PROTOCOLO DE USO DE AGENTES BIOLÓGICOS
EN ARTRITIS REUMATOIDE
DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: ____________________

EDAD: ____años

Peso: ____Kg

Tlf:

Apellidos: ______________________________________________ Nombre: ____________________

PATOLOGIA

Artritis reumatoide
(+FAME):
Si no respuesta a FAMEs:
2 distintos (MTX, LFN o
SSZ) secuenciales o en
combinación si fuese
posible o 1 FAME en AR de
mal pronóstico (FR+,
antiPCC+ y erosiones.

1ª Elección: ANTI-TNF
Benepali® 50 mg/sem + MTX
Remsima® 3 mg/Kg + MTX (0-2-6-cada 8
semanas)*
Otra opción (ver recomendaciones):

Ver Algoritmo de actuación y
criterios de respuesta

2ª Elección:
 Si fallo 2º: ANTI-TNF
Humira® 40 mg /2 semanas + MTX.
Remsima® 3 mg/Kg + MTX (0-2-6-cada 8
semanas)*

Si fallo 1º:
Roactemra®** 162 mg /semana +/- MTX.

Valorar respuesta a la:
- semana 12-14: ANTI-TNF y
Tocilizumab
- semana 24: Rituximab y
Abatacept.
Si falta de eficacia valorar
cambio de diana.

3ª Elección:
Truxima®*** 1000 mg + MTX (0-2 semanas
y luego cada 6 meses).
Otra opción (ver recomendaciones):
Ver criterios respuesta

Artritis reumatoide
(Monoterapia):
Si no respuesta con
intolerancia a FAMEs.

1ª Elección:
Roactemra®** 162 mg/ semana
2ª Elección: ANTI-TNF
Benepali® 50 mg/semana
3ª Elección:
Otra opción (ver recomendaciones):

Valorar respuesta a la:
- semana 12-14: ANTI-TNF y
Tocilizumab.
- semana 24: Rituximab y
Abatacept.
Si falta de eficacia valorar
cambio de diana.

* Si mala adherencia o preferencia del paciente por tratamiento intravenoso
** No iniciar Tocilizumab si ALT o AST>5xLSN, recuento absoluto de neutrófilos<2x109/l o de plaquetas<100x 103/μl.
*** Antes de iniciar Rituximab: medir niveles de IG.
RECOMENDACIONES:
- Si insuficiencia cardiaca leve (clase I/II): valorar beneficio/riesgo con anti-TNF.
- Si IC clase III/IV o patología cardiaca grave: anti-TNF y Rituximab contraindicados; valorar Tocilizumab y
Abatacept.
- Si enfermedad pulmonar intersticial: no recomendados anti-TNF, Tocilizumab y Rituximab; valorar
Abatacept.
- Si Esclerosis Múltiple: no recomendados anti-TNF, Tocilizumab, Abatacept; valorar Rituximab.
- Si linfoma: no recomendados anti-TNF; valorar Tocilizumab; priorizar Rituximab.
- Si antecedente de o VHB activa: Contraindicado Rituximab; anti-TNF, Tocilizumab y Abatacept con
supervisión conjunta con Digestólogo.
- Si infecciones graves de repetición: priorizar Abatacept.
- Si antecedente de diverticulitis: no recomendado Tocilizumab.
Golimumab y Certolizumab son anti-TNF que no se encuentran actualmente incluidos en la Guía
Farmacoterapéutica por lo que en caso de ser necesario por intolerancia al resto de anti-TNF, se valorarán
individualmente
por cada 2017
paciente. También se tendrá en cuenta el procedimiento negociado de adquisiciones.
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Abatacept en 4ª línea se valorará individualmente por no estar incluido en la Guía Farmacoterapéutica.
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CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
 PRUEBA DE TUBERCULINA (PPD) CON BOOSTER y/o QUANTIFERON Positiva
 PLACA DE TORAX PARA EVALUAR TUBERCULOSIS
Positiva
 INSUFICIENCIA CARDIACA GRADO III/IV
Si
 SEROLOGÍA VHB
Positiva
 SEROLOGÍA VHC
Positiva
 SEPSIS O INFECCIONES ACTIVAS
Si
 NEOPLASIA
Actual

