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Resumen

Objetivos: Describir el empleo de fármacos anti-TNF de administración subcutánea en patolo-
gías reumatológicas en nuestro Departamento de Salud, así como medir el grado de adecua-
ción de la optimización de dosis de estos fármacos a las recomendaciones actuales del Consenso
establecido entre la Sociedad Española de Reumatología y la de Farmacia Hospitalaria.
Material y método: Estudio observacional transversal de pacientes con artropatías inflama-
torias crónicas que estuvieran en tratamiento con fármacos anti-TNF subcutáneos en el
momento del estudio. Se recogieron las variables necesarias para caracterizar a los pacientes
y su tratamiento. Se midió el grado de adecuación de la optimización terapéutica a los
principales puntos del Consenso.
Resultados: Se incluyeron 99 pacientes. El 23,2% presentaba optimización de dosis. Opti-
mización según diagnóstico: artritis psoriásica (32,2%), artritis reumatoide (23,9%) y es-
pondiloartritis (9%). Optimización según fármaco: adalimumab (36%), etanercept (22,2%)
y golimumab (11,1%). Las pautas más empleadas fueron: adalimumab 40 mg/21 días
(34,8%) y etanercept 50 mg/10 días (34,8%). El grado de adecuación a los puntos del
consenso referentes a alcanzar el objetivo terapéutico previo a la optimización, y a que la
reducción de la dosis fuera entre un 20-50%, resultó del 100%. En el 8,7% la primera visita
médica tras el espaciamiento se realizó a las ocho semanas.
Conclusiones: Destaca un mayor empleo de la optimización de dosis de fármacos en pa-
cientes tratados con adalimumab y golimumab respecto al descrito en otros estudios. El
grado de adecuación a las recomendaciones del consenso publicado fue excelente respecto
al cumplimiento del objetivo terapéutico y al porcentaje de reducción de dosis, resultando
sin embargo bajo en cuanto al tiempo transcurrido hasta la visita médica.

Palabras clave: Fármacos anti-TNF, optimización de dosis, terapia biológica, patologías
reumátológicas.
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Optimization of biological therapy in rheumatologic
pathology: grade fitness for current recommendations

Summary

Purpose: To describe the use of subcutaneous anti-TNF drugs in rheumatologic patho-
logies in our Health Department, as well as measure the adequacy of dose optimization
of these drugs to the current recommendations of the Consensus established between
the Spanish Society of Rheumatology and Hospital Pharmacy.
Method: Cross-sectional study of patients with chronic inflammatory arthritis who were
treated with subcutaneous anti-TNF drugs at the time of the study. Necessary measures
were collected to characterize patients and treatment variables. Was measure the ade-
quacy of therapeutic optimization to the main points of Consensus.
Results: 99 patients were included. 23.2% had dose optimization. Optimization ac-
cording to diagnosis: psoriatic arthritis (32.2%), rheumatoid arthritis (23.9%) and
spondyloarthritis (9%). Optimization according to drug: adalimumab (36%), etaner-
cept (22.2%) and golimumab (11.1%). The most commonly dosing regimens used
were: adalimumab 40 mg/21 days (34.8%) and etanercept 50 mg/10 days (34.8%).
The adequacy to the points of consensus regarding the therapeutic objective before
optimization and the reduction of the dose was between 20-50% was 100%. First me-
dical visit after dose optimization was performed in eight weeks in 8.7% cases.
Conclusions: There was an increased use of the drug dose optimization in patients tre-
ated with adalimumab and golimumab from that described in other studies. The ade-
quacy to the published consensus recommendations regarding compliance the
therapeutic and the rate of dose reduction was excellent, whereas it was low relative
to the time until medical visit.

Key Words: Anti-TNF drugs, dose optimization, biological therapy, rheumatologic
pathologies. 

Introducción

Las artropatías inflamatorias crónicas son
un conjunto de enfermedades sistémicas con
una notable capacidad destructiva articular y
por tanto discapacitante entre las que se in-
cluyen la artritis reumatoide (AR), la artritis
psoriásica (APs) y las espondiloartritis (EA)1. En
España la prevalencia de estas enfermedades
se encuentra entre el 0,1% y el 2,5%2,3.

Las terapias biológicas constituyen uno de
los avances más importantes en el tratamiento
de distintos tipos de artropatías crónicas de las
últimas décadas4. La introducción de los fár-
macos bloqueadores del factor de necrosis tu-
moral alfa (anti-TNF alfa) en el tratamiento de
las enfermedades reumáticas ha modificado

de forma importante el pronóstico de estos
pacientes, especialmente en el caso de los pa-
cientes refractarios a otras terapias antirreumá-
ticas como los fármacos modificadores de la
enfermedad (FAME) o los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE)5,6.

