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Utilización de fármacos biológicos en artritis
reumatoide: monoterapia y terapia combinada
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RESUMEN
Objetivos: Analizar la utilización de fármacos antirreumá-
ticos modificadores de la enfermedad (FAME) biológicos
(FAME-b) cuando se prescriben en monoterapia en artritis
reumatoide (AR) y sus causas, así como su efectividad y
seguridad solos o combinados con FAME convencionales
(FAME-c); y estimar la adherencia a los FAME-b adminis-
trados por vía subcutánea y a sus FAME-c asociados.
Métodos: Estudio transversal en pacientes con AR tratados
con FAME-b en abril 2015, utilizados en combinación con
FAME-c (terapia combinada [TC]) o sin combinar (monote-
rapia biológica [MB]). La efectividad se definió como activi-
dad inflamatoria baja (DAS28 ≤3,2) o remisión (DAS28 ≤2,6).
La adherencia fue calculada mediante “razón de posesión de
medicación” (MPR) y cuestionario autoadministrado (Com-
pliance Questionnaire Rheumatology, CQR-5). Los pacientes
se clasificaron como “adherentes” a los FAME-b subcutáneos
y/o FAME-c si lo habían sido con ambos métodos de medi-

ción (MPR ≥80% y “adherencia alta” según CQR-5).
Resultados: Se incluyeron 85 pacientes (28,2% MB). La prin-
cipal causa de MB fue “intolerancia/toxicidad a FAME-c”
(58,3%). Los pacientes en MB presentaron mayor con-
sumo de opioides que los pacientes en TC (45,8% vs.
16,4%, p=0,005). No hubo diferencias (p>0,05) entre
MB y TC en actividad inflamatoria baja (16,7% vs.
20,8%), remisión (45,8% vs. 39,6%), y efectos adversos
(12,5% vs. 32,8%). Considerando ambos métodos de
medición, la adherencia a FAME-b fue mayor en MB
(89,5%) que en TC (77,7%) (p=0,290), 72,2% de pacien-
tes fueron adherentes a FAME-c.
Conclusiones: La MB es una alternativa aceptada a la TC
en pacientes con AR, con similar seguridad y efectividad
en lo que se refiere al control inflamatorio de la enferme-
dad. Sin embargo, al menos en nuestra población de es-
tudio, requiere de un soporte de opioides para un correcto
control analgésico.

Palabras clave: Artritis reumatoide, terapia biológica, monoterapia, terapia combinada.

Correspondencia:
María del Mar Alañón Pardo
Calle Real, 133
13380 Aldea del Rey (Ciudad Real)
Correo electrónico: malanonp@sescam.jccm.es 

ALAÑÓN PARDO MM1, ÁREAS DEL ÁGUILA VL1, CUADRA DÍAZ JL2, PAULINO HUERTAS M2, ARIZA HERNÁNDEZ A2,
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ M1

1 Servicio de Farmacia
2 Servicio de Reumatología 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real (España)



130 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2018, 28;2:129-136

Alañón Pardo MM, Áreas del Águila VL, Cuadra Díaz JL, Paulino Huertas M, Ariza Hernández A, Rodríguez Martínez M

INTRODUCCIÓN
La artritis reumatoide (AR) es la artropatía inflamatoria
crónica autoinmune más frecuente, que afecta al 0,5%-
1,0% de la población1; caracterizada por una destrucción
progresiva de las articulaciones con distintos grados de
deformidad e incapacidad funcional.

Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfer-
medad (FAME) convencionales (FAME-c) son considerados
primera línea de tratamiento, principalmente metotrexato.
En caso de pérdida de respuesta, se recomienda su combi-
nación con un FAME biológico (FAME-b), como los inhibi-
dores del factor de necrosis tumoral-alfa (anti-TNF-α), los
antagonistas de receptores de interleucinas, anticuerpos
anti-CD20 y otros inmunomoduladores2-4.