Negativa
Negativa
No
Negativa
Negativa
No
Antecedentes

Si INFECCIÓN ACTIVA MODERADA-GRAVE O INMUNOSUPRESION: suspender todos los medicamentos
hasta resolución de la misma.
EMBARAZO Y LACTANCIA (Contraindicados todos los medicamentos): A las mujeres en edad fértil se les
recomienda firmemente utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso
tras el último tratamiento de biológicos durante al menos 12 meses con rituximab, 6 meses con infliximab,
golimumab y certolizumab, 5 meses con adalimumab, 14 semanas con abatacept, 3 meses con tocilizumab, y 3
semanas con etanercept.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y COMORBILIDADES

PARÁMETROS DE ACTIVIDAD

AR
DAS28: _______
SDAI: _______
CDAI: _______
HAQ: _______

PCR:
VSG:

VHB



FR

+

- 

VHC



AcPCC

+

- 

IC leve



Enf. Pulmonar intersticial 

IC moderada-grave



Enf. Cardiovascular



Esclerosis Múltiple



Linfoma



Diverticulitis



TRATAMIENTO PREVIO CON AGENTES BIOLÓGICOS Y MOTIVO DE SUSPENSIÓN
Nombre, dosis y frecuencia

Duración
Tipo I*

Fallo
Tipo II**

Efectos adversos,
contraindicaciones

CAMBIAR A

* No se alcanza el 20% de mejoría en AR.
** Se alcanza el 20% de mejoría en AR en las primeras 12 semanas pero posteriormente disminuye

Dr.

Firma
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Fecha:

PROTOCOLO DE USO DE AGENTES BIOLÓGICOS
EN ARTRITIS REUMATOIDE

VALORACION DE LA RESPUESTA
ESCALA

DAS
(Disease Activity
Score)

SDAI
(Simplified
Disease Activity
Index)

COMPONENTES
En la práctica clínica se suele usar el
DAS28. Se calcula mediante una
calculadora especial que incluye:
- nº articulaciones con inflamación
- nº articulaciones dolorosas (teniendo
en cuenta 28 articulaciones: muñecas,
metacarpofalángicas, interfalángicas
proximales, codos, hombros y rodillas
- VHS o Proteína C Reactiva
- evaluación general de la actividad de
la enfermedad realizada por el
paciente mediante la escala analógica
visual (VAS 0-100).

Evaluación de la actividad de la enfermedad:
< 2,6: remisión
≤ 3,2: actividad baja
>3,2 y ≤ 5,1: actividad moderada
> 5,1: actividad alta
Evaluación de la respuesta al tratamiento:
- buena: cambio de la actividad ≥ 1,2 y actividad baja
- moderada: cambio de la actividad > 0,6 y <1,2 y
actividad baja o moderada o bien cambio ≥ 1,2 y
actividad alta o moderada
- sin respuesta: cambio <0,6 y actividad alta

Tiene en cuenta las mismas
articulaciones que el DAS28, pero no
requiere calculadora:
SDAI: nº articulaciones inflamadas +
nº
articulaciones
dolorosas
+
valoración global de la actividad
realizada por el paciente (VAS 0100cm) + valoración global de la
actividad realizada por el médico (VAS
0-100 cm) + Proteína C Reactiva (0,110 mg/dl).