En la actualidad los pacientes son tratados ini-
cialmente con las dosis del fármaco biológico re-
comendadas en la ficha técnica, sin embargo,
existen diferentes opiniones sobre cuál es la ac-
titud a seguir en presencia de una remisión sos-
tenida6. La optimización de dosis de fármacos
biológicos en pacientes en remisión es una es-
trategia empleada en la práctica reumatológica
en los últimos años que básicamente consiste en
la reducción de la dosis administrada o en la am-
pliación del intervalo entre dos dosis1,6. Algunos
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estudios publicados7-10, y recomendaciones en
guías de manejo de artropatías inflamatorias
como la AR11, sugieren la posibilidad de que al-
gunos pacientes (aquellos con remisión soste-
nida), quizá tratados demasiado intensamente
con las dosis estándar, podrían obtener el mismo
beneficio con una dosis menor12.

Recientemente se ha presentado un Docu-
mento de Consenso entre la Sociedad Española
de Reumatología (SER) y la de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH)13 acerca de la unificación de crite-
rios en la optimización de dosis con fármacos
biológicos. Los objetivos de este documento se
recogen en la tabla 1, y se basan en minimizar
la variabilidad entre profesionales sanitarios en
la optimización de estos fármacos, promoviendo
la búsqueda de la dosis mínima efectiva para
cada paciente, limitando la aparición de efectos
adversos y promoviendo un ahorro económico.

Es por ello que los objetivos del estudio
son:

-  Describir la situación actual en cuanto al
empleo de fármacos anti-TNF de administra-
ción subcutánea en patologías reumatológicas
en nuestro Departamento de Salud.

-  Medir el grado de adecuación de la opti-
mización de dosis de fármacos anti-TNF en
nuestro hospital a las recomendaciones actua-
les del Consenso establecido entre la Sociedad
Española de Reumatología y la de Farmacia
Hospitalaria.

Material y método

Estudio observacional transversal (28-31 de
octubre 2013) realizado en nuestro Departa-
mento de Salud.

Población
Los criterios de inclusión fueron:
Pacientes adultos diagnosticados de una ar-

tropatía inflamatoria crónica que estuvieran en
tratamiento con fármacos anti-TNF subcutá-
neos de dispensación hospitalaria (etanercept,
certolizumab, adalimumab, golimumab) en el
momento del estudio.

Método
A partir de los programas informáticos em-

pleados en el Servicio de Farmacia para la
atención a pacientes externos, Farmasyst® y
Orion Clinic®, se recogieron las variables ne-
cesarias para caracterizar a los pacientes, y
aquellas referentes al tratamiento recibido.

Se recogieron las siguientes variables: edad,
sexo, diagnóstico, tiempo de evolución de la
enfermedad, fármacos anti-TNF actual (dosis,
pauta posológica y duración de la terapia),
motivo de la optimización de dosis, el tiempo
en dosis reducida, la decisión clínica en el mo-
mento del análisis (mantenimiento o no del
agente biológico a dosis reducida), tratamien-
tos previos recibidos, y otras terapias antirreu-
máticas concomitantes (FAME o AINE). 

Se midió el grado de adecuación de
acuerdo a los siguientes puntos que incluye el
Consenso referente a la optimización del tra-
tamiento: 

-  Si el tiempo transcurrido desde el cum-
plimiento del objetivo terapéutico hasta el ini-
cio de la optimización del tratamiento era
igual o superior a 6 meses.

-  Si la reducción de la dosis se encontraba
entre un 20-50%, reduciendo la dosis o espa-
ciando el periodo entre dosis.

-  Si la primera visita médica tras el espacia-
miento se realizó a las ocho semanas.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante el pro-

grama estadístico SPSS® versión 15.0. Se realizó
un análisis estadístico descriptivo, incluyendo
medidas de tendencia central y dispersión, y
frecuencias absolutas y relativas.

Resultados

Se incluyeron un total de 99 pacientes,
cuya distribución en función de la patología
reumática y el fármaco anti-TNF empleado se
detalla en la tabla 2. Respecto al total de pa-
cientes, el 23,2% presentaban optimización
del tratamiento con espaciamiento del inter-
valo entre dosis en el momento del estudio.
La prevalencia de optimización de dosis en
función de la enfermedad de base y el fár-
maco anti-TNF se recoge en la tabla 3.