Estudios controlados y aleatorizados en pacientes con
AR demostraron que la eficacia del anti-TNF-α es superior
cuando se combina con metotrexato respecto a su uso
en monoterapia5-9. Del mismo modo, estudios prospecti-
vos y observacionales demostraron que la combinación
del anti-TNF-α con metotrexato produce mayor efectivi-
dad a largo plazo10,11.

El mecanismo de potenciación del anti-TNF-α cuando
se combina con metotrexato está en relación con la ac-
ción directa del FAME-c sobre la reducción de la actividad
inflamatoria y con la disminución de la formación de an-
ticuerpos anti-TNF-α.

Sin embargo, según recientes estudios observaciona-
les, la monoterapia biológica (MB) es ampliamente utili-
zada (30-33,6%) en la práctica clínica habitual10-13.

Según Emery et al.13, el 10-77,5% de los pacientes
con AR interrumpen el tratamiento con metotrexato por
efectos adversos. De ahí que la MB sea una alternativa te-
rapéutica en caso de intolerancia o contraindicación de
FAME-c2-4.

Asimismo, la falta de adherencia a los FAME-c en pacien-
tes con AR puede suponer otra posible causa de MB. Según
diversos estudios, 20-80% de pacientes con AR no son ad-
herentes al tratamiento con FAME14,15. Diferentes registros

electrónicos de prescripción y dispensación de fármacos an-
tirreumáticos han demostrado que el 29% de pacientes con
AR no recogen en la farmacia comunitaria el FAME-c prescrito
durante los seis meses posteriores al inicio del FAME-b16.   

Actualmente, existen cuatro FAME-b aprobados en
Europa para su uso en monoterapia: adalimumab, etaner-
cept, certolizumab y tocilizumab13,17. Este último es el que
presenta mayor evidencia de su eficacia en monoterapia4.

El objetivo principal de este estudio fue analizar la uti-
lización de MB en pacientes con AR y sus causas. Los obje-
tivos secundarios fueron: analizar la efectividad y seguridad
de FAME-b prescritos en MB o TC, y estimar la adherencia
a los FAME-b administrados por vía subcutánea y a sus
FAME-c asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal de utilización de FAMEs-b
para el tratamiento de la AR en un hospital general público
universitario con una población adscrita de 263.646 habi-
tantes. Los criterios de inclusión fueron: pacientes ≥18 años
diagnosticados de AR y en tratamiento activo en abril de
2015 con FAME-b intravenosos (infliximab, tocilizumab,
abatacept, rituximab) ó subcutáneos (etanercept, adalimu-
mab, certolizumab y golimumab). La adherencia al trata-
miento fue calculada en el subgrupo de pacientes a los que
se dispensaron FAME-b subcutáneos en el Área de Atención
Farmacéutica a Pacientes Externos (AAF-PEXT). 

Las variables estudiadas fueron: demográficas (sexo,
edad), clínicas (evolución AR [“larga”, si ≥10 años], co-
morbilidades), farmacológicas (FAME, corticoides, anal-
gésicos, duración del tratamiento biológico, número de
fármacos por paciente), causas de MB, actividad inflama-
toria, efectos adversos (EA), adherencia a FAME-b subcu-
táneos (en MB o TC) y a sus FAME-c asociados.

Se definieron las siguientes causas de MB: “contraindi-
cación de FAME-c”, “intolerancia/toxicidad a FAME-c”, “sus-
pensión por el reumatólogo por buena evolución clínica del
paciente” y “negación del paciente a tomar FAME-c” (bajo co-
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biological disease-modifying antirheu-
matic drugs (bDMARDs) prescribed in
monotherapy for rheumatoid arthritis
(RA) and the motive for their prescrip-
tion; to evaluate their effectiveness and
safety when administered alone or
combined with conventional DMARDs
(cDMARDs); and to determine the ad-
herence to their subcutaneous admi-
nistration and to their combined
cDMARDs. 
Methods: A cross-sectional study was
conducted in patients with RA treated
in April 2015 with bDMARDs alone
(biological monotherapy [BM]) or with
cDMARDs (combined therapy [CT]). Ef-