Rango de valores: 0,1-86

Iguales que los del SDAI excepto que
no incluye la Proteína C Reactiva

Rango de valores: 0,1-76

CDAI
(Clinical Disease
Activity Index)

Criterios de
remisión según la
ACR/el EULAR
(Clinical Disease
Activity Index)

INTERPRETACION DE RESULTADOS
Rango de valores: 0,9-4

Evaluación de la actividad de la enfermedad:
≤ 3,3: remisión
≤11: actividad baja
>11 y ≤ 26: actividad moderada
> 26: actividad alta
Evaluación de la respuesta al tratamiento:
- gran mejora: cambio >21
- mejora moderada: cambio entre 10-21
- falta de mejora: cambio ≤9

Evaluación de la actividad de la enfermedad:
≤2,8: remisión
≤10: actividad baja
>10 y ≤22: actividad moderada
>22: actividad alta
Cumplido todo lo siguiente:
-nº articulaciones dolorosas ≤1
-nº articulaciones inflamadas ≤1
- PCR (mg/dl) <1
- evaluación general de la actividad
realizada por el paciente mediante
VAS (0-10) ≤ 1 o SDAI ≤ 3,3
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Recomendado por la EULAR para valorar la eficacia
en la práctica clínica.

PROTOCOLO DE USO DE AGENTES BIOLÓGICOS
EN ARTRITIS REUMATOIDE
CAMBIOS DE TRATAMIENTO


En base a comparaciones indirectas en AR no se han encontrados diferencias en eficacia entre abatacept,
adalimumab, certolizumab, etanercept, infliximab, golimumab y tocilizumab (Gallego-Galisteo M et al 2011)



Actualmente no existe una evidencia clara para determinar cuál es la mejor alternativa terapéutica tras el
fracaso a un primer anti-TNF (GUIPCAR 2007-actualización 2011).



En base a comparaciones indirectas en pacientes con inadecuada respuesta a anti-TNF no se encontraron
diferencias entre rituximab, tocilizumab, abatacept y golimumab (Salliot C et al 2011)



En pacientes en tratamiento con un fármaco biológico que se considera ineficaz por recidiva de la
enfermedad, aunque el nivel de evidencia es muy bajo según GUIPCAR 2007-actualización 2011:


ABT ha mostrado eficacia en pacientes con respuesta insuficiente a ETN o IFX [1b].



ADA puede ser eficaz cuando ha fallado IFX o ETN [3b].



IFX puede ser eficaz cuando ha fallado ETN [3b].



ETN puede ser eficaz cuando ha fallado IFX [4].



ANK no parece eficaz cuando han fallado IFX o ETN [4].

 En el caso de que un agente biológico nuevo es eficaz en pacientes con AR que no han respondido a dosis
habituales de otro agente biológico, los datos son muy limitados y el nivel de evidencia bajo:


si falló IFX o ETN, el cambio a ABT es eficaz [1b].



si falló IFX o ETN, el cambio a ADA es eficaz [1b].



si falló ETN, el cambio a IFX es eficaz [1b].



si falló IFX, el cambio a ETN es eficaz [1b].



si falló IFX o ETN, el cambio a ANK no es eficaz [4].



si falló ADA, el cambio a IFX es eficaz [3b].



si falló ADA, el cambio a ETN es eficaz [3b].



si falló anti-TNF el cambio a ABT es eficaz [1b].



si falló anti-TNF el cambio a GLM es eficaz [1b].



si falló anti-TNF el cambio a RTX es eficaz [1b].



si falló anti-TNF el cambio a TZM es eficaz [1b].



En base a comparaciones indirectas, en pacientes con AR activa y respuesta inadecuada a anti-TNF no hay
ningún biológico que haya demostrado ser mejor que otro (ABT, RTX, TCZ) [1b].



En pacientes con ineficacia a anti-TNF es más efectivo el cambio a RTX que a otro anti-TNF [2a].
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OPTIMIZACIÓN DE DOSIS


El inicio del proceso de optimización de la terapia biológica se realizará en aquellos pacientes que hayan
mantenido el objetivo terapéutico durante al menos 6 meses.



Para la optimización de dosis: reducir la dosis entre un 20 y un 50%, tanto reduciendo la dosis inicial como
espaciando el período entre dosis.



