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1.  ARTRITIS  REUMATOIDE 

La Artritis  Reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, multisistémica, de 

etiología desconocida y de naturaleza autoinmune1. Es la enfermedad inflamatoria 

articular más frecuente, caracterizada por la inflamación crónica de las 

articulaciones, presentando en la mayoría de los casos un curso progresivo que 

conduce a un daño articular irreversible, dando lugar a un deterioro funcional de los 

pacientes, disminución de su calidad de vida y precipitando su mortalidad2. 

La característica principal de la AR es la inflamación crónica de la membrana 

sinovial y de las vainas tendinosas, pero también se puede producir manifestaciones 

extraarticulares comportándose como una enfermedad sistémica que puede afectar 

a diversos órganos.  

A continuación vamos a presentar los aspectos más relevantes de esta 

patología. 

 



 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA 

En España, la prevalencia de AR es de 0,5 %, aunque aumenta con la edad y se estima 

que la proporción de mujeres respecto a hombres es de 4:1. Se presenta con mayor 

frecuencia entre los 45 y los 55 años. Los pacientes tienen una mayor incidencia de 

comorbilidad, destacando la asociada a eventos cardiovasculares (diabetes, síndrome 

metabólico, hiperlipidemias, etc.) y gastrointestinales, cuando se compara con la población 

general. Datos de registro en España muestran una incidencia anual para AR de 8,3 

casos/100.0003,4. 

Recientemente, en un nuevo estudio epidemiológico de enfermedades reumáticas en 

la población adulta española, el estudio EPISER2016, se ha estimado que la prevalencia de 

la AR es del 0,82% (IC 95% 0,59-1,15) y si los diferenciamos por sexo es del 0,76% en el 

hombre y del 0,88% en las mujeres. El ligero aumento de la prevalencia observada en el 

EPISER2016 puede estar relacionado con los cambios sociodemográficos y de hábitos en 

salud que se han producido en los últimos años. Se calcula que en España existen entre 

220.000-430.000 personas con AR de ≥ 20 años5. 



 

1.2. ETIOPATOGENIA 

La AR es una enfermedad autoinmune. Se desconoce la causa de la AR, sin embargo, 

las nuevas investigaciones nos dan una mejor idea de lo que hace que el sistema 

inmunológico ataque al cuerpo y genere la inflamación.  

El proceso inflamatorio está mediado fundamentalmente por la producción de 

mediadores solubles, en su mayoría citocinas, pero también factores de crecimiento y 

quimiocinas, cuyo efecto final es la destrucción del cartílago y el hueso subyacente, así como 

diversas manifestaciones extraarticulares6. 

En la AR, el foco de la inflamación se encuentra en la membrana sinovial, el tejido que 

recubre la articulación. Las células del sistema inmunológico liberan sustancias químicas que 

causan inflamación. Dichas sustancias químicas pueden dañar el cartílago (el tejido que sirve 

de amortiguación entre las articulaciones) y los huesos. 

El complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase II, PTPN22 y factor de 

necrosis tumoral (TNF) producen una alteración del sistema inmune, que tras un estímulo 

desconocido desencadena una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citocinas, y su 

interacción con diversas células efectoras6,7.  

Otras citocinas implicadas son la interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), interleucina-

10 (IL-10) e interleucina-15 (IL-15)8,9. 

En cuanto a los factores medioambientales, diversos estudios epidemiológicos han 

mostrado que los principales factores ambientales son tabaquismo, índice de masa corporal, 

hormonas y consumo de café (Figura 1). 



 

 

 



 

1.3. DIAGNÓSTICO 

Un diagnóstico precoz es clave para un mejor control de la AR. Cuanto antes comience 

el tratamiento en la AR, mayor es la probabilidad de controlar el proceso inflamatorio y 

reducir el daño estructural10. 

 

Criterios de clasificación American College of Rheumatology (ACR)/European Ligue 

Against Rheumatism (EULAR) de 2010: 

 Presentar al menos una articulación inflamada que no se pueda explicar por el 

padecimiento de otra enfermedad. 

 Tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación de la tabla 

inferior (tabla I) y que considera la distribución de la afectación articular, serología del 

factor reumatoide (FR) y/o anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado (ACPA), aumento 

de los reactantes de fase aguda y la duración igual o superior a 6 semanas.  

Estos criterios también permiten realizar el diagnóstico en aquellos pacientes que 

presenten una AR evolucionada siempre que tengan erosiones típicas de AR11,12.  

Un paciente será clasificado de AR si la suma total de puntuación es igual o superior a 

6 (tabla 1). 



 

 

Criterios de clasificación (se requiere una puntuación de 6/10 para que el  

Paciente sea clasificado definitivamente con diagnóstico de AR). 
Puntuación 

a) Articulaciones comprometidas: 

 

  1 articulación grande. 

  2 a 10 articulaciones grandes. 

  1 a 3 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso de articulaciones grandes). 

  4 a 10 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso de grandes articulaciones). 

  Más de 10 articulaciones (con al menos 1 articulación pequeña).   
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1 

2 

3 
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b) Serología (se requiere al menos de un resultado para realizar la clasificación): 

   

FR-y ACPA –. 

  FR + a títulos bajos o ACPA + a títulos bajos. 

  FR + a títulos altos o ACPA + a títulos altos.  

 

 

0 

2 
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c) Reactantes de fase aguda (se requiere al menos de un resultado para realizar la 

clasificación): 

   

VSG o PCR normal. 

VSG o PCR anormal. 

 

 

 

0 

1 

d) Duración de los síntomas: 

  

 Menos de seis semanas. 

  Seis semanas o más. 

 

 

0 

1 

AR: artritis reumatoide. FR: factor reumatoide. ACPA: anticuerpos anti-péptidos citrulinados. VSG: velocidad de 

sedimentación globular, o eritrosedimentación. PCR: proteína C reactiva. 

Tabla 1. Criterios de clasificación de la artritis reumatoide de la ACR/EULAR (2010)11 

 



 

Datos de laboratorio 

Las pruebas que se utilizan sólo son una herramienta para diagnosticar la AR y 

diferenciarla de otras formas de artritis y de otras enfermedades con síntomas similares, así 

como para valorar su gravedad. Sirven para controlar la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento, así como para evaluar las complicaciones (si las hubiere) y detectar posibles 

efectos secundarios de la medicación13. 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG): Es una prueba que mide la presencia de 

inflamación en el organismo, así como la actividad de la enfermedad (tabla 2). Puede 

ser de ayuda en el diagnóstico y el control de la AR. Es muy inespecífica, puede estar 

alta en muchas otras circunstancias diferentes e incluso un 5-8 % de los individuos 

sanos tiene una VSG elevada.  

Valor normal 
Inferiores a 25 en la mujer y 15 en el hombre (30 y 20, 

respectivamente, en mayores de 50 años). 

Valor alto  

Suele estar aumentada en las fases activas de la AR y se correlaciona 

con el grado de inflamación, la viscosidad del plasma y la 

concentración de fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas. 

Tabla 2. Valores de la VSG14 

 Proteína C reactiva (PCR): La PCR es una proteína hepática cuya concentración 

aumenta rápidamente en los procesos inflamatorios y se normaliza a los pocos días 

o semanas de cesar la inflamación. Se correlaciona con el aumento sérico de IL-6, 

proteína amiloide sérica A y otras proteínas de fase aguda. La elevación persistente o 

repetida de la PCR se asocia con el desarrollo de nuevas erosiones óseas, un mayor 

grado de daño articular y una mala evolución de la enfermedad (tabla 3)15. 



 

 

Valor normal 
La mayoría de los individuos sanos presentan cifras < 0,25 mg/dL por 

nefelometría. 

Valor 

intermedio 

0,25-1 mg/dL: se considera una reacción carente de significado clínico. 

1-10 mg/dL: aumento moderado. 

Valor alto 
Cuando las cifras > 10 mg/dL, el aumento es importante y obliga a descartar la 

existencia de infecciones bacterianas, infartos u otros procesos inflamatorios. 

Tabla 3. Valores de la PCR15 
 

 Factor reumatoide (FR): es un autoanticuerpo cuya única presencia constituye uno de 

los siete criterios diagnósticos confirmativos del diagnóstico de AR. La prueba del FR 

es sensible, aunque no específica. No está presente en todos los pacientes: un 80 % 

de pacientes con AR presenta concentraciones elevadas de FR en sangre. Hablaremos 

de AR seropositiva o AR seronegativa dependiendo si presenta el FR positivo o no. 

Cuando la enfermedad está muy activa, con muchos síntomas, los niveles de FR suelen 

ser altos, mientras que, si la enfermedad está en remisión, pueden llegar a 

desaparecer. El 5-10 % de las personas sanas tiene FR positivo, incluso un porcentaje 

más alto si se trata de mayores de 65 años. Por todo ello su presencia siempre debe 

valorarse según la clínica de cada paciente. 

 Anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado (ACPA): con alta sensibilidad y especificidad 

para la AR. La principal utilidad de esta prueba es que permite diagnosticar la AR en 

las primeras fases de la enfermedad y en aquellos pacientes que presentan un FR 

negativo. Los ACPA tienen una sensibilidad para el diagnóstico de la AR superior al 

del FR, y mayor especificidad (95 %)16. 



 

1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La principal manifestación clínica en AR temprana es el dolor y la inflamación de las 

articulaciones afectadas. La deformidad de las articulaciones es una manifestación tardía de 

la enfermedad. 

En las manos se presenta entumecimiento, hormigueo con inflamación en las 

articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. También afecta el codo, 

con pérdida de la extensión, tanto en enfermedad temprana como tardía. La espalda tiende 

a afectarse en mayor medida en la enfermedad tardía, siendo la articulación atloaxoidea la 

más afectada17. La afectación de los pies es común en la enfermedad temprana, con un 

patrón parecido al de las manos17. Las rodillas experimentan cambios en AR, la fosa poplítea 

se examina para evidenciar quiste (quiste de Baker) que puede desencadenar trombosis 

venosa profunda o tromboflebitis aguda17. En un 40 % de los casos, la afectación de la 

columna vertebral causa dolor cervical, pudiendo dar lugar a una subluxación cervical. Sin 

embargo, la afectación de las articulaciones a nivel dorsal, lumbar y sacra de la columna 

vertebral es muy poco habitual17. 

Los objetivos terapéuticos en AR incluyen el control del dolor y la inflamación de las 

articulaciones, minimizar el daño en las mismas y de la discapacidad, mantener o mejorar la 

función física y la calidad de vida del paciente, así como tratar las manifestaciones extra 

articulares si están presentes. En los pacientes con AR a lo largo del curso evolutivo las 

manifestaciones extrarticulares son relativamente frecuentes. Siendo las más prevalentes los 

nódulos reumatoides, pleuritis, enfermedad pulmonar intersticial, síndrome de ojo seco, 

anemia, pericarditis y amiloidosis secundaria. 

Debido a que no existe curación, el objetivo terapéutico es conseguir una actividad 

baja de la enfermedad o la remisión clínica. 



 

1.5. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  

Evaluación del grado de actividad inflamatoria (Tabla 4) 

 Número de articulaciones dolorosas (NAD) y número de articulaciones tumefactas (NAT). 

La evaluación del número de articulaciones dolorosas y el número de articulaciones 

tumefactas se realiza mediante métodos validados basados en el recuento de, como 

mínimo, 28 articulaciones.  

Existen diversos métodos de recuento: recuento del ACR, índice de Ritchie, índice de 44 

articulaciones y el índice de 28 articulaciones o de Fuchs. 

 Evaluación del dolor. El dolor debe ser evaluado por el propio enfermo. Se recomienda su 

medición con una escala visual analógica (EVA).      

 Determinación de reactantes de fase aguda (RFA): VSG y/o PCR. 

 Determinación de índices compuestos. Los más utilizados son: 

Disease Activity Score (DAS28): es el índice más utilizado e incluye: 

DAS28 usa recuentos articulares sencillos y rápidos, sin perder mucha precisión. El DAS28 

es el índice recomendado por EULAR. 

 

 

DAS28 = 0,56 (√NAD28) + 0,28 (√NAT28) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (VGP) 

 

 

Los valores de DAS y DAS28 varían entre 0 y 10, y basándose en su valor se han establecido 

los criterios de mejoría de la EULAR.  

Clinical Disease Acivity Index (CDAI) que se ha desarrollado para su uso en casos donde no 

disponemos de los reactantes de fase aguda de forma inmediata. 

 

CDAI = NAD28 + NAT28 + VGP + VGM 

  

 



 

Simplified Disease Activity Index (SDAI) que incluye: 

 Número de articulaciones dolorosas e inflamadas sobre 28 articulaciones y PCR.  

 Valoración de la actividad por parte del paciente y del médico. 

 

 

SDAI = NAD28 + NAT28 + VGP + VGM + PCR (mg/l) 

 

 

 

 Categoría Definición 

DAS28 

Remisión 

Actividad baja 

Actividad moderada 

Actividad alta 

< 2,6 

≥ 2,6 a <3,2 

≥ 3,2 a ≤ 5,1 

>5,1 

CDAI 

Remisión 

Actividad baja 

Actividad moderada 

Actividad alta 

≤ 2,8 

> 2,8-10 

> 10-22 

> 22 

SDAI 

Remisión 

Actividad baja 

Actividad moderada 

Actividad alta 

≤ 3,3 

> 3,3 a ≤ 11 

> 11 a ≤ 26 

> 26 

Tabla 4. Puntos de corte para las categorías de actividad según DAS, DAS28 y SDAI 

 

 



 

Evaluación del grado de discapacidad 

 Discapacidad física18. 

Los métodos más extendidos actualmente son los cuestionarios específicos para 

enfermedades reumáticas como el Health Assessment Questionnaire (HAQ), el Modified 

Health Assessment Questionnaire (MHAQ) o el Arthritis Impact Measurements Scales (AIMS).  

 

Evaluación del daño estructural19 

 Ecografía. 

 Resonancia magnética. 

 



 

1.6. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la AR debe dirigirse a controlar la actividad inflamatoria, evitar la 

progresión de la lesión estructural articular y prevenir la invalidez de los pacientes. El 

tratamiento de esta enfermedad se basa en la utilización de los fármacos antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad (FAME) que son los únicos agentes que en estudios 

controlados han mostrado capacidad para actuar contra las diferentes manifestaciones de 

la AR. Existen dos grandes grupos de fármacos que reúnen estas características: los FAME 

tradicionales y las denominadas terapias biológicas. Los primeros son un grupo de pequeñas 

moléculas de síntesis química, cuyo mecanismo de acción en ocasiones está mal definido o 

no actúan contra una diana terapéutica específica implicada en el proceso patogénico de la 

respuesta inmunitaria. Según el estudio de Blanco, et al20, la pauta más frecuente de inicio 

es MTX en monoterapia, seguido de leflunomida. Se suelen utilizar en combinación tras 

fracaso al régimen de monoterapia. 

 

Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad  

Se clasifican en dos grandes grupos 

 FAME tradicionales (Anexo 1)21-23: amplio grupo de fármacos de síntesis química entre los 

que destacan metotrexato (MTX), leflunomida (LFL) y azatioprina. Se recomienda el inicio 

de tratamiento con FAME tradicionales en cuanto se realiza el diagnóstico de AR (ventana 

de oportunidad). El tratamiento inicial recomendado en todos los pacientes que no hayan 

sido tratados anteriormente con ningún FAME es MTX, por su excelente perfil de eficacia 

y seguridad. Se recomienda una escalada rápida de la dosis, hasta alcanzar los 15-25 mg 

semanales en unas 8 semanas si no hay respuesta clínica. En caso de refractariedad, se 

debe asegurar la biodisponibilidad del fármaco administrándolo por vía subcutánea. 

En los pacientes con respuesta insuficiente o intolerancia a MTX, la LFL es una alternativa. 

Cuando el tratamiento con un FAME tradicional es ineficaz parcial o totalmente, la 

tendencia es añadir otro FAME. Cuando hay problemas de tolerancia o toxicidad, la 



 

tendencia es sustituir un FAME por otro. Cuando ya no se consigue respuesta con ninguna 

de estas estrategias, se debe considerar la terapia biológica. 

 FAME biológicos: actualmente existen nueve principios activos para el tratamiento de la 

AR con diferentes mecanismos de acción (tabla 5)24-33. 

  



 

 

Mecanismo de acción Fármaco 

Bloqueantes del factor de necrosis tumoral (anti-TNF)  Etanercept (ETN) 

 Adalimumab (ADA) 

 Certolizumab pegol 

(CZP) 

 Golimumab (GLM) 

 Infliximab (IFX) 

Inhibidor de la interleukina-1 (IL-1)  Anakinra  

Proteína de fusión moduladora de la activación de 

células T 

 Abatacept (ABT) 

Anticuerpo monoclonal contra el receptor de la IL-6  Tocilizumab (TCZ) 

 Sarilumab (SAR) 

Anticuerpo monoclonal contra linfocitos B  Rituximab (RTX) 

Tabla 5. Agentes biológicos disponibles para la artritis reumatoide24-33 

 



 

El agente biológico a administrar debe ser elegido en función de: 

a) La indicación por ficha técnica (FT). 

b) La situación clínica y las condiciones generales del paciente. 

c) La experiencia clínica del médico prescriptor. 

 

En pacientes que alcanzan la remisión se puede: 

 Mantener el agente biológico y/o FAME tradicional.  

 Tratar de reducir la dosis (sobre todo, si están tratados en combinación con FAME 

tradicionales) o prolongar el intervalo de administración tras al menos de 6 a 12 meses 

en remisión. 

 No se recomienda la suspensión del tratamiento biológico por el riesgo de recaída al 

discontinuar el mismo. 

En un paciente en remisión, se recomienda reducir o suspender los 

glucocorticoides antes de modificar la dosis del agente biológico. No se recomienda 

reducir la dosis de FAME tradicional concomitante antes de reducir la dosis del agente 

biológico, salvo toxicidad. 

