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El próximo 12 de octubre se celebra el Día Mundial de esta enfermedad

Cerca de 25.000 gallegos tienen artritis reumatoide
•

La prevalencia de esta enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune se estima en torno
al 0.8 % de la población mayor de 20 años, por lo que afecta a unos 300.000 adultos en
Españai

•

El Dr. Francisco Javier de Toro, jefe de Reumatología del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC), ha moderado una de las sesiones del XII
Simposio de Artritis Reumatoide de la Sociedad Española de Reumatología (SER),
celebrado recientemente en Vigo con la colaboración de la compañía biotecnológica
Galapagos

•

Este especialista ha destacado que la creación de consultas especializadas en todas las
áreas sanitarias de Galicia, la mejora de los procesos de derivación por parte de atención
primaria y la aparición de tratamientos innovadores están siendo factores clave en el
abordaje de la artritis reumatoide en esta comunidad

Vigo, 10 de octubre de 2022.- Cerca de 25.000 gallegos tienen artritis reumatoide (AR)i, una
enfermedad autoinmune sistémica que provoca un gran impacto en la calidad de vida. “No
obstante, gracias a que en Galicia hemos desarrollado consultas de artritis de inicio en todas las
áreas sanitarias, podemos dar cada vez una atención más rápida a estos pacientes y ofrecerles un
tratamiento adecuado. Además, contamos con la colaboración de nuestros compañeros de atención
primaria para que deriven de forma inmediata a los pacientes con síntomas iniciales de artritis”,
afirmó el Dr. Francisco Javier de Toro, jefe de Reumatología del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC) en el marco de una sesión formativa organizada por Galapagos
dentro del XII Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, celebrado recientemente en Vigo.
La artritis reumatoide es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres (de hecho,
las mujeres tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de padecerlaii) y suele aparecer en la edad
media de la vida, entre los 30 y 50 añosiii. Generalmente, cursa por brotes, es decir, por periodos
donde la enfermedad está más activa y produce más síntomas. Los más frecuentes son la
inflamación de las articulaciones, la rigidez y el dolor, lo que suele conllevar una limitación de la
movilidad y un fuerte impacto psicosocial para los afectados.
Nuevas estrategias y opciones terapéuticas: un futuro “a la carta”
Tal y como señalan los especialistas, la principal necesidad de los pacientes y de los profesionales
sanitarios es lograr la remisión de la enfermedad (un estado que solo el 30% de los pacientes
consigue alcanzar actualmenteiv). A pesar de ello, el Dr. de Toro valora de forma positiva la
evolución terapéutica que se ha experimentado en las últimas décadas: “La estrategia del
tratamiento por objetivo en las consultas de artritis de reciente comienzo suponen una oportunidad
que facilita una rápida atención a los pacientes con artritis y la incorporación de tratamientos
innovadores más eficaces han conseguido frenar la enfermedad o hacerla mínimamente activa. En
definitiva, la clave del éxito en el tratamiento de la AR es anticiparnos a la enfermedad”.
Es decir, la investigación se encamina, cada vez más, a actuar contra la causa de la enfermedad y
no solo a paliar los síntomas. En este sentido, los últimos medicamentos que se han incorporado a
este arsenal terapéutico contra la AR son los inhibidores de JAK. Estos tratamientos modulan las
reacciones biológicas que producen la inflamación que causa la artritis reumatoide: “Son una nueva
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familia de moléculas con un diferente mecanismo de acción, que actúan a nivel intracelular, de
administración oral, con beneficios clínicos y seguridad contrastada”, apunta el Dr. de Toro.
Por otro lado, como añade el Jefe de servicio de reumatología del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña, la asistencia multidisciplinar y la colaboración entre varios especialistas
es fundamental para el control de la enfermedad y la elección del tratamiento oportuno: “En estos
momentos la propuesta de una terapia a un paciente se basa en la presencia de algún perfil
singular, como puede ser la necesidad de utilizar monoterapia, la presencia de una enfermedad
pulmonar asociada, un síndrome de Sjögren o el deseo de embarazo. A medio plazo, seremos
capaces de hacer un diagnóstico molecular preciso y, con biomarcadores de respuesta terapéutica,
ofrecer a los pacientes un tratamiento ‘a la carta’”, concluye el Dr. de Toro.
Acerca de la artritis reumatoide
La AR es una enfermedad inflamatoria crónica en la que el sistema inmunitario de la persona ataca
a las células sanas, lo que provoca una inflamación dolorosa en las partes del cuerpo afectadas,
principalmente en las articulaciones.3 La AR puede causar daños en los tejidos que dan lugar a
dolor crónico y discapacidad física.3 Más de 2,3 millones de personas de Europa tienen AR4 y las
mujeres tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de padecerla5. La enfermedad suele aparecer
entre los 30 y los 50 años de edad2.
Acerca de Galapagos
Galapagos es una compañía biotecnológica completamente integrada que se dedica a descubrir,
desarrollar y comercializar medicamentos innovadores. Estamos comprometidos con la mejora de
las vidas de los pacientes en todo el mundo, centrándonos en enfermedades con necesidades no
cubiertas. Nuestras capacidades de I+D abarcan múltiples modalidades de fármacos, incluidas
moléculas pequeñas y terapias celulares. Nuestro portfolio comprende programas clínicos desde el
descubrimiento hasta la fase 4 en inflamación, oncología, fibrosis y otras indicaciones. Nuestro
primer medicamento para la artritis reumatoide y la colitis ulcerosa está disponible en la Unión
Europea, Noruega, Gran Bretaña y Japón. Para más información y para consultar nuestras notas
de prensa, entra en www.glpg.es. Síguenos también en Twitter y en LinkedIn.
* En España, está pendiente de Precio & Reembolso para la indicación de colitis ulcerosa

Contacto para los medios de comunicación

Omnicom PR Group:

Pilar Piqueras / Guadalupe Sáez / Vanesa Vicente
Galapagos.spain@omnicomprgroup.com (+34 919 14 28 45)
ES-RA-GLPG-202209-00001

i

D Seoane-Mato, et al. Prevalence of Rheumatic diseases in adult population in Spain. Episer 2016 study.
Annals of the Rheumatic Diseases 2018; 535-536.
ii

Arthritis Foundation. Arthritis by the Numbers. Available at: https://www.arthritis.org/getmedia/e1256607fa87-4593-aa8a-8db4f291072a/2019-abtn-final-march-2019.pdf. Acceso: Septiembre de 2022
iii

Wasserman, A. Diagnosis and Management of Rheumatoid Arthritis. American Family Physician.
2011;84(11):1245-1252.

Síguenos en Twitter (@glpg_ES) y LinkedIn (Galapagos)
www.glpg.es

2

Nota de prensa

iv Ajeganova S and Huizinga T. Sustained remission in rheumatoid arthritis: latest evidence and clinical
considerations. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2017 Oct;9(10):249-262.

Síguenos en Twitter (@glpg_ES) y LinkedIn (Galapagos)
www.glpg.es

3