Seguimiento a las 8 semanas y si mantiene objetivo terapéutico entre 12 y 16 semanas.



En caso de recaída, deberá ajustar la dosis o intervalo en la terapia biológica



Suspensión de la terapia biológica si:
 Recibe dosis de optimización mínima
 Permanece en objetivo terapéutico tras 6-12 semanas desde la última disminución de dosis
 No hay evidencia de progresión radiológica significativa desde el inicio de la optimización



Optimización de rituximab: Usar pauta de administración a demanda

Aprovechamiento de viales: En los pacientes en tratamiento con infliximab, tocilizumab o rituximab, se citarán
varios pacientes para optimizar el aprovechamiento de viales.
Se pesará a los pacientes cada 6 meses, salvo que se advierta cambio de peso o así lo indique el paciente.
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RETIRADA EN CIRUGÍA
Tabla. Vida media y actuación en cirugía según ficha técnica

Medicamento

Semivida

Infliximab(Remicade®)

8-9,5 días

Etanercept (Enbrel®)
Adalimumab(Humira®)

70 horas
≈2 semanas

Golimumab(Simponi®)

12±3 días

Rituximab (Mabthera®)

22 -32 días (hematología)
20,8 días (artritis)
14-8 días

Tocilizumab
(Roactemra®)
Certolizumab (Cimzia®)

Actuación en cirugía
Experiencia en seguridad limitada.
Considerar su larga vida media. Controlar
infecciones
---------------------Experiencia limitada. Considerar la larga
semivida de eliminación.
Controlar aparición de infecciones
Experiencia limitada. Considerar la larga
semivida de eliminación.
Controlar aparición de infecciones
-------------------------------------------

14 días

Abatacept (Orencia®)
Anakinra(Kineret®)

Experiencia limitada. Considerar la larga
semivida de eliminación.
Controlar aparición de infecciones
-------------------------------------------

14,3 días
4-6 horas

Tabla: Adaptada de Joint Bone Spine 2011; 78(suppl 1):15-185
Riesgo de contaminación
intraoperatoria
Medicamento
Etanercept
Infliximab
Adalimumab
Certolizumab
Golimumab

Vida
media
70 horas
≈ 10 días
≈ 15 días
10-15 días
10-15 días

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

2 vidas medias

3 vidas medias

4 vidas medias

5 vidas medias

10 días-2 semanas
20 días-3 semanas
30 días-4 semanas
30 días-4 semanas
30 días -4 semanas

15 días-2 semanas
30 días-4 semanas
45 días-6 semanas
45 días-6 semanas
45 días-6 semanas

20 días-3 semanas
40 días-6 semanas
60 días-8 semanas
60 días-8 semanas
60 días-8 semanas

25 días-4 semanas
50 días-8 semanas
75 días-10 semanas
75 días-10 semanas
75 días-10 semanas

Tocilizumab se recomienda suspender 4 semanas antes y reiniciar 4 semanas después
Abatacept se recomienda suspender aproximadamente 5 vidas media. En algunas situaciones .2 meses
después de la última infusión
TRATAMIENTO
BIOLÓGICO
INFLIXIMAB
ETANERCEPT
ADALIMUMAB
CETOLIZUMAB
GOLIMUMAB
ANAKINRA
RITUXIMAB
ABATACEPT
TOCILIZUMAB
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TIEMPO SUSPENSIÓN
3 MESES
15 DIAS
15 DIAS-1 MES
1 MES
1 MES
24-48 HORAS
3-6 MESES
1 MES
1 MES

REINICIAR

CUANDO LA HERIDA HA CICATRIZADO SIN
COMPLICACIONES

PROTOCOLO DE USO DE AGENTES BIOLÓGICOS
EN ARTRITIS REUMATOIDE
FÁRMACOS AUTORIZADOS EN ESPAÑA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS
REUMATOIDE TRAS FRACASO A FAMES
ABATACEPT
Mecanismo de
acción