En los Anexos 1 y 2 se muestran los principios activos indicados en el tratamiento 

de AR con sus principales características21-33. 

 

 FAME sintéticos dirigidos: actualmente están comercializados baricitinib y tofacitinib. Son 

inhibidores selectivos de la familia de las quinasas del Janus (JAK), enzimas encargadas 

de la transducción de la señal intracelular desde los receptores de la superficie celular 

para algunas citoquinas y factores de crecimiento. A su vez son activadores de la 

transcripción 

Están indicados en el tratamiento de la AR activa de moderada a grave en 

pacientes adultos que hayan presentado una respuesta inadecuada o intolerancia a uno 

o más FAME. (Anexo 3)34-35 



 

Tofacitinib puede ser administrado en monoterapia si existe intolerancia a MTX o 

si no es posible el tratamiento con MTX e inhibe preferentemente JAK1 y JAK3. Baricitinib, 

en cambio, puede utilizarse en monoterapia e inhibe JAK1 y JAK2. 

Recientemente se ha publicado una alerta de seguridad sobre tofacitinib acerca 

del incremento del riesgo de tromboembolismo venoso e infecciones graves y mortales. 

En la que indica lo siguiente36. 

 En pacientes en tratamiento con tofacitinib se ha observado un incremento del riesgo de 

tromboembolismo venoso (TEV) grave dependiente de la dosis, incluyendo casos de 

embolismo pulmonar (EP), algunos de ellos con desenlace mortal, y de trombosis venosa 

profunda (TVP).  

 Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con factores de riesgo para TEV, 

independientemente de la indicación terapéutica y de la dosis.  

 A menos que no haya otra alternativa terapéutica adecuada, no se recomienda utilizar la 

dosis de mantenimiento de tofacitinib 10 mg dos veces al día en pacientes con colitis 

ulcerosa (CU) que presenten factores de riesgo conocidos para TEV. 

 Para el tratamiento de la artritis reumatoide, no debe excederse la dosis recomendada 

de 5 mg dos veces al día.  

 Para el tratamiento de la artritis psoriásica, no debe excederse la dosis recomendada de 

5 mg dos veces al día.  

 Informe a los pacientes sobre los signos y síntomas de TEV antes de iniciar el tratamiento 

y aconséjeles que pidan atención médica si desarrollan estos síntomas durante el 

tratamiento. 

 El riesgo de infecciones graves y de mortalidad debida a infecciones fue mayor en 

pacientes mayores de 65 años. Por tanto, en estos pacientes tofacitinib debe considerarse 

solo cuando no sea posible un tratamiento alternativo adecuado. 

 

Medidas/criterios de respuesta al tratamiento 



 

 Criterios ACR. 

Los criterios ACR definen un resultado dicotómico (respuesta/no respuesta) según los 

siguientes criterios37. 

o Mejoría igual o superior al 20 % en el recuento de articulaciones dolorosas y en el 

recuento de articulaciones tumefactas. 

o Mejoría igual o superior al 20 % en al menos 3 de los siguientes parámetros: VSG o PCR, 

valoración global del médico, valoración global del paciente, valoración del paciente del 

grado de dolor, discapacidad física. 

Estos criterios reciben el nombre de ACR20, reflejando la necesidad de mejoría del 

20 % en cada uno de los parámetros, valor considerado como punto de corte 

clínicamente relevante. Algunos autores han propuesto elevar este requisito al 50 % 

(ACR50) o 70 % (ACR70). 

 Criterios de respuesta EULAR. 

El DAS28 es el índice en el que se basan los criterios de mejoría de la EULAR y que 

clasifican la mejoría en “ninguna”, “moderada” y “buena” (tabla 8).  

  



 

 

 

Valor final de 

DAS28 
Cambio de DAS28 respecto al valor basal 

 > 1,2 > 0,6 ≤ 1,2 ≤ 0,6 

DAS28 ≤ 3,2 Buena Moderada Ninguna 

DAS28 > 3,2 y  

≤ 5,1 
Moderada Moderada Ninguna 

DAS28 > 5,1 Moderada Ninguna Ninguna 

Tabla 8 Criterios de mejoría de EULAR38 

 

A diferencia de los criterios ACR, se tiene en cuenta tanto el grado de mejoría como la 

situación actual del paciente. 

 



 

1.7. RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA AR 

Las recomendaciones para el manejo de pacientes con AR han sido actualizadas en 

2020 por EULAR38.  

La estrategia treat to target propone que el manejo del paciente con AR debe tener 

una meta clara y de común acuerdo entre el paciente y el reumatólogo. La meta a la que se 

debe aspirar es la remisión o un bajo grado de actividad clínica. Para ello debe medirse en 

cada visita el grado de actividad de la enfermedad con índices compuestos que incluyan 

recuentos articulares y el clínico debe actuar en consecuencia si la meta no se ha alcanzado. 

Se deberá tener en consideración la presencia de comorbilidades así como otros aspectos 

relacionados con la enfermedad a la hora de establecer el objetivo terapéutico.  

Sugiere la periodicidad de las visitas (cada mes en casos con mucha actividad clínica 

y cada 3 meses una vez que se alcanza la meta). 

Las recomendaciones más relevantes que recoge EULAR en su última actualización 

son: 

 El primer objetivo para el tratamiento de AR debe ser alcanzar la remisión. 

 La remisión clínica se define como la ausencia de signos y síntomas de enfermedad 

inflamatoria significativa. 

 Conseguir una baja actividad de la enfermedad puede ser un objetivo terapéutico 

aceptable, particularmente en enfermedad de larga evolución. 

 Para las decisiones sobre el tratamiento es necesaria la utilización de medidas de 

actividad de la enfermedad validadas, incluyendo las articulaciones.  

 La elección de la medida de la actividad de la enfermedad y del objetivo terapéutico debe 

estar influenciada por las comorbilidades y por los factores de riesgo del paciente y del 

fármaco. 

 Se debe medir la actividad de la enfermedad mensualmente para pacientes con riesgo 

moderado/alto de actividad de la enfermedad y semestralmente para pacientes con baja 

actividad de la misma o en remisión. 



 

 Se deben considerar los cambios estructurales, empeoramiento funcional y 

comorbilidades a la hora de tomar decisiones. 

 El tratamiento debe ajustarse cada tres meses incluso si se ha alcanzado el objetivo 

terapéutico. 

 El objetivo terapéutico deseado se debe mantener a lo largo del curso de la enfermedad.  

 El reumatólogo debe involucrar al paciente en el establecimiento del objetivo terapéutico 

y en la estrategia diseñada para conseguirlo. 

 Inicialmente se debe prescribir MTX más GC, si dentro de 3 a 6 meses la respuesta es 

insuficiente a esta terapia. Se recomienda la prescripción de TB basándose en los factores 

pronósticos del paciente (presencia de autoanticuerpos, alta actividad de la enfermedad, 

erosiones tempranas o fallo a uno o dos FAMEs). Este inicio puede ser de cualquiera de 

los fármacos biológicos con indicación terapéutica o un inhibidor de JAK, manteniendo el 

tratamiento FAME que recibía el paciente. Ante un segundo fallo a TB, se puede sustituir 

por cualquier otro biológico (de otra o la misma clase). En caso de remisión clínica 

sostenida, el TB puede reducirse, pero no suspenderse38. 



 

2. ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 

La espondilitis anquilosante (EA) es la patología más frecuente y característica de las 

espondiloartropatías. Es una enfermedad inflamatoria crónica, de etiología desconocida, 

probablemente autoinmune. Está caracterizada por síntomas predominantemente axiales, 

que afectan a las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a soldarse entre 

sí, provocando una limitación de la movilidad. Como resultado final se produce una pérdida 

de flexibilidad de la columna, quedándose rígida y fusionada. 

Cursa con dolor lumbar inflamatorio, entesitis y presencia del antígeno humano de 

histocompatibilidad HLA-B273 en un porcentaje relevante de pacientes. Evoluciona 

produciendo brotes o ataques de inflamación de las articulaciones de la columna vertebral, 

o de otras articulaciones como hombros, caderas, rodillas o tobillos. Otras manifestaciones 

clínicas incluyen la artritis periférica, la entesitis y la uveítis anterior39,  

Es una enfermedad frecuente, con una incidencia anual de las EA es de 62,5 personas 

por cada 100.000 habitantes al año. Habitualmente la EA aparece en varones entre los 20 y 

los 30 años de edad, siendo menos frecuente en mujeres y más leve40.  

 



 

2.1. DIAGNÓSTICO 

Para establecer un diagnóstico de EA se utilizan los Criterios Nueva York modificados41 

(tabla 9): 

 

Tabla 9 Criterios Nueva York modificados 
 
 
 

Se debe cumplir el criterio radiológico y al menos uno de los criterios clínicos.  

En todos los pacientes con EspA se debe evaluar un conjunto mínimo de parámetros 

que permita cuantificar la actividad de la enfermedad: 

 Cuestionario BASDAI en Escala Visual Analógica EVA (0-10). 

