008) y de
los anti-PCC (grupo E: 69% vs 53% grupo NE; p=0.042). El 51% de
los sujetos extranjeros europeos presentaban erosiones frente al 25%
de los españoles (p=0.0). No se encontraron diferencias entre los
grupos en el resto de variables analizadas.
Conclusiones: 1) En la CoAR-SVR, los pacientes con erosiones, en el
momento del  diagnóstico, tienen más edad, mayor tiempo de evolu-
ción de los síntomas antes del diagnóstico y mayor frecuencia de FR
y anti-PCC que los pacientes sin erosiones. 2) La mitad de los pacien-
tes extranjeros de origen  europeo presentan erosiones en el momen-
to del diagnóstico frente al 25% de los españoles.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
La artritis reumatoide (AR) es una

enfermedad inflamatoria crónica que
afecta sobre todo a las articulaciones y
produce un gran deterioro de la capaci-
dad funcional, disminución de la calidad
de vida y aumento de la mortalidad1. Se
trata de una enfermedad potencialmente
agresiva y heterogénea2. Se estima una
prevalencia del 0.5%3 y una incidencia
anual de 8.3/100.000 en adultos4 en la
población española.

La intervención precoz en el curso de
la AR y la estrategia terapéutica utilizada
en la actualidad, parecen haber influido
de manera sustancial en la historia natu-
ral de la enfermedad a largo plazo. Sin
embargo, resulta difícil determinar qué
pacientes con AR responderán adecuada-
mente a diversos regímenes terapéuticos.
Esta circunstancia ha motivado el interés
creciente en la búsqueda y la identifica-
ción de factores, presentes al inicio del
proceso, que puedan predecir una enfer-
medad más grave, para así poder tratarla
de una forma más intensa y eficaz5.

La mayoría de los estudios de cohor-
tes de pacientes con AR o de artritis de
reciente comienzo se han realizado en
población americana6,7, o del norte de
Europa8,9,10,11,12. Se ha apuntado que en paí-
ses del área mediterránea, y concreta-
mente en el  nuestro, la AR puede ser una
enfermedad más benigna. Por lo tanto, se
necesitan estudios sobre factores pronós-
ticos en la artritis de inicio en nuestro país

con el fin de establecer pautas de diag-
nóstico y tratamiento que redunden en
una mejor atención del paciente y consi-
gan mejorar su calidad de vida13.

Más del 60% de los pacientes con AR
presentan erosiones articulares  al finali-
zar el primer año de evolución de la
enfermedad, y más del 10% en el
momento del diagnóstico, incluso con
una mediana desde el inicio de los sínto-
mas de 8 semanas. Por lo tanto, parece
ser que el proceso de la enfermedad
podría empezar antes del inicio de los
síntomas, objetivándose la presencia de
autoanticuerpos característicos mucho
antes de manifestarse clínicamente la
enfermedad14. Numerosos estudios han
identificado posibles factores individua-
les al inicio de la AR asociados a mayor
daño radiológico, existiendo muchas dis-
crepancias entre ellos15. Sin embargo, se
ha observado en varios estudios longitu-
dinales que el factor predictivo indepen-
diente más importante para la progresión
radiográfica a 6-10 años en la AR es el
daño radiológico existente  en el momen-
to del diagnóstico de la enfermedad16,17.

El presente análisis se lleva a cabo
para determinar qué indicadores demo-
gráficos, parámetros clínicos de activi-
dad de la enfermedad y marcadores sero-
lógicos pueden estar relacionados con la
presencia de erosiones articulares en los
pacientes con AR precoz de la Comuni-
dad Valenciana (CV) en el momento del
diagnóstico.

PPAACCIIEENNTTEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
La CoAR-SVR es un proyecto longitudi-
nal multicéntrico de la SVR, de al menos
5 años de duración, cuyo objetivo es
conocer las características y la evolución
de una cohorte de pacientes con AR de
menos de 2 años de duración desde su
inicio, diagnosticados y en seguimiento
en 10 Unidades de Reumatología de la
CV de ámbito público. 

Los pacientes que cumplían los crite-
rios de AR del American College of Rheu-
matology (ACR) de 198718 y con menos
de 2 años de evolución de la enfermedad
fueron incluidos en el estudio tras dar su
consentimiento informado por escrito. 

El protocolo de recogida de datos se
ajustó a los principios de la Declaración
de Helsinki de 1975 y sus modificaciones
posteriores. Se realizó en un formulario
diseñado  por consenso entre las Unida-
des participantes, instalado en una plata-
forma informática online de base de
datos de la SVR con acceso restringido y
manteniendo la confidencialidad, según
la Ley de Protección de datos. 