Indicación

Presentaciones
Posología

Abatacept es una proteína de fusión que se obtiene mediante tecnología de ADN recombinante
en células de ovario de hámster chino.
Inmunosupresores selectivos
Abatacept modula selectivamente una señal coestimuladora clave que es necesaria para la
activación completa de los linfocitos T que expresan CD28. Abatacept inhibe selectivamente esta
vía de coestimulación mediante su unión específica a CD80 y CD86. Algunos estudios indican que
abatacept afecta más a las respuestas de los linfocitos T vírgenes que a las respuestas de los
linfocitos T de memoria.
En combinación con metotrexato, está indicado para:
- el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) activa de moderada a grave en pacientes adultos con
respuesta inadecuada a un tratamiento previo con uno o más fármacos antirreumáticos
modificadores de la enfermedad (FAMEs) incluyendo metotrexato (MTX) o un inhibidor del factor
de necrosis tumoral (TNF)-alfa.
- el tratamiento de la enfermedad progresiva y con alta actividad en pacientes adultos con artritis
reumatoide no tratados previamente con metotrexato.
Se ha demostrado una reducción en la progresión del daño articular y una mejoría de la función
física durante el tratamiento con abatacept en combinación con metotrexato.
Orencia®125 mg Jeringa ó pluma precargada
Orencia® 250mg Polvo para solución para perfusión
- Perfusión intravenosa: semanas 0,2 y 4, luego cada 4 semanas

-

Vía subcutánea: semanalmente una dosis de 125 mg mediante inyección subcutánea
independientemente del peso.
Se puede realizar una dosis de carga intravenosa única (según peso). Los primeros 125
mg de abatacept subcutánea se deben administrar en el plazo de un día desde la
perfusión IV, seguidos de las inyecciones SC semanales de abatacept 125 mg.

Los pacientes que cambien de terapia intravenosa a administración subcutánea deben
administrarse la primera dosis subcutánea en lugar de la siguiente dosis intravenosa programada.
ADALIMUMAB
Mecanismo de
acción

Indicación

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante expresado en células de Ovario
de Hámster Chino.
Agentes inmunosupresores selectivos.
Adalimumab se une específicamente al TNF y neutraliza su función biológica al bloquear su
interacción con los receptores p55 y p75 del TNF en la superficie celular.
Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF, incluyendo
cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria
(ELAM-1, VCAM-1, e ICAM-1 con una CI50 de 0,1-0,2 nM).
En combinación con metotrexato, está indicado para:
 el tratamiento de la artritis reumatoide activa moderada a grave en pacientes adultos,
cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
incluyendo metotrexato haya sido insuficiente.
 el tratamiento de la artritis reumatoide activa, grave y progresiva en adultos no tratados
previamente con metotrexato
Puede ser administrado como monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el
tratamiento continuado con metotrexato no sea posible.
Ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño de las articulaciones medido por rayos X y
mejorar el rendimiento físico, cuando se administra en combinación con metotrexato

Versión 2.0 Septiembre 2017

PROTOCOLO DE USO DE AGENTES BIOLÓGICOS
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Presentaciones
Posología

Humira® 40 mg jeringa o pluma precargada
40 mg cada 2 semanas
En monoterapia, los pacientes que experimenten una disminución en su respuesta pueden
beneficiarse de un aumento de la dosis a 40 mg de adalimumab cada semana