Las características de los pacientes con pau-
tas de optimización de dosis se recogen en la
tabla 4.

Las pautas empleadas para la optimización
de tratamiento se detallan en la tabla 5.

En los pacientes con optimización, la deci-
sión terapéutica observada fue: mantener la
dosis reducida con la pauta de optimización ya
establecida en el 87%, y valorar aumentar más
el intervalo entre dos dosis del fármaco en la
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próxima visita médica en el 13% restante. No
se registró ningún caso en que la intención
fuera volver a incrementar la dosis del fármaco.

El tratamiento concomitante con otras te-
rapias antirreumáticas se observó en el 78,3%
de los pacientes, siendo el empleo de fárma-
cos anti-TNF el único tratamiento en el resto
de casos. Los fármacos concomitantes más uti-
lizados fueron: metotrexato en el 52,2% de los
casos, metotrexato en combinación con
AINES en el 13%, AINES en el 8,7% y lefluno-
mida en el 4,3%.

Respecto el grado de adecuación a los pun-
tos establecidos en el Documento de Con-
senso entre ambas sociedades científicas:

-  En el 100% de los pacientes se había al-
canzado el objetivo terapéutico hacía más de
6 meses antes de la optimización del trata-
miento.

-  En el 100% de los pacientes la reducción
de la dosis se encontraba entre un 20-50%. En

el 34,8% de los casos la reducción fue de un
30%, en el 47,8% de un 33,4% y en el 17,4%
la reducción fue del 50%. En todos los casos
la optimización del tratamiento consistió en el
espaciamiento del periodo entre dosis. En nin-
guno de los pacientes con dosis reducidas la
disminución de la dosis se realizó por apari-
ción de efectos adversos.

-  En el 8,7% de los casos la primera visita
médica tras el espaciamiento se realizó a las
ocho semanas. El tiempo medio hasta dicha
visita médica fue de 3,92±1,31 meses. En el
30,4% de los pacientes la visita tuvo lugar
transcurridos 5-6 meses tras el espaciamiento. 

Discusión

En este análisis transversal se observa que el
23,2% de los pacientes tratados con fármacos
anti-TNF reciben dosis reducida, resultado que se
sitúa dentro del intervalo establecido por estudios

Tabla 1
Consenso establecido entre la SER y la SEFH sobre la optimización de dosis

con fármacos biológicos

Puntos clave del Consenso

1. Inicio del proceso de optimización de la terapia biológica
En aquellos pacientes que hayan mantenido el objetivo terapéutico durante al menos seis meses

2. Reducción de dosis
Entre un 20 y un 50 por ciento, reduciendo la dosis inicial o espaciando el periodo entre dosis

3. Seguimiento
La primera visita debe realizarse a las ocho semanas. Si continúa en objetivo terapéutico, entre 12 y 16 semanas

4. Recaída
a) En artritis reumatoide o artritis psoriásica poliarticular deberá ajustarse de nuevo la dosis o el intervalo de la

terapia biológica
b) En espondilitis anquilosante o artritis psoriásica a los que se les haya indicado terapia biológica por su afectación

axial. Recaída leve: prescribir AINE a dosis plenas durante al menos cuatro semanas. Recaída grave: regresar a la 
dosis de terapia biológica recomendada en ficha técnica

5. Suspensión de la terapia biológica
a) Recibe dosis de optimización mínima
b) Permanece en objetivo terapéutico tras 6-12 semanas desde la última disminución de dosis
c) No hay evidencia de progresión radiológica significativa desde el inicio de la optimización

6. Optimización del rituximab
a) Tratar con este fármaco las formas seropositivas de la enfermedad
b) Usar una pauta de administración a demanda según una estrategia de tratamiento ajustado a objetivos basada

en las definiciones de objetivo terapéutico y recaídas mencionadas en este documento
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previamente publicados (15,5%-45,7%)6,14. Sin
embargo, en el análisis por fármacos se eviden-
cia una mayor incidencia de optimización de
dosis para adalimumab (36% vs. 11,1%)6 y go-
limumab (11,1% vs. 0%)6, siendo similar en el
caso del etanercept (22,2% vs. 26,9%)6. 