 Dolor axial nocturno debido a la EspA en EVA (0-10). 

 Reactante de fase aguda: PCR y VSG. 

 Recuento articular (sobre 44 articulaciones) y número de entesis sintomáticas, cuando 

exista enfermedad periférica. 

Los parámetros descritos permiten el cálculo del ASDAS42, un índice que integra 

parámetros subjetivos de valoración de actividad del enfermo incluidos en el BASDAI y 

reactantes de fase aguda. Además ha demostrado ser de gran utilidad en la evaluación de 

la respuesta terapéutica al tratamiento biológico. 

Se considera enfermedad activa si se cumplen los siguientes requisitos durante un 

periodo de 3-4 meses: 



 

En las formas axiales: 

BASDAI ≥ 4 y valoración global del médico ≥ 4, junto con al menos uno de los tres 

siguientes: 

 Valoración global del paciente ≥ 4. 

 Dolor espinal nocturno ≥ 4. 

 Elevación de reactantes de fase aguda.  

En las formas periféricas (≤ 4 localizaciones): 

Artritis y/o entesitis en una o más localizaciones y Valoración Global del médico ≥ 

4, junto con al menos uno de los siguientes: 

 Valoración global del paciente ≥ 4. 

 Elevación de reactantes de fase aguda. 



 

2.2. TRATAMIENTO 

Aunque la base del tratamiento de las EA sigue siendo la misma: educación, terapia 

física y antiinflamatorios no esteroideos (AINE), las evidencias de la eficacia de los 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α (anti-TNF-α) se han incrementado 

notablemente. La evidencia existente no apoya el uso de algunos fármacos modificadores 

de enfermedad (FAME), como el metotrexato (MTX) o la leflunomida (LEF) en las formas 

axiales, pero no se descartan en las formas periféricas39. 

El tratamiento debe de plantearse en función de las características específicas de la 

enfermedad y del paciente39. 

 

Terapia No Biológica  

Antiinflamatorios No Esteroideos 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) deben ser el tratamiento de primera línea 

a no ser que exista alguna contraindicación. Se caracterizan por producir una rápida mejoría 

del dolor axial y periférico, de la función y de la rigidez. Se recomienda un AINE de acción 

prolongada, preferiblemente al acostarse, a dosis que controlen los síntomas durante las 

fases de mayor actividad. Una vez controlada la enfermedad, se deben prescribir a la dosis 

mínima eficaz. 

Se estima que hasta un cuarto de los pacientes no responde. Para considerar a un 

paciente refractario a AINE, debe haberse utilizado al menos 2 AINE diferentes durante un 

periodo conjunto mínimo de 3 meses a la dosis máxima recomendada o tolerada. Los AINE 

más utilizados son la indometacina, el diclofenaco y los inhibidores de la COX-2. Es 

importante evaluar los riesgos añadidos, principalmente digestivos y cardiovasculares, siendo 

frecuente restringir su uso en las fases activas de la enfermedad. 



 

Glucocorticoides  

El empleo de glucocorticoides (GC) es bastante limitado en la actualidad. Se utilizan 

como opción complementaria los AINE, sobre todo en formas de afectación periférica 

(entesitis, dactilitis). La dosis inicial, de bajada y la dosis a largo plazo dependen de la 

enfermedad, su actividad, factores de riesgo y de la respuesta individual. 

Fármacos modificadores de la enfermedad (Anexo 1) 

El uso de FAME se debe considerar el inicio de la terapia en los pacientes que 

presentan signos de mal pronóstico o refractariedad a los AINE. 

La sulfasalazina puede producir mejoría en parámetros clínicos, de laboratorio y de 

capacidad funcional, sobre todo en pacientes con artritis periférica y menor duración de la 

enfermedad sin que exista evidencia clara en los síntomas axiales. Para el resto de FAMEs: 

MTX, LEF y azatioprina no existe evidencia suficiente para demostrar su eficacia en 

espondilitis anquilosante. 

 

Terapia Biológica (Anexo 2) 

Los agentes biológicos disponibles para la EA son los bloqueantes del factor de 

necrosis tumoral α (anti-TNF): Adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab e 

infliximab y un inhibidor de la IL-17A: secukinumab. 

 

Mecanismo de acción Fármaco 

Bloqueantes del factor de necrosis tumoral (anti-TNF)  Etanercept (ETN) 

 Adalimumab (ADA) 

 Certolizumab pegol 

(CZP) 

 Golimumab (GLM) 

 Infliximab (IFX) 

Anticuerpo monoclonal contra el receptor de la IL-17  Secukinumab (SEK) 

Tabla 10. Agentes biológicos disponibles para la espondilitis anquilosante 24-28,43 



 

 

Los fármacos anti-TNF están indicados en pacientes en las afectaciones axiales y 

periféricas refractarias a terapia convencional (AINE y FAME tradicionales). Secukinumab es 

una alternativa al anti-TNF que ha demostrado eficacia clínica y posiblemente radiográfica 

en la EA axial y no necesita ir asociado a FAME. Aunque, la aparición de biosimilares de 

infliximab, etanercept y adalimumab va a condicionar la prescripción del tratamiento inicial, 

debido a su impacto en la coste efectividad de la terapia inicial seleccionada, 

En las formas axiales se considera que un paciente es refractario a terapia 

convencional cuando ha utilizado al menos 2 AINE con potencia antiinflamatoria 

demostrada durante un periodo de 4 semanas cada uno, a la dosis máxima recomendada 

o tolerada, excepto que haya evidencia de toxicidad o contraindicación a los AINE   

Cuando la afectación es periférica, además del tratamiento con AINE, debe haberse 

utilizado sulfasalazina a dosis de 2-3 g/día al menos durante 3 meses. En caso de entesitis, 

monoartritis u oligoartritis, se debe haber probado además infiltraciones locales con 

glucocorticoides. También están indicados si a pesar de un tratamiento convencional 

correcto la enfermedad permanece activa  

La respuesta clínica de los anti-TNF es rápida y mantenida en el tiempo, siendo eficaces 

en cualquier estadio de la enfermedad pero se ha demostrado una mayor eficacia cuando 

se administran de forma precoz. Reducen los signos de inflamación vertebral y sacroilíaca, 

aunque no se ha demostrado que modifiquen el daño estructural. Además, son útiles para 

el tratamiento de las manifestaciones extraarticulares como la uveítis, la amiloidosis y/o la 

osteoporosis39,44. Infliximab, adalimumab y golimumab reducen el número de recidivas de 

uveítis y mejoran el pronóstico visual45. Inflixmab y adalimumab también son eficaces en la 

EII, mientras que golimumab lo es solo en colitis ulcerosa. Etanercept y secukinumab no son 

eficaces en la EII ni en la prevención de recurrencias de uveítis.  



 

2.3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento de las EA es la remisión de la enfermedad o, al menos, 

reducir al mínimo la actividad inflamatoria con el fin de: 

 Preservar la capacidad funcional,  

 Mantener una buena calidad de vida 

 Controlar el daño estructural. 

En caso de que no fuese posible la remisión de la enfermedad, el objetivo es conseguir 

la menor actividad posible, que idealmente se corresponde a un BASDAI ≤ 2. No obstante, se 

consideran aceptables un BASDAI y una valoración global del paciente y dolor axial nocturno 

< 4 cm46.47  

 

Criterios de respuesta: 

1. Buena respuesta 

Se considera que un paciente con EA axial responde a TB si tras 4 meses de 

tratamiento se consigue al menos una disminución absoluta del BASDAI de más de 2 puntos 

respecto a los valores basales y una disminución relativa del 50 % (o una disminución 

absoluta de más de 2 puntos respecto a los valores basales) en al menos uno de los 

siguientes:  

 Valoración global del paciente.  

 Dolor axial nocturno (si ambos previos al tratamiento eran > 4).  

 Disminución de VSG y/o PCR, si previamente estaban elevadas (fig. 4).  

Si hay respuesta, se continuará el tratamiento de forma indefinida realizando cada 3-

4 meses una evaluación. Si trascurridos esos meses no hay respuesta o el paciente deja de 

responder en evaluaciones posteriores, se puede cambiar a otro anti-TNF o a 

secukinumab39,44. 



 

Se considera que un paciente con EA periférica responde si tras 4 meses de 

tratamiento se consigue al menos una disminución del 50 % en el recuento articular y la 

valoración global del médico más uno de los siguientes:  

 Disminución de al menos del 50 % de la valoración global del paciente.  

 Disminución de al menos el 50 % de la VSG y/o PCR, si previamente estaban elevadas. 

En las formas oligoarticulares, no existe ningún criterio claro de respuesta a anti-TNF-

α, por lo que el clínico deberá evaluar individualmente al paciente y tener en cuenta el tipo 

de articulación afectada y el impacto que ésta produce en el sujeto para tomar decisiones.  

Se considera que un paciente se encuentra en remisión clínica cuando: 

 BASDAI ≤ 2. 

 Valoración general de la enfermedad por el paciente ≤ 2. 