fectiveness was defined as disease acti-
vity score of 28 (DAS28) corresponding
to low inflammatory activity (≤3.2) or
remission (≤2.6). Safety was evaluated
according to adverse effects reported
by the rheumatologist. Adherence was
measured by “medication possession
ratio” (MPR) and self-administered
questionnaire (Compliance Question-
naire Rheumatology, CQR-5). Patients
were classified as "adherent" to subcu-
taneous FAME-b and/or FAME-c if defi-
ned as such by both measurement
methods (MPR ≥80% and showing
"high adherence" according to CQR-5).
Results: The study included 85 patients
(28.2% BM). The main motive for BM
was “intolerance/toxicity to cDMARDs”

(58.3%). The percentage of patients
consuming opioid analgesics was hig-
her among patients on BM than
among those on CT (45.8% vs. 16.4%,
p=0.005). There were no differences
(p>0.05) between BM and CT in the
frequency of low inflammatory activity
(16.7% vs. 20.8%), remission (45.8%
vs. 39.6%), or adverse effects (12.5%
vs. 32.8%). Adherence to bDMARDs
was higher in patients on BM (89.5%)
versus CT (77.7%) (p=0.290); 72.2% of
patients were adherent to cDMARDs by
both measurement methods.
Conclusions: BM is an accepted alter-
native to CT in patients with RA and of-
fers similar effectiveness in terms of
disease control and safety; however, at
least in this study population, support
with opioids is required to achieve ade-
quate analgesic control.
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nocimiento de su reumatólogo). Se consideraron las con-
traindicaciones y los efectos adversos descritos en la ficha
técnica de cada medicamento en el momento del estudio.

La efectividad se midió mediante el índice de actividad
inflamatoria DAS28 (Disease Activity Score in 28 joints): “re-
misión” (DAS28 ≤2,6), “actividad baja” (DAS28 ≤3,2), “in-
termedia” (3,2< DAS28 <5,1) y “alta” (DAS28 >5,1) para
el uso de FAME-b en MB o en TC. Se consideró efectivo el
tratamiento si el valor de DAS28 indicaba baja actividad
o remisión. La seguridad fue analizada mediante la valo-
ración de efectos adversos (EA) por el reumatólogo para
los FAME en MB y TC.

La adherencia fue estimada mediante dos métodos in-
directos: 1) cálculo a partir de los registros electrónicos de
dispensación de la “razón de posesión de medicación”
(MPR), definida como porcentaje de días cubiertos con
medicación dispensada respecto al total de días con me-
dicación prescrita durante los 12 meses previos a su deter-
minación; y 2) cuestionario para enfermedades reumáticas
(Compliance Questionnaire Rheumatology, CQR5, adaptado
al castellano).  

El CQR5 fue autocumplimentado en la entrevista far-
macéutica realizada durante la visita de seguimiento en el
AAF-PEXT por los pacientes tratados con FAME-b subcutá-
neos durante ≥12 semanas en el momento de la entrevista.
Este cuestionario consta de cinco ítems y cuatro posibles
puntuaciones según la escala de Likert: desde “nada de
acuerdo” (puntuación 1) hasta “totalmente de acuerdo”
(Tabla 1)18. La puntuación obtenida en el CQR-5 fue intro-
ducida en la calculadora de adherencia desarrollada por
Hughes LD et al.18, la cual clasifica a los pacientes en “ad-
herencia alta” versus “adherencia baja” según un modelo
multifactorial.

A los pacientes a los que se dispensaron los FAME-b
subcutáneos, se les aplicaron ambos métodos de análisis
(MPR y CQR-5) para estimar la adherencia al biológico.
En aquellos pacientes que tenían prescrito el biológico en
TC, se volvieron a aplicar ambos métodos para estimar
también la adherencia al FAME-c. 

Se consideraron “adherentes” los pacientes con MPR
≥80% y los clasificados como “adherencia alta” según el
CQR-5. Se clasificaron como “adherentes” si lo habían sido
con ambos métodos. Al contrario, se clasificaron como “no
adherentes” si sólo lo fueron con uno de los métodos.