El reclutamiento de pacientes se inició
en enero de 2006 y la introducción de los
datos se realizó de forma semestral con la
recogida de: características epidemioló-
gicas (edad, sexo, factores de riesgo car-
diovascular, nacionalidad), autoanticuer-
pos (FR, anti-PCC, ANA), manifestacio-
nes extraarticulares, actividad de la
enfermedad (DAS28-VSG y DAS28-
PCR), presencia de erosiones radiológi-
cas en manos/pies, tiempo de evolución
de la enfermedad, tratamientos recibidos,
complicaciones y cuestionarios de cali-
dad de vida (EuroQol19), productividad
laboral (WPAI-AR20) y de capacidad fun-
cional (HAQ21).

Se evaluó en cada Unidad de Reumato-
logía participante, con una periodicidad
anual, la presencia basal de erosiones
radiológicas (E) en manos y pies, definida
como la existencia de interrupción o solu-
ción de continuidad en la superficie articu-
lar22, en 211 pacientes de la CoAR-SVR.

En este artículo analizamos las dife-
rencias existentes entre el grupo de
pacientes que presentaron erosiones (E)
en el momento del diagnóstico de la
enfermedad y el grupo de pacientes que
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DE AMBOS GRUPOS (NE: SIN EROSIONES EN

EL MOMENTO BASAL; E: CON EROSIONES EN EL MOMENTO BASAL)

NE E
(media ± desviación (media ± desviación p

estándar) estándar)

Edad 53.84 ± 15.92 59.42 ± 13.13 0.016

Meses síntomas 15.32 ± 25.06 45.66 ± 66.13 0.000

DAS28-VSG 4.99 ± 1.46 4.95 ± 1.71 0.262

DAS28-PCR 4.57 ± 1.40 4.03 ± 1.76 0.510

NAD 10.29 ± 6.54 12 ± 9.20 0.553

NAT 6.25 ± 4.80 6.47 ± 6.63 0.394
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no las presentaron (NE) con respecto al
sexo, tiempo de evolución desde el inicio
de los síntomas hasta el diagnóstico,
edad, nacionalidad, forma de debut, FR,
anti-PCC, número de articulaciones
dolorosas (NAD), número de articulacio-
nes tumefactas (NAT), DAS28-VSG y
DAS28-PCR.

Se utiliza la t de student para comparar
las medias y la χ2 para comparar propor-
ciones. Se utilizó el programa informáti-
co SPSS 17 para realizar los análisis esta-
dísticos. Las variables continuas se
expresan como media ± desviación
estándar.

RREESSUULLTTAADDOOSS
La base de datos de la CoAR-SVR a fecha
de 31 de diciembre del 2008 quedó cons-
tituida por 295 pacientes con diagnóstico
de AR precoz. El 68%  eran mujeres y la
edad media al inicio de los síntomas fue
de 53 ± 15 años (mediana: 52 años; rango:
21-84 años), siendo la edad media al diag-
nóstico de la enfermedad de 56 ± 15 años
(mediana: 56 años), con un tiempo medio
de evolución de la enfermedad desde el
inicio de los síntomas hasta el diagnóstico
de AR de 24 meses (mediana: 6 meses).
El 82% eran españoles y el 18% de origen
extranjero (14% Europeos, el 50% de ori-
gen británico).

Se evaluó la presencia basal de erosio-
nes mediante radiografías de manos y
pies en 211 (75%) pacientes de los 295
que constituían la CoAR-SVR. 

De estos 211 pacientes, el 71% eran
mujeres (150 pacientes). La edad media
de inicio de los síntomas de la enferme-
dad fue de 53 ± 16 años  y la edad media
al diagnóstico de la AR de 55 ± 15 años,
con un tiempo medio de evolución de la
enfermedad desde el inicio de los sínto-
mas hasta el diagnóstico de 24 ± 42
meses (mediana: 6 meses).

Se detectaron erosiones en el 29% de
los 211 pacientes en los que se evaluó la
presencia mediante radiografías en
manos y/o pies en el momento del diag-
nóstico. Las tablas 1 y 2 reflejan las
características de  los pacientes según
presentaran o no erosiones radiológicas.