 Valoración global del médico ≤ 2 

Esto indicaría la práctica ausencia de dolor y rigidez articular. Dada la dificultad en 

conseguir este objetivo, se consideran aceptables un BASDAI, una valoración general de la 

enfermedad por el paciente y el médico y el dolor axial nocturno < 4.  

Una vez que se consigue la remisión39 se considera que: 

 La retirada sistemática del tratamiento biológico no es una opción terapéutica 

aconsejable, 

 En determinados pacientes que presenten criterios de mínima actividad clínica de forma 

mantenida en el tiempo (mínimo 2 evaluaciones consecutivas), se puede plantear una 

disminución de dosis o alargar el intervalo terapéutico. 

 

2. Refractariedad 

Existen determinadas situaciones pueden considerarse como fracaso a los agentes 

biológicos: entesitis persistente, manifestación extraarticular activa como la uveítis o la 

presencia de una única articulación inflamada (rodilla, cadera, muñeca, hombro, etc. ) que 



 

ocasione una marcada impotencia funcional y/o altere de forma importante la actividad 

laboral del paciente. 

Si a pesar del cambio a otro tratamiento biológico no se alcanza la respuesta 

terapéutica definida anteriormente pero se observa una mejoría superior al 20 % en el 

BASDAI y del 20 % en la valoración global del paciente y el médico, se considera que hay que 

mantener el tratamiento biológico actual. 

Las guías de tratamiento, españolas y europeas, recomiendan como segundo TB 

utilizar otro anti-TNF ya que se ha demostrado que resulta eficaz, aunque no tanto como el 

primero. Los inhibidores de la IL17 son una nueva opción y también han demostrado eficacia 

tras un fallo primario a anti-TNF, aunque ésta sea menor que la eficacia al primer anti-

TNF39,44.  

 



 

3. ARTROPATIA PSORIÁSICA 

La Artropatia Psoriásica (AP) es una enfermedad inflamatoria musculoesquelética que 

afecta a las articulaciones y que se presenta en algunos enfermos que padecen psoriasis en 

la piel (aproximadamente en un 10 %)48. Se trata de una enfermedad crónica, habitualmente 

seronegativa para el factor reumatoide, que evoluciona de manera irregular alternando 

épocas de inactividad y otras de inflamación y dolor. La AP se inicia lentamente y presenta 

cinco grandes áreas de manifestaciones características de la AP: la artritis periférica, vertebral, 

dactilitis, entesitis y las cutáneo-ungueales. La frecuencia de artritis en los pacientes con 

psoriasis es más elevada que en la población general y oscila entre el 10 y 40 %. La 

prevalencia de la psoriasis en la población general es del 1-2 %, frente al 20 % en los 

pacientes con artritis seronegativa. La incidencia en varones y mujeres es prácticamente la 

misma. El inicio suele ocurrir entre los 30 y 50 años, y puede afectar a personas de cualquier 

edad y sexo, incluso a niños49. En cuanto a su etiopatogenia parece que factores ambientales 

(estrés, microtraumas) e inmunológicos (coinfección con VIH, VHC, Estreptococo) podrían 

desencadenar la aparición de AP en pacientes genéticamente predispuestos (determinados 

antígenos HLA). 

 



 

3.1. DIAGNÓSTICO 

No existe un criterio diagnóstico unánimemente aceptado, bien por desacuerdo clínico 

o bien por la dificultad de su aplicación en la práctica clínica. Siendo los más comúnmente 

utilizados: la Classification criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR)50) y en las formas axiales los 

criterios del Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 

(GRAPPA)51. 

Aunque tradicionalmente se ha considerado la AP como una forma de artritis menos 

grave que la artritis reumatoide, la información procedente de los estudios en estos últimos 

años no indica precisamente eso. El curso es muy variable de un enfermo a otro, siendo el 

inicio poliarticular y la presencia de actividad clínica articular, factores de mal pronóstico. 

 



 

3.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFLAMATORIA  

Dado que la manifestación principal es la artritis, se recomienda un recuento de 

articulaciones dolorosas y tumefactas como en la artritis reumatoide aunque el patrón 

articular no es el mismo. También se recomienda evaluar el dolor mediante escalas visuales 

analógicas (EVA)  

Así en las formas periféricas se recomienda: 

 Recuentos de articulaciones tumefactas (NAT) (de 66) y dolorosas (NAD) (de 68).  

 Recuento de dactilitis. 

 Valoración de la astenia con EVN o EVA (0-10 última semana), mediante el BASDAI 

(cuestión n.◦ 1) o cuestionarios específicos validados como el Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy (FACIT)52. 

 Valoración global de la enfermedad del paciente con EVA (0-10 última semana). 

 PCR y/o VSG. 

 Cuestionarios de calidad de vida validados de tipo genérico, como el SF-12, el SF-36 

o EQ-5D, o específicos como el PsAID12 53.  

 HAQ o cuestionarios similares. 

 Radiografías de manos y pies u otras articulaciones afectadas. 

 



 

En las formas axiales se recomienda: 

 Cuestionario BASDAI.  

 Dolor axial nocturno en EVA (0-10 en la última semana). 

 Valoración global de la enfermedad del paciente en EVA (0-10 en la última semana). 

 PCR y VSG. 

En las AP con afectación de uñas y piel, debe anotarse la presencia o ausencia de 

onicopatía y en las AP con manifestaciones entesíticas se recomienda recoger el número y la 

localización de las entesis sintomáticas. 

Tanto en la evaluación inicial como en las de seguimiento de la AP, se debe evaluar el 

grado de actividad inflamatoria, de discapacidad y de daño estructural residual.  



 

3.3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 

 

No existe una definición consensuada sobre lo que es “enfermedad activa” en la AP. 

Los criterios de actividad se proponen para cada uno de los 3 patrones clínicos (formas 

axiales, periféricas y mixtas)54. 

Formas periféricas 

Se define enfermedad activa en pacientes con patrón poliarticular si el DAS28 ≥ 3,2; 

con patrón oligoarticular (≤ 4 articulaciones) si existe artritis/entesitis/dactilitis y la valoración 

global del médico es (EVN) ≥4 y al menos uno de los siguientes: valoración global del paciente 

(EVN) ≥ 4 o los reactantes de fase aguda están elevados.  

Formas axiales 

Se define enfermedad activa en pacientes con afectación axial si el BASDAI y la 

valoración global del médico (EVN) son ≥ 4 y existe al menos uno de los siguientes criterios: 

valoración global del paciente (EVN) ≥ 4, dolor axial nocturno (EVA) ≥ 4 o elevación de los 

reactantes de fase aguda (VSG y/o PCR).  

Formas mixtas 

La definición de enfermedad activa en pacientes con formas mixtas vendrá marcada 

por el patrón clínico preponderante. También es importante tener en cuenta la extensión y 

localización de la enfermedad cutánea, así como el impacto sobre la calidad de vida, para 

realizar una evaluación global de la actividad de la AP55.  

Como factores de mal pronóstico se consideran: sexo femenino, HLA B27, B39, DQw3 

o DRB1 positivo, inicio poliarticular, NAI ≥5 en la primera visita, VSG elevada y ser refractario 

a tratamientos previos. 



 

3.4. TRATAMIENTO  

El objetivo del tratamiento de la AP es la remisión de la enfermedad o, al menos reducir 

al mínimo la actividad inflamatoria para conseguir una mejora significativa de sus síntomas 

y signos, preservar la capacidad funcional, controlar el daño estructural y mantener una 

buena calidad de vida. 

Lo primero ante una AP es determinar la forma de afectación ya sea axial, periférica 

o mixta para poder aplicar el tratamiento más adecuado y poder valorar la respuesta a 

tratamiento. La diferente forma de afectación implica un diferente manejo del paciente. 

 

Terapia no biológica 

Glucocorticoides 

Se recomienda el uso de GC sistémicos en casos muy seleccionados de afectación 

articular grave, a dosis mínimas efectivas para evitar efectos secundarios. Las infiltraciones 

con GC son útiles en pacientes como mono y oligoartritis, y como adyuvantes el tratamiento 

de las entesitis y dactilitis. 

FAME tradicionales (Anexo 1) 

Se debe considerar el inicio de esta terapia en los pacientes que presentan signos de 

mal pronóstico o refractariedad a los AINE. 

Ninguno de ellos parece ser eficaz en el tratamiento de las formas axiales, las dactilitis 

y las entesitis ni han demostrado inhibir la progresión radiológica (aunque quizás el MTX a 

dosis altas pudiera). A pesar de todo, las guías EULAR56 recomiendan que el primer FAME 

sea el MTX, especialmente si la afectación cutánea es importante (superficie corporal 

afectada > 10 % o importante afectación en la calidad de vida). Respecto a combinación de 

varios FAME no hay evidencia que sea mejor que la monoterapia, en caso de fallo podría 

añadirse otro y se recomienda sea la LEF.  

El MTX es de elección para la artritis periférica, entesitis refractarias y dactilitis.  



 

La LEF se recomienda valorar su uso en artritis periférica y dactilitis, valorar en casos 

de entesitis refractarias. 