Los datos se obtuvieron de: la historia clínica electró-
nica (Mambrino®, en atención especializada, y Turriano®,
en atención primaria), los programas de preparación de
mezclas estériles intravenosas (Farmis-Oncofarm®), dispen-
sación a pacientes externos (Athos-Prisma®) y en farmacias
comunitarias mediante receta electrónica (Fierabrás®) y la
entrevista farmacéutica.

Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se
expresaron con la media y desviación estándar (DE) y las
cualitativas, con frecuencias absolutas y relativas.
Para el análisis bivariante, se utilizó el test χ2 de Pearson
para comparar proporciones entre grupos ó el test exacto
de Fisher en los casos de tablas 2x2 en las que el porcen-
taje de frecuencias esperadas menores de 5 fue superior
al 20%. Para analizar las diferencias entre los valores me-
dios entre dos grupos independientes, se aplicó el test “t”
de Student; o bien, U de Mann-Whitney cuando no se
cumplía la hipótesis de normalidad. El nivel de significa-
ción estadística fue p<0,05. El software utilizado fue IBM-
SPSS Statistics v.19.

Tabla 1
Cuestionario de adherencia para FAME biológicos y convencionales: adaptación

al castellano del Compliance Questionnaire Rheumatology-CQR5

Ítems Puntuación

Tomo mis medicamentos antirreumáticos porque así tengo menos problemas

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Definitivamente no me atrevo a olvidarme a tomar mis medicamentos
antirreumáticos

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Coloco mis medicamentos antirreumáticos siempre en el mismo lugar,
y esto me ayuda a no olvidar tomarlos

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Tomo mis medicamentos antirreumáticos porque tengo absoluta confianza
con mi reumatólogo

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Si mi reumatólogo me dice que tome los medicamentos antirreumáticos, lo hago

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo
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RESULTADOS
Se incluyeron 85 pacientes (73,2% mujeres) con una
media de edad de 53,7 (DE: 12,0) años (Tabla 2). El
64,7% de pacientes presentaba AR de larga evolución y
el 74,1%, comorbilidades, mayoritariamente: hiperten-
sión (42,3%), dislipemia (30,6%), depresión (12,9%) y
asma/EPOC (12,9%).

En el momento del estudio, 24 pacientes (28,2%) te-
nían prescrito el FAME-b en monoterapia y 61 (71,8%) lo
tenían prescrito en combinación con FAME-c.  

Del total de pacientes que se encontraban en MB (n=24),
catorce (58,3%) iniciaron el biológico en TC. 

El tratamiento con biológicos como monoterapia pre-
sentó una frecuencia similar en los pacientes tratados con
un primer agente biológico en relación a los tratados con
un segundo (30,4% vs. 29,2%, p=0,836).

Los FAME-b más prescritos en MB fueron: adalimu-
mab (47,1%), etanercept (32,1%) certolizumab (28,6%),
y tocilizumab (25,0%). Golimumab y abatacept siempre
se prescribieron en combinación con FAME-c (Figura 1).  

Tabla 2
Características de la población estudiada

Figura 1
Distribución de pacientes con AR tratados con FAME-b

Variables
Monoterapia

biológica
(N=24)

Terapia
combinada

(N=61)
p-valor

Demográficas

Mujeres, n (%) 15 (62,5) 50 (81,9) 0,09

Edad (años), media (DE) 58 (15,2) 53,6 (12,2) 0,17

Clínicas

AR de larga evolución, n (%) 17 (70,8) 38 (62,3) 0,62

Comorbilidades, n (%) 19 (79,2) 44 (72,1) 0,59

Número de comorbilidades por paciente, media (DE) 1,9 (1,5) 1,4 (1,2) 0,09

Farmacológicas

Número de fármacos prescritos por paciente, media (DE) 3,1 (1,2) 3,8 (0,9) 0,006*

Fármacos concomitantes para el control sintomático de AR

Corticoides, n (%) 17 (70,8) 43 (70,5) 0,98

Antiinflamatorios no esteroideos, n (%) 16 (66,7) 45 (73,8) 0,51

Opiodes, n (%) 11 (45,8) 10 (16,4) 0,005*

Duración del tratamiento biológico (años), media (DE) 3,9 (2,8) 4,0 (2,7) 0,88

AR: artritis reumatoide; DE: desviación estándar; *: significación estadística (p<0,05).