El grupo de pacientes que presentaban
erosiones (E) en el momento basal tenían

mayor edad al diagnóstico de la enferme-
dad (59.4 ± 13 años) con respecto al
grupo de pacientes sin erosiones (NE)
(53.8 ± 16 años); y ello con carácter sig-
nificativo desde el punto de vista estadís-
tico (p= 0.016). Así mismo, tenían mayor
tiempo de evolución de los síntomas
hasta el diagnóstico de la AR (45 ± 16
meses en el grupo E y 15 ± 25 meses en el
grupo NE; p<0.0001).

En cuanto a la positividad del FR tam-
bién se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas (p=0.008), estan-
do presente éste en el 78% de los pacien-
tes del grupo E y en el 59% de los del
grupo NE. Por su parte,  la frecuencia de

los  anti-PCC fue del 69% en el  grupo E
y del 53% en el  grupo NE (p=0.042).

El 51% de los extranjeros de origen
europeo presentaron erosiones frente al
25% de los pacientes españoles (p=0.01).

No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas entre los grupos
E y NE en el resto de las  variables anali-
zadas (sexo, forma de debut, NAD, NAT,
DAS28-VSG, DAS28-PCR).

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
El estudio de las características de los
pacientes con diagnóstico precoz de AR
en la Comunidad Valenciana (CoAR-
SVR) es un proyecto llevado a cabo en
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DE AMBOS GRUPOS (NE: SIN EROSIONES EN

EL MOMENTO BASAL; E: CON EROSIONES EN EL MOMENTO BASAL).

NE NE E E

n % n %

SEXO:

Femenino 110 73 40 66

Masculino 40 27 21 34

NACIONALIDAD:

(p=0.01)

Español 138 88 46 72

Europeo 15 10 16 25

Otros 4 3 2 3

FORMA DEBUT:

Monoartritis 7 5 3 5

Oligoartritis 25 17 16 25

Otros 5 3 0 0

Palindrómico 4 3 3 5

Poliartritis 88 60 32 57

Polimialgia 11 8 2 4

STC 6 4 0 0

FR:

(p=0.008)

negativo 63 41 14 22

positivo 92 59 50 78

ANTI-PCC:

(p=0.042)

negativo 61 47 16 31

positivo 68 53 36 69
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las Unidades de Reumatología a través
de la SVR. Esta cohorte de 295 pacientes
refleja las características basales de una
muestra representativa de los pacientes
de nuestra comunidad con diagnóstico
reciente de AR.

Los estudios de cohortes de pacientes
con AR precoz publicados hasta la fecha
han resultado esenciales para mejorar el
conocimiento de esta enfermedad; las
características clínicas generales de los
pacientes de nuestra cohorte son simila-
res a las ya publicadas.

La evaluación de los factores pronós-
ticos en la AR es de gran importancia
para determinar aquellos pacientes con
una enfermedad más agresiva y así poder
establecer un manejo terapéutico adecua-
do de forma individualizada. Se conside-
ra que la existencia de erosiones en las
radiografías de los pacientes con reciente
diagnóstico conlleva un peor pronóstico
de la enfermedad y mayor progresión
radiográfica a medio-largo plazo23.

La mayoría de los pacientes de nuestra
muestra no presentaba daño radiológico
causado por la enfermedad de forma
basal, lo cual se corresponde con lo espe-
rado en una cohorte de sujetos con diag-
nóstico precoz de AR24. Es importante
destacar que en nuestro estudio no se
evalúan otras alteraciones radiográficas
características de la AR, como es la alte-
ración del espacio articular. Ésta se ha
relacionado con el daño del cartílago arti-
cular que se objetiva con menor frecuen-
cia al inicio de la enfermedad25.

Casi un tercio de nuestros enfermos
presentaban erosiones radiológicas en
manos y/o pies en el momento del diag-
nóstico de la AR. Estas cifras son simila-
res a las descritas en otras series, como
por ejemplo las de Sanmartí y col.26 en la
que encuentran erosiones en un 21.7% de
los pacientes con AR precoz. Sin embar-
go, estos porcentajes varían en la literatu-
ra. Así, se han publicado series con cifras
menores, como la de Machold y col.27

que observan a 4 pacientes con erosiones
en el momento del diagnóstico de un total
de 55. Por el contrario, otros estudios,
como el de  Courvoisier y col.28 muestran
un 54.4% de pacientes con erosiones,
Richi y col.29 las encuentran en un 67%

de los casos y  en la cohorte española
PROAR30 se describen hasta en el 65%
de los pacientes a los que se realizaron
radiografías  en la visita basal.

