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Medicamentos biológicos
en el tratamiento de la

los fármacos
biológicos han cambiado
el curso y el pronóstico de
la artritis reumatoide

artritis
reumatoide

son fármacos

que tienen un buen
perfil de seguridad

si se emplean adecuadamente
y se adaptan al perfil
de cada paciente
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Fármacos biológicos aprobados
para la artritis reumatoide
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Efectos secundarios
En una revisión Cochrane sobre
todos los fármacos biológicos
(anti-TNF y no anti-TNF) que
incluyó 160 ensayos clínicos
controlados con placebo y un
total de 48.676 participantes,
se obtuvieron los siguientes
resultados:

Biológicos anti-TNF
Pueden ser intravenosos o subcutáneos
En combinación con metotrexato
(opción preferente) o en monoterapia
• Infliximab (Remicade®). Hay biosimilar
• Adalimumab (Humira®). Hay biosimilar
• Etanercept (Enbrel®). Hay biosimilar
• Golimumab (Simponi®)
• Certolizumab (Cimzia®). Es el único que
tiene datos de seguridad en el embarazo

Biológicos no anti-TNF
Pueden ser intravenosos o subcutáneos
• Anti-CD-20. Rituximab (Mabthera®) + metotrexato
• Inhibidor de la interleucina 1 (IL-1). Ankinta (Kineret®).
En monoterapia o con metrotexato
• Inhibidores de la IL-6. En monoterapia o con metotrexato:
– Tocilizumab (Roactembra®)
– Sarilumab (Kevzara®)
• Abatacept (Orencia®)

Pequeñas moléculas anti-JAK
Vía de administración oral
Se pueden usar en monoterapia o con metotrexato
• Tofacitinib (Xeljanz®)
• Baricitinib (Olumiant®)

• Comparados con los controles
(y usando una dosis estándar),
los pacientes tratados con
fármacos biológicos tuvieron
de manera significativa:
efectos adversos
abandono por efectos adversos
reactivación
de la tuberculosis
número de infecciones severas
• Comparados con los controles
(y usando una dosis estándar),
los pacientes tratados con
fármacos biológicos no
presentaron un mayor número
de efectos adversos graves,
linfoma e insuficiencia cardiaca
congestiva.
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Todos los
fármacos
biológicos
indicados en la artritis
reumatoide muestran
criterios de mejoría
ACR (American College
of Rheumatology)
elevados y un buen
perfil de seguridad.
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Hay más
de 2.000
ensayos
clínicos registrados
en clinicaltrials.gov
para el tratamiento de
la artritis reumatoide
y cabe destacar el
desarrollo de nuevas
moléculas orales.
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Hay nuevas
aproximaciones
preliminares
sobre la idea de poder
tratar la «preartritis»
para atrasar o evitar
el desarrollo de la
enfermedad.
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La elección
del tratamiento
debe basarse
en el perfil del paciente
y debe tenerse en
cuenta su opinión.
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