Se representa el número y el porcentaje de pacientes con AR en función del FAME biológico prescrito en monoterapia o terapia
combinada. AR: artritis reumatoide; FAME-b: fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad biológicos.

Monoterapia (N=24)

Etanercept
(n=28)

9
(32,1%)

19
(67,9%)

8
(47,1%)

9
(52,9%)

3
(25,0%)

9
(75,0%)

2
(28,6%)

5
(71,4%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

3
(100,0%) 1

(10,0%)

9
(90,0%)

1
(20,0%)

4
(80,0%) 3

(100,0%)

Adalimumab
(n=17)

Tocilizumab
(n=12)

Certolizumab
(n=7)

Golimumab
(n=3)

Infliximab
(n=10)

Rituximab
(n=5)

Abatacept
(n=3)

Terapia combinada (N=61)
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Tabla 4
Actividad inflamatoria según “monoterapia biológica” vs. “terapia combinada”

Tabla 3
Número y porcentaje de pacientes con AR en función de la causa

de la monoterapia biológica (N=24)

*: la actividad inflamatoria se midió mediante el valor del Disease Activity Score of 28 (DAS28): remisión (DAS28 ≤2,6), actividad
baja (DAS28 ≤3,2), intermedia (3,2< DAS28 <5,1) y alta (DAS28 >5,1); **: de los 61 pacientes en TC, trece no tenían calculado
y registrado el DAS28 en su historia clínica en el momento del estudio.

Actividad inflamatoria* Monoterapia biológica N=24 Terapia combinada N=48** p-valor

Remisión 11 (45,8%) 19 (39,6%) 0,61

Baja 4 (16,7%) 10 (20,8%) 0,86

Moderada 7 (29,2%) 18 (37,5%) 0,48

Alta 2 (8,3%) 1 (2,1%) 0,21

Causas de monoterapia biológica Número Porcentaje

Intolerancia/toxicidad a FAME-c 14 58,3%

Suspensión por reumatólogo por evolución clínica del paciente 8 33,3%

Contraindicación de FAME-c 1 4,2%

Negación del paciente a tomar el FAME-c (bajo conocimiento de su reumatólogo) 1 4,2%

La tabla 3 muestra las causas del uso de FAME-b en
monoterapia, siendo la principal la intolerancia a FAME-c
por los siguientes toxicidades: hepática (47,4%), digestiva
(21,1%), pulmonar (15,8%), angioedema (5,3%), prurito
(5,3%) y ulceración cutánea (5,3%). Sólo en una paciente
embarazada, la MB estuvo causada por contraindicación
a FAME-c.

La tabla 4 muestra la efectividad según MB versus TC.
En un 62,5% y 60,4% (p=0,864), respectivamente, el tra-
tamiento con FAME-b fue efectivo. Del total de la muestra
(n=85), solamente 72 pacientes (24 en MB y 48 en TC) te-
nían calculado y registrado el DAS28 en su historia clínica
en el momento del estudio. En 13 pacientes en TC, sola-
mente se registraron algunos de los parámetros que forman
el DAS28, como la velocidad de sedimentación globular
(VSG), concentraciones séricas de proteína C reactiva (PCR),
factor reumatoide, escala análoga visual (EAV) y número
de articulaciones dolorosas y tumefactas; y ≠por tanto
estos pacientes fueron excluidos en el análisis de la acti-
vidad inflamatoria.   

Metotrexato fue el FAME-c más prescrito en combi-
nación con FAME-b (Figura 2).