El grupo de pacientes de nuestra cohor-
te que presentaban erosiones en la evalua-
ción basal tenían mayor edad al inicio de
la enfermedad, coincidiendo con los datos
ya presentados en el trabajo de Bukhari y
col.31 donde se concluye que a mayor edad
del paciente en el momento del diagnósti-
co de la AR, mayor puntuación obtendrá
en la escala radiológica de Larsen.

Además, nuestro grupo de pacientes
con erosiones presentaba mayor tiempo
de evolución de los síntomas de AR pre-
vio al diagnóstico. Se ha descrito en el
análisis de regresión múltiple del estudio
de Sanmartí y col. que la duración de la
enfermedad puede ser un factor indepen-
diente asociado a la progresión radiológi-
ca en los pacientes con AR32.

También se encontraron diferencias
significativas en los pacientes con erosio-
nes de la CoAR-SVR con respecto al
grupo sin erosiones en cuanto a la positi-
vidad del FR y de los anti-PCC. En el tra-
bajo de Courvoisier y col.33 que incluye
112 pacientes, se encuentra asociación
entre la progresión radiológica a 10 años
y los siguientes factores:  positividad y
niveles del FR,  presencia de anti-PCC,
VSG y  niveles séricos de metaloprotei-
nasa-3 en la visita basal.  

El 51% de los pacientes de otros paí-
ses europeos incluidos en la CoAR-SVR,
en su mayoría británicos, presentaban
erosiones en la visita basal frente al 25%
de los pacientes españoles. Esto puede
ser debido a la mayor frecuencia de  FR y
anti-PCC en los pacientes extranjeros.
Además, en varios estudios publicados se
ha sugerido que la AR puede tener un
peor pronóstico en los indivíduos proce-
dentes del norte de Europa con respecto a
los pacientes del área mediterránea. Así
se observa  en el trabajo de Drosos y col34,
donde se comparan sendas  poblaciones
de AR procedentes  de Grecia y Gran
Bretaña, y en el trabajo de Ronda y col35,
en el que se muestran las diferencias
entre  pacientes británicos y  españoles.
Estos datos pueden tener gran relevancia,
ya que ha existido en la últimas décadas

un importante movimiento poblacional
de  extranjeros hacia determinadas áreas
de nuestra comunidad.

En nuestra cohorte no encontramos
diferencias significativas en cuanto al
daño radiológico  entre mujeres y hom-
bre. Este hecho ya  ha sido descrito pre-
viamente en el estudio de Monica Ahl-
mén y col., donde se observa mayor pun-
tuación del  DAS28 y HAQ en las muje-
res con respecto a los hombres, sin
embargo, no se encontraron  diferencias
entre ambos grupos en cuanto al grado de
destrucción articular valorado en radio-
grafías de manos y pies de forma basal y
tras un seguimiento a 1, 2 y 5 años36.

En el trabajo de Courvoisier y col.37 no
se encontró correlación entre los paráme-
tros clínicos (NAT) y el daño radiológico
a 10 años, al igual que  ocurre en nuestra
cohorte. Tampoco encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas entre
el grupo de pacientes con erosiones con
respecto al grupo de pacientes sin erosio-
nes, en el momento basal, en el resto de
variables analizadas: forma de debut,
DAS28-VSG y DAS28-PCR.

Un factor limitante de nuestro estudio
es que se trata de un diseño transversal.
Esto nos permite obtener los datos en un
espacio relativamente corto de tiempo
para valorar si  estaría justificado un estu-
dio prospectivo, pero no es válido para
establecer relaciones de causalidad. La
CoAR-SVR es un proyecto que pretende
realizar, además de un registro de los
pacientes con AR de reciente diagnósti-
co,  el seguimiento de éstos durante 5
años, permitiéndonos realizar así  un
estudio longitudinal.

Otro dato a tener en cuenta es que la
lectura radiológica de nuestra cohorte se
realizó por el mismo facultativo que rea-
lizaba la evaluación clínica del paciente,
como se lleva a cabo habitualmente en la
práctica clínica diaria. Ello podría haber
inducido a un sesgo en la valoración de la
existencia de erosiones.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
En la CoAR-SVR los pacientes con ero-
siones en el momento del diagnóstico tie-
nen más edad, mayor tiempo de evolu-
ción de los síntomas antes del diagnósti-
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co y más frecuencia de FR y anti-PCC
que los pacientes sin erosiones.

La mitad de los pacientes extranjeros
europeos de nuestra serie presentan ero-
siones en el momento del diagnóstico,
frente a un 25% de los españoles.
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