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Fallo o falta de efi cacia y/o toxicidad en FASE I

Sin contraindicaciones 
para el uso de MTX
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Diagnóstico de ARa

¿Se alcanza una mejora a 
los 3 meses y el objetivo a 

los 6 meses?b

¿Se alcanza una mejora a 
los 3 meses y el objetivo 

a los 6 meses?b

¿Se alcanza una mejora a 
los 3 meses y el objetivo 

a los 6 meses?b

¿Se alcanza una mejora a 
los 3 meses y el objetivo 

a los 6 meses?b

Comenzar tratamiento
con MTXc

Combinar con GC 
a corto plazo

Continuar tratamiento

Continuar tratamiento

Continuar tratamiento

Fracaso de la FASE I

Fracaso de la FASE II

Reducir la dosis si hay 
remisión sustancial

Reducir la dosis si hay 
remisión sustancialg

Reducir la dosis si hay 
remisión sustancialg

Iniciar tratamiento con 
lefl unomida o sulfasalazina

Cambio o adición de 
un segundo DMARD 

convencional sintético
Lefl unomida, sulfasalazina, MTX solo en 

combinaciónf (idealmente con la adición de 
corticoides como se indica arriba)

 Cambio de bDMARD
Cambio del primer bDMARD por otro bDMARD 

(abatacep o inhibidor IL-6h o rituximab o un segundo inhibidor TNF4)

o un inhibidor JAKi

Añadir un bDMARDd 
(práctica habitual)

o un inhibidor de JAKe
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Paso a la Fase II

Paso a la Fase III

Tales como niveles altos de RF/ACPA, alta 
actividad de la enfermedad, daño articular 

temprano, fallo de ~2 csDMARDs

Recomendaciones
eular fi ghting rheumatic 

& musculoskeletal 
diseases together

Algoritmo basado en las recomendaciones de EULAR 
2016 para el manejo de la artritis reumatoide1

ACPA: antiproteína citrulinada; ACR: American College of Rheumatology; bdMARD: DMRAD biológico; bsDMARD: DMARDs biosimilares; csDMARDs: DMARDs sintéticos convencionales; DMARDs: Fármacos anti-
rreumáticos modifi cadores de la enfermedad; EMA: European Medicines Agency; FDA: Food and Drug Administratio; IL: interleucina; MTX: Metotrexato; RF: Factor reumatoide; TNF: factor de necrosis tumoral; 
tsDMARDS: DMARDs sintético dirigido

a Los criterios de clasifi cación ACR-EULAR pueden ayudar a un diagnóstico temprano. b El objetivo de tratamiento es la remisión clínica de acuerdo a la defi nición de ACR-EULAR o, si la remisión es improbable 
de alcanzar, al menos es necesario un descenso de la actividad. c “El metotrexato debe ser parte de la estrategia inicial de tratamiento”; mientras que la combinación terapéutica de csDMARD no tiene fuerza 
sufi ciente. El inicio de con metotrexato no excluye su uso en combinación con otros csDMARDs. d Los inhibidores TNF (aladimumab,certolizumab, etanercep,golimumab, infl iximab, incluyendo bsDMARDs apro-
bados por EMA/FDA), abatecept, inhibidores IL-6 o ritixumab; en pacientes que no puedan usar csMARDs como comedicación, los inhibidores IL-6 y los tsDMARDs tienen algunas ventajas. e La práctica habitual 
debería ser comenzar con un bDMARD (en combinación con MTX u otro csDMARD) dada la experiencia a largo plazo comparada con los tsDMARDs (inhibidores JaK). f La combinación más frecuentemente usada 
es metotrexato, sulfasalazina e hidroxicloroquina. g. La dosis de reducción o de incremento puede hacerse de manera segura con todos los bdMARDs con riesgo menor de exacerbaciones.; Parar si se asocia con 
exacerbaciones; la mayoría, pero no todos los pacientes pueden recuperar el buen estado inicial hasta la restauración de algún bDMARD. h La efi cacia y seguridad de los bDMARDS tras el fallo de un inhibidor Jak 
es desconocida; la efi cacia y seguridad de la vía del inhibidor después de otro que haya fallado es desconocida. i La efi cacia y seguridad de un inhibidor Jak después de una respuesta insufi ciente previo a otro 
inhibidor Jak son desconocidas.
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