Se registraron 28 EA (Figura 3): 12,5% en MB y
32,8% en TC (p=0,058). Las infecciones, principalmente
respiratorias (66,7%) y urinarias (26,7%), fueron las más
frecuentes. Los FAME-b implicados fueron: etanercept
(39,1%), infliximab (21,7%), adalimumab (17,4%), toci-
lizumab (8,7%), abatacept (8,7%) y certolizumab (4,4%).

Cincuenta y cinco pacientes fueron tratados con FAME-b
subcutáneos (19 en MB y 36 en TC), siendo adherentes un
81,8% (89,5% MB vs. 77,7% TC, p=0,290). La tabla 5
compara el porcentaje de pacientes adherentes en función
del tipo de FAME-b.

En TC, el 58,3% de los pacientes fueron adherentes a
ambos FAME (28,8% no fueron adherentes a FAME-c). 

DISCUSIÓN
Nuestros resultados sostienen que la MB es una práctica
habitual en los pacientes con AR, coincidiendo con la fre-
cuencia reportada por otros autores (30-33,6%)10-13.

Los anti-TNF-α se prescribieron en monoterapia con
mayor frecuencia que tocilizumab, que debería ser op-
ción preferente en monoterapia según las recomenda-
ciones de las principales sociedades reumatológicas3,4. La
monoterapia con tocilizumab ha demostrado una efica-
cia superior a la monoterapia con adalimumab (estudio
ADACTA)19 y a la monoterapia con metotrexato (estudios
AMBITION y SATORI)20,21. Asimismo, demostró una efi-
cacia comparable a la TC con tocilizumab y metotrexato
(estudio ACT-RAY)22. En cambio, la eficacia de los anti-
TNF-α es menor en monoterapia que cuando se combi-
nan con metotrexato2-4. Según revisiones sistemáticas y
meta-análisis, la monoterapia con tocilizumab también
ha demostrado mayor eficacia que la monoterapia con
anti-TNF-α13,17,23-25. El mecanismo de acción diferente de
estos últimos podría justificar la necesidad de su combi-
nación con metotrexato para la potenciación del
efecto13.

La administración subcutánea de etanercept y adali-
mumab, que pudiera presentar una mejor adherencia en
los pacientes con AR27,29,30, podría haber contribuido a
que la monoterapia con estos anti-TNF-α fuera prescrita
con mayor frecuencia que la monoterapia con tocilizu-
mab, el cual presenta una mayor evidencia de su eficacia
en esta situación y solamente estaba disponible su pre-
sentación intravenosa en el momento del estudio.
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Leflunomida+hidroxicloroquina 1 (1,6%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

3 (4,9%)

8 (13,1%)

47 (77,0%)

Salazopirina

Azatioprina

Hidroxicloroquina

Leflunomida

Metotretaxo

Figura 2
FAME-c prescritos en combinación con los biológicos (N=61)

Figura 3
Efectos adversos (N=28)

Se representa el número y el porcentaje de pacientes en TC en función del FAME-c prescrito. FAME-c: fármacos antirreumáticos
modificadores de enfermedad convencionales; TC: terapia combinada.

Se representa el número y el porcentaje de pacientes en TC en función del FAME-c prescrito. FAME-c: fármacos antirreumáticos
modificadores de enfermedad convencionales; TC: terapia combinada.

Infecciones 2 (7,2%)

4 (14,3%)

3 (10,7%)

0 (0,0%)

2 (7,1%)

1 (3,6%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

13 (46,4%)

Hipertransaminemia

Reacciones en zona inyección

Reacciones asociadas a perfusión intravenosa

Erupción cutánea

Trastornos gastrointestinales 1 (3,6%)

1 (3,6%)

0 (0,0%)

Taquicardia 1 (3,6%)
0 (0,0%)

Monoterapia Terapia combinada

Tabla 5
Adherencia a los FAME-b subcutáneos

FAME-b subcutáneo N Número y porcentaje de pacientes ‘adherentes’ a FAME-b subcutáneos

Etanercept 28 23 (82,1%)

Adalimumab 17 14 (82,4%)

Certolizumab 7 6 (85,8%)