APREMILAST (Anexo 3) 

Apremilast57, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) que modula 

intracelularmente la expresión de citocinas inflamatorias (TNF-α, IL-23, IL-17) y regula ciertas 

citocinas antiinflamatorias (IL-10). Se postula que estos mediadores están involucrados en la 

patogénesis de la psoriasis y la AP.  

Debido a su modesto perfil de eficacia56, apremilast constituye una opción tratamiento 

oral en pacientes que no respondan a terapia sistémica convencional, cuando las alternativas 

disponibles no sean adecuadas en pacientes con AP refractaria a FAME que presenten 

problemas de toxicidad o contraindicaciones a anti-TNF, con perfil de afectación 

predominante de dactilitis y/o entesitis o pacientes con patrón articular periférico no 

invalidantes y lesión cutánea leve. 

 

Tratamiento biológico  

La elección de un tratamiento biológico39,56 se recomienda en pacientes con artritis 

psoriásica refractarios a AINE, FAME y tratamientos sintomáticos en las formas periféricas, y 

refractarios a AINE y otros tratamientos sintomáticos en las formas axiales.  

Los tratamientos biológicos disponibles actualmente para la AP son: adalimumab, 

certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, secukinumab, ixekizumab y ustekinumab 

(Anexo 2). 

 



 

 

Mecanismo de acción Fármaco 

Bloqueantes del factor de necrosis tumoral (anti-TNF)  Etanercept (ETN) 

 Adalimumab (ADA) 

 Certolizumab pegol 

(CZP) 

 Golimumab (GLM) 

 Infliximab (IFX) 

Anticuerpo monoclonal contra el receptor de la IL-12/ 

IL-23 

 Ustekinumab (UST) 

 

Anticuerpo monoclonal contra el receptor de la IL-17  Secukinumab (SEK) 

 Ixekizumab (IXE) 

Tabla 11. Agentes biológicos disponibles para la artritis reumatoide24-33,58,59 

 

Tanto en las AP periféricas como axiales, se recomienda iniciar el tratamiento biológico 

con un anti-TNF. Si no se obtiene una respuesta adecuada se ha de considerar cambiar de 

diana terapéutica56 y pasar a un inhibidor de IL-12/23 o IL-17.  

La terapia combinada con MTX podría aumentar la supervivencia de los fármacos 

inhibidores del TNF, especialmente los anticuerpos monoclonales39,56.  

 



 

3.5. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

Se recomienda evaluar la respuesta cada 3-4-meses, junto con los efectos adversos y 

las toxicidades de los tratamientos. En la AP poliarticular se alcanza remisión clínica con un 

DAS28 < 2,6, o al menos reducir la actividad inflamatoria si DAS28 < 3,2. Si no se alcanzan 

estos niveles, se considera buena respuesta al TB si se reduce el DAS28 en 1,2 puntos desde 

el nivel inicial. En la AP de predomino axial los criterios de respuesta a TB son los mismos 

que en la EA: conseguir la menor actividad clínica posible correspondería a un índice BASDAI 

y valoración global del médico ≤ 2 y una valoración general de la enfermedad por el paciente 

≤ 2y del dolor axial nocturno ≤ 2, en la EVN60.  

Se considera fallo a tratamiento biológico si56: 

 No cumple los criterios de respuesta a tratamiento 

 Cumpliendo los criterios de respuesta exista progresión radiológica y/o monoartritis y/o 

artritis de articulaciones interfalángicas distales, dactilitis y/o entesitis que condicione 

impotencia funcional o altere de forma importante la actividad laboral o calidad de vida 

del paciente. 

 Cumpliendo los criterios de respuesta las manifestaciones extraarticulares no se 

controlan. 

 

 



 

4. GESTIÓN DE RIESGO DEL TRATAMIENTO CON TERAPIAS BIOLÓGICAS 

EN PACIENTES CON AR, EA y AP 

En el momento del inicio de tratamiento con TB, el paciente debe ser sometido a una 

evaluación previa para estimar y prevenir los posibles riesgos y debe ser monitorizado de 

forma estrecha.  

En la ficha técnica de cada uno de los fármacos biológicos, los documentos de 

consenso y los artículos publicados se refleja que existe una mayor incidencia de infecciones 

en pacientes tratados con estos fármacos, generalmente en el tracto respiratorio, la piel y el 

tracto genitourinario. Una infección activa, sistémica o localizada, constituye una 

contraindicación para el inicio de la terapia biológica61. Durante el tratamiento con TB se 

debe prestar especial atención al desarrollo de infecciones (suspender temporalmente la TB 

hasta que se resuelva la infección) 

También se ha detectado una mayor incidencia de tuberculosis en este tipo de 

pacientes, por lo que los expertos consideran de obligado cumplimiento excluir la presencia 

de tuberculosis activa o contacto reciente con enfermos con tuberculosis, así como investigar 

la posibilidad de tuberculosis latente principalmente, mediante radiografía de tórax y la 

prueba de la tuberculina12.  

Otros riesgos a valorar antes del inicio de un tratamiento biológico son: 

 Citopenias.  

 Antecedentes de tumores malignos. 

 Enfermedad cardiaca congestiva. 

 Enfermedad pulmonar intersticial. 

 Enfermedad desmielinizante. 

 Serología positiva para VHB, VHC y/o VIH. 

 

Durante el tratamiento, se debe prestar especial atención a la detección de neoplasias 

malignas así como tener especial precaución con los anti-TNF y RTX en pacientes con 



 

insuficiencia cardiaca ya que puede agravarse la misma. Se deberá suspender el tratamiento 

con anti-TNF, tocilizumab y sarilumab si aparece un cuadro compatible con un proceso 

desmielinizante o neuritis óptica. 

Hay que revisar el estado vacunal del paciente previo al inicio de la TB. Se recomienda 

la administración de la vacuna neumocócica, hepatitis B y vacuna de la gripe en pacientes 

que vayan a ser tratados con TB62. Por otro lado, se contraindica el uso de vacunas con 

microorganismos vivos atenuados (varicela, triple vírica, fiebre amarilla, fiebre tifoidea).  

Respecto a la cirugía mayor programada, se recomienda interrumpir la TB y si no hay 

contraindicaciones o complicaciones, reinstaurarla a los 10-14 días 

En el caso de activación o aparición de hepatitis B o C o VIH se debe asociar un 

tratamiento antiviral a la terapia biológica.  

La información publicada respecto al uso de terapia biológica durante la gestación es 

escasa y se basa en estudios retrospectivos y observacionales, ya que, por cuestiones éticas, 

no se pueden llevar a cabo ensayos clínicos sobre la seguridad de estos fármacos durante el 

embarazo. Estos agentes, en su mayoría, son clasificados por la FDA dentro de la categoría 

B, es decir, existen estudios en animales donde no se ha evidenciado riesgo, pero no existen 

estudios adecuados en embarazadas, o existen estudios en animales en los que se detectan 

efectos adversos, pero estos no han sido confirmados en embarazadas. Como regla general 

se debe discontinuar el tratamiento antes de buscar la gestación (etanercept 3 semanas, 

infliximab 6 meses, adalimumab 5 meses), aunque con la información disponible hasta la 

fecha, su uso en el embarazo sería una posibilidad a valorar.  

En un meta-análisis publicado por Narula et al63, que incluyó un total de 1216 

pacientes embarazadas en tratamiento con anti-TNF, la variable principal del estudio 

(presencia de efectos adversos durante el embarazo) no mostró diferencias significativas 

entre aquellas mujeres que llevaron tratamiento biológico y los controles a las que no les fue 

administrado (OR 1.00; IC95% 0.72 a 1.41). Tampoco se observó diferencias en el porcentaje 

de abortos, malformaciones congénitas o bajo peso al nacer entre grupos. Así, el estudio 



 

concluyó que el uso de estos fármacos podría ser una terapia relativamente segura durante 

el embarazo. 

De este modo, adalimumab en su ficha técnica contempla su potencial uso en el 

embarazo cuando este sea claramente necesario26 (ficha técnica actualizada en junio de 

2018). Aunque, adalimumab atraviesa la placenta con lo que los niños podrían tener un 

riesgo incrementado de infecciones al nacer. Certolizumab pegol debido a la ausencia de 

región Fc de este fármaco, ya que no se trata de una inmunoglobulina completa, sino de una 

fracción Fabpegilada no existe la posibilidad de su unión a los receptores FcRn para su 

trasferencia placentaria activa entre la madre y el feto, sugiriendo que el mínimo paso que 

pueda experimentar este fármaco se debe más a un paso por difusión pasiva que a una 

transferencia activa. Tal y como se ha demostrado en un estudio clínico que el traspaso 

placentario de Certolizumab Pegol al bebé al no tener fracción FC es mínimo o inexistente64. 

Para el resto de TB, la información es escasa y se recomienda su interrupción durante el 

embarazo o individualizar la decisión de continuación valorando la importancia de mantener 

un adecuado control de la psoriasis respecto al potencial riesgo para el feto. Apremilast se 

considera categoría C de la FDA y en su ficha técnica se contraindica su uso en el embarazo57.  