ANAKINRA
Mecanismo de
acción

Antagonista del receptor humano para la interleucina 1 (r-metHuIL-1ra), producido en células de
Escherichia coli por tecnología del ADN recombinante.
Inmunosupresores, inhibidores de la interleucina.
Indicación
Indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis reumatoide en combinación
con metotrexato, en aquellos adultos que no hayan respondido bien a la administración de
metotrexato solo.
Presentaciones Kineret® 100 mg jeringa precargada
Posología
100 mg subcutáneos una vez al día.
CERTOLIZUMAB
Mecanismo de Certolizumab pegol es un fragmento Fab' de un anticuerpo humanizado recombinante contra el
acción
factor de necrosis tumoral α (TNFα) expresado en Escherichia coli y conjugado con polietilenglicol
(PEG).
Inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα)
Indicación
En combinación con metotrexato está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide
activa de moderada a grave en pacientes adultos, cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos
modificadores de la enfermedad incluyendo metotrexato, haya sido inadecuada.
Puede administrarse en monoterapia cuando exista intolerancia al metotrexato o cuando el
tratamiento continuado con metotrexato no sea adecuado.
Ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño articular valorado radiográficamente y
mejorar la función física, cuando se administra en combinación con metotrexato.
Presentaciones Cimzia® 200 mg jeringa o pluma precargada
Posología
400 mg subcutáneas (2 inyecciones) semanas 0, 2, 4, seguida de una dosis de mantenimiento de
200 mg cada 2 semanas
ETANERCEPT
Mecanismo de Etanercept es una proteína humana compuesta por el receptor p75 del factor de necrosis tumoral
acción
y la porción Fc de la IgG1 humana, obtenida por tecnología del ADN recombinante a partir de un
cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO).
Inmunosupresores, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa
Se piensa que el mecanismo de acción del etanercept es la inhibición competitiva de la unión del
TNF al TNFR de la superficie celular impidiendo la respuesta celular mediada por el TNF
provocando que el TNF sea biológicamente inactivo. El etanercept también puede modular la
respuesta biológica controlada por moléculas adicionales que regulan a la baja (por ejemplo,
citoquinas, moléculas de adhesión o proteinasas) que se inducen o regulan por el TNF.
Indicación
En combinación con metotrexato, está indicado en
- el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en adultos, cuando la
respuesta a fármacos antirreumáticos que modifican la enfermedad, incluido metotrexato (a no ser
que esté contraindicado), ha sido inadecuada.
- el tratamiento de la artritis reumatoide progresiva, activa y grave en adultos que no han sido
tratados previamente con metotrexato
Puede administrarse como monoterapia en caso de intolerancia a metotrexato o cuando el
tratamiento continúo con metotrexato no sea apropiado.
Solo o en combinación con metotrexato, ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño de
las articulaciones, medido a través de análisis radiológico, así como mejorar la función física.
Presentaciones Enbrel® 25mg jeringa o pluma precargada/ Enbrel® 50 mg jeringa o pluma precargada
Benepali® 25 mg jeringa o pluma precargada/ Benepali® 50mg jeringa precargada (biosimilar)
Posología
25 mg dos veces por semana o 50 mg una vez a la semana subcutánea
GOLIMUMAB
Mecanismo de Anticuerpo monoclonal IgG1κ humano producido en una línea celular de hibridoma murino
acción
mediante tecnología de DNA recombinante.
Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)
Golimumab es un anticuerpo monoclonal humano que forma complejos estables de gran afinidad
con las dos formas bioactivas del TNF-α humano, la soluble y la transmembranosa, impidiendo así
la unión del TNF-α a sus receptores.
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EN ARTRITIS REUMATOIDE
Indicación