Golimumab 3 2 (66,7%)
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La intolerancia/toxicidad a los FAME-c fue la principal
causa del uso de FAME-b en monoterapia, al igual que en
el estudio de Sommerfleck et al.26. En los ensayos clínicos,
entre un 5-15% de pacientes con AR interrumpieron el
tratamiento con metotrexato debido a la aparición de EA;
sin embargo, estudios observacionales mostraron que la
frecuencia de interrupción es aún mayor en la práctica
real (10-77%)13. Las guías reumatológicas recomiendan
el uso de FAME-b en monoterapia para pacientes con in-
tolerancia o contraindicación a FAME-c y, en este caso,
consideran tocilizumab como opción preferente2-4. La se-
gunda causa de MB fue la buena evolución clínica valo-
rada por el médico, debido a la actividad inflamatoria
baja (DAS28 <2,6) o remisión (DAS28 <2,6) mantenidas.
La optimización de dosis del FAME-b es la opción reco-
mendada para pacientes en remisión, mientras que la sus-
pensión del FAME-c es considerada excepcional3,4.

Según nuestros resultados, la MB parece ser efectiva
para el control de la actividad inflamatoria, ya que la ma-
yoría de los pacientes en monoterapia se encontraba en
remisión (45,8%), coincidiendo con el porcentaje repor-
tado por Jorgensen et al. (41,0%)27. Este resultado puede
deberse a la suspensión por el médico del FAME-c por
buena evolución. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas en la efectividad del tratamiento
entre MB y TC. No obstante, los pacientes en MB presen-
taron mayor consumo de analgésicos opioides, lo que po-
dría indicar recurrencia de la enfermedad4,28.  

De acuerdo con las recomendaciones para el trata-
miento de la AR, el FAME-c más prescrito en combinación
con FAME-b fue metotrexato2-4.

El porcentaje de pacientes adherentes a FAME-b sub-
cutáneos (81,8%) fue mayor que el referenciado en la bi-
bliografía (50,5-83,0%)14,15,29, principalmente cuando se
prescribieron en monoterapia (89,5%). En nuestro estu-
dio, el 27,8% de los pacientes en TC no retiraban el
FAME-c de la farmacia comunitaria, a pesar de tenerlo
prescrito. Esta falta de adherencia a FAME-c podría supo-
ner un mayor porcentaje de pacientes en MB que el cal-
culado. 

La monoterapia con FAME-b presenta un perfil de se-
guridad similar a la TC con FAME-c17,23-25. Sin embargo,
en nuestro estudio la MB fue bien tolerada, siendo la fre-
cuencia de RA, fundamentalmente infecciones, mayor en
la TC, sin alcanzar significación estadística6. 

Una limitación de este estudio es la historia clínica
como principal fuente de información; la cual puede no
reflejar adecuadamente la realidad de la asistencia sani-
taria, existiendo un sesgo de infrarregistro de efectos ad-
versos. En segundo lugar, el cuestionario utilizado para
evaluar la adherencia a FAME no había sido validado en
castellano previamente en otros estudios. Por último, se
necesitarían otros estudios con mayor tamaño muestral
para confirmar nuestros resultados.

CONCLUSIONES
La MB es una práctica habitual en los pacientes con AR
debido a la buena evolución clínica del paciente y a la in-
tolerancia y baja tasa de adherencia a FAME-c. 

Etanercept y adalimumab subcutáneos fueron más
prescritos en monoterapia que tocilizumab intravenoso,
cuya eficacia ha sido demostrada en esta situación, pu-
diendo contribuir a ello la diferente vía de administración.

La MB es una alternativa aceptada a la TC en pacien-
tes con AR, ya que presenta una similar seguridad y efec-
tividad en lo que se refiere al control inflamatorio de la
enfermedad y en la frecuencia de efectos adversos. Sin
embargo, al menos en nuestra población de estudio, re-
quiere de un soporte de opioides para un correcto control
analgésico.

La adherencia a los FAME-b subcutáneos en pacientes
con AR es elevada, siendo mayor que para los FAME-c.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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