La lactancia materna no está contraindicada en pacientes con enfermedades 

inflamatorias o autoinmunes como la AR, con lo que sería posible la utilización de 

tratamientos que no estuvieran contraindicados durante este periodo y se debe informar a 

las pacientes del posible riesgo de exacerbación de la actividad de la enfermedad en el 

posparto (especialmente en la AR). Por otro lado, existen pocos estudios al respecto con datos 

claros y que permitan realizar una afirmación clara sobre el uso de determinadas moléculas 

durante la lactancia. Además, se constata en la bibliografía consultada una gran 

heterogeneidad en la práctica clínica y el criterio de los expertos a la hora de indicar 

determinados tratamientos en este periodo. 

En el caso de la terapia de los fármacos anti-TNF, certolizumab pegol, se puede utilizar 

durante la lactancia según su ficha técnica28. El adalimumab puede usarse en la lactancia26. 



 

El resto de medicamentos biológicos no se recomiendan. Existen datos publicados 

recientemente sobre certolizumab pegol como es el estudio CRADLE65, un estudio que incluyó 

a 17 mujeres en periodo de lactancia tratadas con este fármaco, y en el que se demuestra la 

baja o nula transferencia de plasma a la leche materna (ninguna de las concentraciones de 

certolizumab pegol en leche materna de las muestras superó los 0.076 μg/ml, <1% de la 

concentración plasmática esperada de una dosis terapéutica).  

Sin embargo, para el resto de TB, la escasa experiencia publicada respecto del uso de 

la terapia biológica durante la lactancia, así como la variabilidad de criterio entre los expertos, 

hace cuanto menos, que su uso se lleve a cabo con precaución, ya que se desconoce el efecto 

a medio y largo plazo de la exposición de estos agentes sobre el sistema inmune, todavía 

inmaduro, del neonato. 
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Anexo 1: Tratamiento con los principales FAME21-23

FAME
Indicaciones Mecanismo

de acción Posología Vía de
administración

Ajuste de dosis
(IR, IH)

Emb/l
act. Efectos Adversos

Metotrexato Análogo
estructural del
ácido fólico
inhibidor de la
dihidrofolato
reductasa que
impide la
formación de
ácido
tetrahidrofólico

7,5-25 mg/semana.
Incremento gradual de la dosis
semanal (2,5 mg) según
respuesta y tolerancia hasta
dosis de mantenimiento
individualizada.

Niños > 3a: 10-20
mg/m2/semana.

El ácido fólico revierte efecto
tóxico. Se administra 24 h
después de la toma de MTX.

Respuesta al tratamiento: 4-8
semanas.

Oral.

En caso de
fracaso o
intolerancia, se
recomienda la
vía parenteral
(SC, IM o IV).

IR
Ccr > 50 ml/min: no
precisa ajuste.
Ccr 20-50 ml/min:
50 % de la dosis
estándar.
Ccr < 20 ml/min:
evitar.

IH
Bilirrubina > 5 mg/dl:
CI.

CI Gastrointestinales
(60 %).
Toxicidad
hematológica
(mielosupresión).
Hepatotoxicidad.
Toxicidad pulmonar.
Neurotoxicidad
Rash o úlcera orales.
.

Leflunomida Derivado
isoxazólico con
acción
inmunomodula

Dosis de carga: 100 mg x 3
días.
Mantenimiento: 10-20 mg/día.

Oral. IR
No existe experiencia.
No es preciso ajuste
de dosis en IR leve.

CI Gastrointestinales:
diarrea (17 %),
Infección respiratoria:
alta (15 %) Urticaria,



CI: Contraindicado; IR: insuficiencia renal; IH: insuficiencia hepática;

dora Inhibe la
síntesis de
pirimidinas.

Se puede iniciar sin dosis de
carga.

Niños: no hay experiencia.

Respuesta al tratamiento: 4-6
semanas.

Evitar en IR moderada
a grave.

IH
No existe experiencia
(evitar).

eccemas, prurito
(10 %). HTA leve
(10 %), náuseas
(9 %), cefalea (7 %).
bronquitis (7 %).  y
Hepatotoxicidad
(5 %).

Azatioprina Análogo de las
purinas que
inhibe la
síntesis de
ácidos
nucleicos.

2-2,5 mg/kg/día (50-150 mg/d)

Niños 1 mg/kg/día. Incrementar
según respuesta y tolerancia.
Dosis máxima: 2,5 mg/kg/día.

Respuesta al tratamiento: 3-6
meses

Oral. IR
Ccr 10-50 ml/min:
75 % de la dosis
habitual.
Ccr < 10 ml/min: 50 %
de la dosis habitual.

IH
La dosis debe ser la
más baja posible
dentro del rango
normal.

Emba
razo:
valorar
benefi
cio-
riesgo.

Lact:a
ncia
CI.

Alteraciones
hematológicas dosis
dependientes:
leucopenia (25 %),
trombocitopenia
(5 %).
Gastrointestinales
(20 %): náuseas,
pérdida de apetito,
diarrea.
Infecciones (10 %).
Hepatotoxicidad
(5 %).



Anexo 2. Tratamiento con Terapia Biológica24-33, xxx

Biológico Mecanismo de
acción Posología

Vía de
administr

ación

Ajuste de
dosis (IR, IH) Emb/lact. Efectos Adversos (por

orden de frecuencia)

Etanercept
Biosimilar:
Benepali®
Erelzi®

Proteína que
inhibe
competitivamente
el receptor del
TNF.

AR, EA, AP
25 mg dos veces en semana o 50
mg/semana.

Niños AIJ > 2a: 0,4 mg/kg (máx 25 mg
por dosis) dos veces en semana; o 0,8
mg/kg (máx 50 mg)/sem.

Respuesta al tratamiento: 12
semanas.

SC No requiere. No
recomendado

Reacción en el lugar de
inyección. Infección
respiratoria, urinaria y cutánea.
Alergia, autoanticuerpos,
prurito y fiebre. Infecciones
graves. Trombopenia.
Psoriasis.
Pancitopenia, tuberculosis,
LES.

Infliximab

Biosimilar:
Inflectra®

Remsima®

Flixabi®
Zessli®

Anticuerpo
monoclonal
humano-murino
quimérico que por
afinidad a TNF
bloquea su unión
a receptores.

AR: 3 mg/kg en sem 0, 2 y 6 y
posteriormente cada 8 sem. En caso de
ineficacia o pérdida de respuesta,
incrementar en 1,5 mg/kg hasta dosis
máxima (7,5 mg/kg cada 8 sem), o 3
mg/kg cada 4 sem.
Niños: no hay datos.
EA: 5 mg/kg en sem 0, 2 y 6 y
posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si
un paciente no responde a las 6
semanas (es decir, después de 2 dosis),
no se debe administrar ningún
tratamiento adicional con infliximab.

IV No datos. No
recomendado

Reacción infusional.
Cefalea. Infección respiratoria.
Herpes. Diarrea.
LES, tuberculosis, sepsis,
citopenia.
ICC, esclerosis múltiple,
linfoma.



AP; 5 mg/kg en sem 0, 2 y 6 y
posteriormente cada 8 semanas

Respuesta al tratamiento: 12
semanas.

Adalimumab
Biosimilar:
Amgevita®

Hulio®

Hyrimoz®

Imraldi®

Anticuerpo
monoclonal
humano inhibidor
del TNF.

AR, EA, AP
40 mg/2 semanas.
Niños 2-12 a: 24 mg/m2 hasta máx 20
mg (2-4 años) y max 40 mg (4-12 años).

Respuesta al tratamiento: 12
semanas.

SC No datos. No
recomendado

Reacción en el lugar de
inyección.Cefalea.
Infección respiratoria/urinaria.
Herpes.Diarrea.
LES, arritmia, tuberculosis,
sepsis, citopenia.
ICC, esclerosis múltiple,
linfoma, tumor sólido maligno.

Golimumab Anticuerpo
monoclonal
humano que por
afinidad a TNF
bloquea su unión
a receptores.

AR, EA, AP
50 mg/mes (si peso > 100 kg  dosis
100 mg/mensual).

Niños: no hay datos.

Respuesta al tratamiento: 12-14
semanas.

SC No datos. No
recomendado

Reacción en la zona de
inyección. Infección
respiratoria, bacterianas,
víricas y fúngicas.
Sepsis, anemia, fracturas
óseas. Reacciones alérgicas,
autoanticuerpos.
Cefalea, depresión, insomnio,
hipertensión, prurito, rash,
dolor abdominal.



Tuberculosis, LES, neoplasias,
citopenia.

Certolizumab
pegol

Fragmento de un
anticuerpo
humanizado
inhibidor dosis
dependiente de
TNF y de
interleukina-1β.

AR, EA, AP
Dosis de carga: 400 mg en semanas 0,
2 y 4
Dosis de mantenimiento: 200 mg cada
2 semanas. Una vez confirmada la
respuesta clínica, se puede considerar
400 mg cada 4 sem.
Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento: 12
semanas.