Presentaciones
Posología

INFLIXIMAB
Mecanismo de
acción

Indicación

Presentaciones

Posología
RITUXIMAB
Mecanismo de
acción

Indicación

Presentaciones
Posología
TOCILIZUMAB
Mecanismo de
acción

En combinación con metotrexato, está indicado en:
- el tratamiento de artritis reumatoide activa, de moderada a grave, en pacientes adultos cuando la
respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs), incluido el
MTX, no ha sido adecuada.
- el tratamiento de artritis reumatoide activa, grave y progresiva, en pacientes adultos no tratados
con anterioridad con MTX.
En combinación con MTX, ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño articular medido
por Rayos-X y mejorar la función física.
Simponi® 50 mg pluma precargada
Simponi® 100mg pluma precargada
50 mg subcutáneos cada mes
Pacientes >100 kg, si no respuesta en 12-16 semanas valorar aumento de dosis a 100 mg cada
mes, si no respuesta suspender
Infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanomurino quimérico producido en células de
hibridoma murino mediante tecnología de ADN recombinante.
Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα)
Infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado de ratón que se une con alta
afinidad tanto a la forma soluble como a la de transmembrana del TNFα pero no a la linfotoxina α
(TNFβ).
En combinación con metotrexato, está indicado en la reducción de los signos y síntomas así
como en la mejoría de la función física en:
 pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los fármacos
antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs), incluido el metotrexato, ha sido
inadecuada.
 pacientes adultos con enfermedad grave, activa y progresiva no tratados previamente con
metotrexato u otros fármacos modificadores de la enfermedad (FAMES).
En estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la tasa de progresión del
daño articular, medida por rayos X.
Remicade® 100 mg solución para perfusión
Remsina® 100 mg solución para perfusión (biosimilar)
Flixabi® 100 mg solución para perfusión (biosimilar)
Inflecta® 100 mg solución para perfusión (biosimilar)
3 mg/kg 0, 2, 6 semanas, luego cada 8 semanas.
Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano, obtenido por ingeniería
genética, que representa una inmunoglobulina glucosilada con las regiones constantes de la IgG1
humana y las secuencias de la región variable de las cadenas ligeras y cadenas pesadas murinas.
Este anticuerpo se produce a partir de un cultivo en suspensión de células de mamífero (células
de ovario de hámster chino) y se purifica mediante cromatografía de afinidad y de intercambio
iónico, incluyendo procedimientos específicos de inactivación y de eliminación viral.
Rituximab se une específicamente al antígeno CD20, una fosfoproteína transmembrana
noglucosilada, expresada en los linfocitos pre-B y B maduros.
En combinación con metotrexato, está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de
artritis reumatoide activa grave en pacientes que hayan presentado una respuesta inadecuada o
intolerancia a otros fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), incluyendo
uno o más tratamientos con inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF)
Ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño articular medido con rayos-x y mejorar la
función física, cuando se administra en combinación con metotrexato.
Mabthera® 100 mg solución para perfusión/Mabthera® 500 mg solución para perfusión
Truxima® 500 mg solución para perfusión (biosimilar)
1000 mg I.V. día 0 y a los 14 días. Valorar repetir a los 6 meses si hay actividad, sino retrasar
hasta reactivación
Anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante humanizado anti receptor de interleucina-6 (IL6) humana, producido en células de ovario de hámster chino mediante tecnología de ADN
recombinante.
Agente inmunosupresor, inhibidores de la interleucina
Tocilizumab se une específicamente a los receptores de IL-6 tanto solubles como unidos a
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membranas (IL-6Rs e IL-6Rm). Se ha demostrado que tocilizumab inhibe la señalización mediada
por IL-6Rs e IL-6Rm. La IL-6 es una citocina proinflamatoria pleiotrópica producida por diversos
tipos celulares incluidas células T y B, los monocitos y los fibroblastos
Indicación

Está indicado, en combinación con metotrexato, para:
-

Presentaciones
Posología

el tratamiento de artritis reumatoide grave, activa y progresiva en adultos no tratados
previamente con metotrexato.
- el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos
con respuesta inadecuada o intolerancia a un tratamiento previo con uno o más fármacos
antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs) o con antagonistas del factor de
necrosis tumoral.
Puede ser administrado como monoterapia en caso de intolerancia a MTX o cuando el
tratamiento continuado con MTX es inadecuado.
Ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño articular medido a través de análisis
radiológico y mejorar la función física, cuando se administra en combinación con metotrexato
Roactemra® 20 mg solución para perfusión
Roactemra® 162 mg jeringa precargada
IV: 8 mg/kg cada 4 semanas. Pacientes de >100 kg, no deben superar los 800 mg
SC: 162 mg semanal