En cuanto a las características generales, la
población de nuestro estudio resultó similar en
cuanto a edad, tiempo de evolución de la en-

fermedad, diagnóstico y utilización
previa de terapia biológica a otras
publicaciones6, siendo en nuestro
caso mayor la prevalencia de hom-
bres (52,2% vs. 36,7%). El tiempo
medio transcurrido con la pauta de
espaciamiento fue relativamente
prolongado (9,7 meses), y se sitúa
dentro del rango establecido en
otros estudios (7-17 meses)6,15.

El fármaco más empleado con
pauta de espaciamiento fue el eta-
nercept (52,2%) de forma similar a
lo reflejado en otras publicaciones
(55,7%)6. Sin embargo, las pautas
de espaciamiento fueron superiores
en nuestro estudio para adalimu-
mab (39,1%) y golimumab (8,7%
vs. 0%)6. Las principales pautas de
espaciamiento coinciden con las
empleadas en otros estudios6, aun-
que de manera superior en nuestro
trabajo: etanercept 50 mg/10 días
(34,8% vs. 27,1%) y adalimumab
40 mg/21 días (34,8% vs. 21,4%).

En cuanto a la decisión terapéu-
tica en el momento de la recogida
de datos, la intención de aumentar
aún más el intervalo entre dosis del
fármaco en nuestro estudio fue
mayor que en otros publicados6

(13% vs. 4,7%), no evidenciándose
ningún caso en el que se preten-
diera incrementar la dosis del fár-
maco, frente al 1,4% publicado6.

Con anterioridad a la publicación
del consenso entre la SEFH y la SER13,
eran las recomendaciones EULAR
para el manejo de pacientes con AR11

las que estaban siendo utilizadas en
la práctica clínica para la optimiza-
ción de dosis en las diferentes artro-
patías inflamatorias. Dada la reciente

incorporación de dicho consenso, en la actuali-
dad no se dispone de estudios que evalúen el
grado de adecuación de la optimización de dosis
de biológicos empleada en la práctica clínica a
las recomendaciones publicadas en él. En nuestro
estudio, en los puntos del consenso referentes a
la necesidad de alcanzar el objetivo terapéutico
previo a la optimización, y que la reducción de
la dosis fuera entre un 20-50%, se alcanzó un

Variable Total pacientes (n=99)
n (%)

Diagnóstico

• Artritis reumatoide

• Artritis psoriásica

• Espondilitis anquilopoyética

46 (46,5%)

31 (31,3%)

22 (22,2%)

Tratamiento anti-TNF actual

• Etanercept

• Adalimumab

• Golimumab

• Certolizumab

54 (54,5%)

25 (25,2%)

18 (18,1%)

2 (2%)

Variable Pacientes con
optimización

Diagnóstico

• Artritis reumatoide (n=46)

• Artritis psoriásica (n=31)

• Espondilitis anquilopoyética (n=22)

11/46 (23,9%)

10/31 (32,2%)

2 (9%)

Tratamiento anti-TNF actual

• Etanercept (n=54)

• Adalimumab (n=25)

• Golimumab (n=18)

• Certolizumab (n=2)

12/54 (22,2%)

9/25 (36%)

2/18 (11,1%)

0/2 (0%)

Tabla 2
Patologías reumatológicas y fármacos

anti-TNF empleados

Tabla 3
Prevalencia de optimización de dosis en

función de la enfermedad de base y
el fármaco anti-TNF
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grado de adecuación del
100%. Sin embargo, en el
caso del punto referente a la
realización de una visita mé-
dica a las 8 semanas tras ini-
ciar el espaciamiento de
dosis el grado de adecuación
es del 8,7%, lo que podría
ser debido a que la ratio po-
blacional por reumatolólogo
en nuestro departamento su-
pera los 100.000 habitantes. 

En cuanto a las limitacio-
nes del estudio destacar que
se trata de un estudio de
práctica clínica, en el que la
medida del cumplimiento
del objetivo terapéutico pre-
vio a la optimización del fár-
maco fue notificada por el
médico en la historia clínica.

En conclusión, la optimi-
zación de dosis de fármacos
anti-TNF subcutáneos (eta-
nercept, adalimumab y goli-
mumab) es una práctica
clínica habitual en nuestro
hospital, destacando un
mayor empleo de esta estra-
tegia en pacientes tratados
con adalimumab y golimu-
mab respecto al descrito en
otros estudios. El grado de
adecuación a las recomen-
daciones del consenso publi-
cado fue excelente respecto
al cumplimiento del objetivo
terapéutico y al porcentaje
de reducción de dosis, resul-
tando sin embargo bajo en
cuanto al tiempo transcu-
rrido hasta la siguiente  visita
médica.
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