SC No datos. Recomendado
Reacción en el lugar de
inyección. Infecciones
bacteriana y víricas.
Trastornos eosinofílicos,
leucopenia.
Cefalea, hipertensión,
náuseas, hepatitis (incluyendo
aumento de las enzimas
hepáticas), exantema, pirexia,
dolor, astenia, prurito.
Neoplasias, citopenia,
tuberculosis.

Anakinra Antagonista del
receptor humano
para la
interleukina-1.

AR
100 mg/día.

Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento: 2-12
semanas.

SC IR
Ccr < 30
ml/min: no
utilizar.

No
recomendado

Reacción en el lugar de
inyección.
Cefalea.
Neutropenia.
Infecciones graves.

Rituximab
Biosimilar:
Rixathon®

Truxima®

Anticuerpo
monoclonal
quimérico murino-
humano con
unión específica

AR,
Cada ciclo se compone de dos
perfusiones de 1000 mg, separadas 2
sem. Evaluar a las 24 sem del ciclo
anterior.

IV No datos. No
recomendado

Reacción infusional leve.
Infección respiratoria/urinaria.
Hipercolesterolemia, migraña,
parestesias.
Reacción infusional grave.



al antígeno CD20
de los linfocitos B.

Niños: no gay datos.

Respuesta al tratamiento: 16-24
semanas.

Enfermedad cardiaca grave.

Abatacept
Presentación

SC
Presentación IV

Proteína de fusión
que inhibe
selectivamente
los linfocitos T, a
nivel de antígeno
CD28.

AR,
IV: Dosis según peso. Semanas 0, 2 y 4
posteriormente cada 4 semanas:

<60 kg: 500 mg
≥60 kg y hasta ≤100 kg: 750 mg
>100 kg: 1.000 mg

Niños > 6a:
<75 kg: 10 mg/kg
≥75 kg: igual q adultos.

SC: se puede iniciar con o sin dosis de
carga IV. Si se administra, la primera
administración SC se debe administrar
en el plazo de 1 día desde la perfusión
IV.
125 mg/sem.
Niños: no hay datos.
respuesta al tratamiento: 1-6 meses

IV/SC No datos. No
recomendado

Cefalea, náuseas, herpes.
Infección respiratoria/urinaria.
Herpes, leucopenia, cefalea,
mareos, parestesia,
conjuntivitis, hipertensión,
rubor, tos, dolor abdominal,
diarrea, nauseas, dispepsia,
alteraciones hepáticas,
erupción cutánea, dolor en las
extremidades, fatiga y astenia
Cáncer de piel, citopenia,
psoriasis.
Septicemia.

Tocilizumab
Presentación

SC

Presentación IV

Anticuerpo
monoclonal
inhibidor de la
interleukina-6, a
nivel de bloqueo

AR,
IV: 8 mg//kg (no menos de 480 mg) cada
4 semanas. Dosis máx: 800 mg.
Niños > 2a:

≥30 kg: 8 mg/kg/2 sem.

IV

SC

No datos.
Ajuste de dosis
si alteración de
enzimas

No
recomendado

Infección respiratoria/urinaria,
hipercolesterolemia, celulitis,
neumonía, herpes, dolor
abdominal, erupción, prurito,



de receptor,
limitando los
procesos de
activación de
linfocitos T.

<30 kg: 12 mg/kg/2 sem.

SC: 162 mg/semana.

Niños: no hay datos.

Respuesta al tratamiento: 2 meses

hepáticas, bajo
recuento
absoluto de
neutrófilos o
plaquetas.

urticaria, cefalea, mareos,
elevación de las
transaminasas, aumento de
peso, hipertensión, tos,
disnea, reacciones de
hipersensibilidad y
neutropenia.

Sarilumab
Presentación

SC

Anticuerpo
monoclonal
inhibidor de la
interleukina-6, a
nivel de bloqueo
de receptor,
limitando los
procesos de
activación de
linfocitos T.

AR,
200 mg/ 2 semanas
150mg/2 semanas

Niños: no hay datos.

Respuesta al tratamiento: 2 meses

SC
No datos.

Ajuste de dosis
si alteración de
enzimas
hepáticas, bajo
recuento
absoluto de
neutrófilos o
plaquetas.

No
recomendado

Infección respiratoria/urinaria,
hipercolesterolemia, celulitis,
neumonía, herpes, dolor
abdominal, erupción, prurito,
urticaria, cefalea, mareos,
elevación de las
transaminasas, aumento de
peso, hipertensión, tos,
disnea, reacciones de
hipersensibilidad y
neutropenia.

Ustekinumab es un anticuerpo
IgG1 monoclonal
humano con
capacidad para
unirse
específicamente
a la subunidad
p40 de las

AP
Pacientes < 100 kg 45 mg sc sem 0,4 y
después doisis de manteniemiento cada
12 semanas.
Pacientes > 100 kg 90 mg sc sem 0,4 y
después doisis de manteniemiento cada
12 semanas.
Respuesta al tratamiento: 16-20
semanas

SC No datos. No
recomendado

infecciones, trastornos de la
piel (erupción y prurito),
trastornos respiratorios (tos) y
alteraciones
gastrointestinales.



interleucinas 12 y
23.

Secukinumab es un anticuerpo
monoclonal
humano (IgG1)
dirigido contra la
IL-17A,

AP
300 mg sc sem 0, 1, 2, 3 y 4 y, luego 300
mg/mes, durante la fase de
mantenimiento.
EA
150 mg sc sem 0, 1, 2, 3 y 4 y, luego 150
mg/mes, durante la fase de
mantenimiento.
Respuesta al tratamiento: 16 semanas

SC No datos. No
recomendado

infecciones del tracto
respiratorio superior,
Infecciones mucocutáneas por
cándida, infecciones del oído
medio, así como infecciones
por herpes simplex.
conjuntivitis y síntomas
gastrointestinales,
fundamentalmente diarrea.
Reacción en el punto de
inyección.

Ixekizumab es un anticuerpo
monoclonal de
tipo IgG4 que se
une con una
afinidad alta y de
forma específica
a la interleuquina
17A.

AP
160 mg en sem 0, seguido de 80 mg
(una inyección) cada 4 semanas
Respuesta al tratamiento: 16 a 20
semanas

SC No datos. No
recomendado

Nasofaringitis, infecciones del
tracto respiratorio superior,
Infecciones mucocutáneas por
cándida, reacciones en el sitio
de inyección, y cefalea.

.

CI: Contraindicado; IR: insuficiencia renal; IH: insuficiencia hepática;



Anexo 3. Tratamiento con moléculas pequeñas34-36, xx

Biológico
Mecanismo de acción Posología

Vía
administra
ción

Ajuste de
dosis (IR,
IH)

Emb/lact. Efectos Adversos (por orden de
frecuencia)

Baricitinib es un inhibidor
reversible y selectivo de
la kinasa Janus tipos 1 y
2 (JAK1 y JAK2). Estas
enzimas transducen
señales intracelulares
involucradas en la
hematopoyesis, la
inflamación y la función
inmune

4 mg/24 h
2 mg/24 h (en pacientes ≥
75 años, pacientes con
antecedentes de
infecciones crónicas o
recurrentes, pacientes
con aclaEfectos
Adversosiento de
creatinina = 60-30 ml/min
y en pacientes con
control sostenido de la
actividad de la
enfermedad.)

Oral
(con/sin
alimentos)

IR: 60-30
ml/min

No
recomend
ado

Infecciones tracto respiratorio superior
Hipercolesterolemia
Herpes
Gastroenteritis
Infecciones tracto urinario
Elevación enzimas hepáticas
Tromboembolismo venoso

Tofacitinib b inhibe de manera
preferente JAK1 y JAK3
lo que reduce las
señales de
interleuquinas e
interferones, modulando
así la repuesta
inflamatoria e inmune.

5 mg/12 h Oral
(con/sin
alimentos)

IR: ‹ 30
ml/min
IH: Child
Pugh B
Ambos
casos: 5
mg/24 h

No
recomend
ado

Nasofaringitis
Neumonía
Gripe
Herpes
Infecciones tracto urinario
Hiperlipidemia
Insomnio
Cefalea
Hipertensión
Disnea
Tos



Vómitos, diarrea
Elevación enzimas hepáticas
Tromboembolismo venoso

Apremilast inhibidor de la
fosfodiesterasa 4
(PDE4)

30mg/12h. Se
recomienda iniciar el
tratamiento con una dosis
de 10mg/día e ir
escalando la dosis hasta
alcanzar la dosis
recomendada tras una
semana de tratamiento.

Oral
(con/sin
alimentos)

No es
necesario
realizar
ajuste de
dosis en IH,
en IR leve o
moderada.
En IR grave
debe
realizarse
con
precaución
y de forma
escalonada,
hasta la
dosis
recomenda
da de 30
mg/24
horas.

CI Diarrea
Náuseas
Infecciones del aparato respiratorio superior
Cefalea

CI: Contraindicado; IR: insuficiencia renal; IH: insuficiencia hepática;