ABREVIATURAS:
APCC: anti-Péptido-Cíclico Citrulinado
APs: Artritis psoriásica;
AR: Artritis Reumatoide;
BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index;
BASFI: Bath Ankylosing Functional Index
BSA: Body Surface Area;
DAS28: DiseaseActivity Score;
EII: Enfermedad Inflamatoria Intestinal;
EA: Espondilitis anquilosante
EVA: escala visual analógica;
EVN: escala visual numérica;
FAME: Fármacos modificadores de la enfermedad;
FR: Factor reumatoide;
HAQ: Health Assessment Questionnaire;
NAD: número de articulaciones dolorosas;
NAT: número de articulaciones tumefactas;
PASI: Psoriasis Area Seve-rity Index;
PCR: Proteína C reactiva;
SDAI: Simplified Disease Activity Index;
VSG: velocidad de sedimentación globular;
VDp valoración del dolor por el paciente;
VGEp: valoración general de la enfermedad por el paciente
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO ARTRITIS REUMATOIDE (+FAME)

AR (+FAME)
ARTRITIS REUMATOIDE
(+FAME)
Si no respuesta a FAMEs: 2 distintos (MTX, LFN o SSZ) secuenciales o
en combinación si fuese posible o 1 FAME en AR de mal pronóstico
(FR+, antiPCC+ y erosiones)

Anti-TNF:
Etanercept biosimilar + MTX
Si mala adherencia o ANTI-TNF
 Certolizumab + MTXSi fracaso 2º: usar 2º Anti-TNF
- Adalimumab + MTX
Si mala adherencia: Infliximab biosimilar iv

Si intolerancia

Valorar respuesta a las 12-14 semanas y posteriormente cada 4-6 meses

2º Anti-TNF
Adalimumab + MTX

Golimumab + MTX
+ ¿Mantiene respuesta adecuada?
 Si fracaso 2º: usar 2º Anti-TNF
- Adalimumab + MTX
Si mala adherencia: Infliximab biosimilar iv

Si fracaso 1º: cambio de diana
Tocilizumab sc

MTX

Si intolerancia

¿Mantiene respuesta adecuada?

¿Mantiene respuesta adecuada?

ANTI-TNF
Certolizumab + MTX
Golimumab + MTX
NO
SI

NO
Tocilizumab sc

SI

Mantener tratamiento y
reevaluar en 6 meses

Rituximab biosimilar iv

SI

¿Mantiene respuesta adecuada?
OBJETIVO: DAS28 < 3.2
SDAI < 11
CDAI < 10

NO
Rituximab biosimilar iv

CRITERIO DE RESPUESTA: Disminución del DAS28  1.2
Disminución del SDAI > 21

-
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Valoración de la respuesta:
ANTI-TNF y Tocilizumab en la semana 12-14
- Rituximab y Abatacept en la semana 24
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO ARTRITIS REUMATOIDE MONOTERAPIA
AR (+FAME)

Si no respuesta con intolerancia a
FAMEs.

Tocilizumab sc

Si intolerancia

Valorar respuesta a las 12-14 semanas y posteriormente cada 4-6 meses
Anti-TNF:
Etanercept biosimilar
Si intolerancia
Anti-TNF:
Adalimumab

Si falta de respuesta Anti-TNF:
Etanercept biosimilar

¿Mantiene respuesta adecuada?

SI
NO
Anti-TNF:
Adalimumab

Mantener tratamiento y
reevaluar en 6 meses

¿Mantiene respuesta adecuada?

NO
SI
Valorar Anti-TNF: Certolizumab

OBJETIVO: DAS28 < 3.2
SDAI < 11
CDAI < 10
CRITERIO DE RESPUESTA: Disminución del DAS28  1.2
Disminución del SDAI > 21
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-

Valoración de la respuesta:
ANTI-TNF y Tocilizumab en la semana 12-14
- Rituximab y Abatacept en la semana 24

